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. ~ccion de alevosa , y vil. o 
ie deben juzgar con prle a las 
acciones d 1 virtuo o do o, 
y valiente, parte ue en emi-

. nente grado r t landc i ron en 
Marco Bruto. E ta con idera
cion me detuvo 1 juicio pre
cipitado n la mala vi lun1bre 
de traicion, que contra u Ge
neral le acu aba de hi m o. 
o quán ólidarneote oora quien 
es sólidamente bueno ! Donde 
se mo tr6 my terioso paret;i6 
tulpado á la vi ta de Jo mal 
~ontento de las obra agena • 
Esta mi tna acu ion ha en 
los ojos con nube al ri tal 
que miran , diciendo : E ta 
obscuro ; y llaman defedo del 

., objeto el de la poten ia. Lo 
que no pueden ver bien , di
cen que ven malo , y la e
guera propia llan1an man ha 
agena. 

· Marco Bruto , entanto que 
Pompeyo en Roma era per
sona particular , no le saluda .. 
ha , ni ha ia cort · ía , a or-

. dándo e que habia he ho ma
tar á su padre. Quando Pom
keyo se en angó del E :ército 

ornano , para de~ ndcr Ja li
be~tad ptlblica , u pendió el 
0d1o propio, por a i tir á la 

: qefensa con1un , y u ni ver ·a1, 
Y se escri})i6 Soldado de Pom
feyo, . Pd 6 en la u erra de 
.arsalta con él , porrque dcfen

ó~a á su patria. Pcr.dió Po m-

éyo la batalla , y huy 1 e • 
Lu go que ar o Bruto ió 
que Pompeyo con Ja fllga o-· 
lo e defendia á í , por Ja me
moria de la muerte de u pa
dre trató de vengarla en Pom
peyo , que la au ' : por la 
qual u o on alabanza a i tir 
á u madre Roma , y defen
derla , y v ngar in delito á 
su padr muerto. Pú ole en la 
1nanos de esar, que abia no 
e a eguraria de '1 , meno 

que con u muerte. 1o porque 
el valor. de Julio e ar ten1ia 
la per ona , y armas de Pon1-
peyo , in o el ' prete, to , y ra
zon de u arma . o babia 
ent6ncc la Ley Evangéli a 
mandado amar lo enemigo, 
pr cepto m11amente ant , eter
namente . eguro , y humana
mente d can ado , olo difi il 
de per uadir á la be tialidad 
de la ira. Hoy nos es mandato, 
y Jo~ mas ( r nuc tros pe a
do ) le obedecemo al revé • 
Oin1o lo grit , qu nos 

hortan á amar á nu tro ene ... 
1nigo : habian de ob d r e 

n amar lo del ·uerpo , y 
obede (m o ·lo en amar 1 del 
alma. En lo tnalo , que on 
mu ·ho , qué otra a e 
ama , que l mundo ~ En qué 
otra osa e a ota la afici n, 
que n la arne , y o J d mo
!Uo ~ Di ulp~m no no trro , 

· cnsciiados por la· verda y 
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acusamo á los G otile sin 
luz , que guard1ndo el de
coro á la virtud Moral , y Po-
lítica, se vengaron de ofi osas 
en su Religion irremisibl s, en 
la qual el darse muerte á sí 
mismos , era accion heroyca,r 
y e vi6 premiada con e ta
tuas, y ara . 

No hay fiar en vitorias: si 
Cesar no venciera esta batalla, . 
no arrimára á su corazon en 
su lado los puñales de Bruto, 
y de Casio. Menos se ha de 
fiar en socorros, y confedera
ciones. Si Pompeyo no fuera 
asistido de Nú reo Bruto ( cosa 
que estimó tanto ) no traxera 
á sí la espia de u retirada 
para su m uerte. Una coa es 
tener , y alcanzar vitoria , otra 
lograrla . E hazaña de la pr~ 
videncia de Dio el vencer 
con sus propias vitoria á los 
vencedores ; porque es peor 
no saber vencer , que ser ven
cido. Dios para su castigo no 
necesita de confederar u justi
cia con la calamidad del de
linqüente. Da riquezas para 
empobrecer: da vitorias para 
rendir : da honras para desau
torizar. Y por el contrario, au
toriza con el d ~sprecio , hace 
vitorioso con la pérdid:1 , y 
ccn la pobreza ricos. Parte de 
e ro sin re, puesta se ha veri
ficado en Bruto , en Pompeyo, 
y en Cesar ; :r en esta vida , y, 

en estas muertes se verificará. 
todo. 

TEXTO. 

Habiendo de pasar Cesar á 
Africa contra Caton , y Sci
pion , dexó d Brttto en la Ga
lia Cisalpina pe»· buena dicha 
de aquella Provincia ; porque 
como las otras Provincias por 
la avaricil1, y luxuria de los 
Gobernad(Jf'es estuviesen peor 
tratadas de lr1 insolencia de la 
paz , que pudieran estarlo del 
furor de la guerra , esta sola 
Provincia , en la virtud , re/J .. 
gion , y templünza de Marco 
Bruto, restaur.ada de los ro .. 
hos de sus antecesores , respi
raba gozosa ' .Y abunda?J:e. r 
en virtud de este buen gobierno 
Marco Bruto hizo á Cesar 
amable de todos los que pri .. 
mero le abO'f'rcdan. Por lo qua!, 
volviendo Cesar á Italia por 
las Ciudades que habían gor..a~ 
do el gobierno de Bruto , cob~o 
el agradecimiento de tal ?Jft .. 
nistro en aclamaciones glortos~s 
de todo , que con el reconoct ... 
miento de Bruto le fueron apltJtJ .. 
so magnfjico. 

DISCURSO. 

L buen Gobernador, que 
!J succedc en una Ciudad, 

6 Prov in ia á otro que lo fue 
malo, e bueno , y dichod~ , 
porque siendo bueno , succe á 
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do s r verdad en el ol , y lo 
puede ser n lo hombre. Fin
ja la fábula que fu de ma
nera que atem r ·ce , para que 
no ea. T, mbien mintieron que 
el Sol e enamor6 de Daphn 
que e volvió en laurel, para 
en eñar que lo amare de los 
Reye han de er laureados, 
mas que agradecidos , y no 
quejosos 1: han de pfemi r. la 
honestidad que f huye de ellos; 
El s creta del gobierno del 
Sol es inescrutabl • Tódo lo 
hace: todos · v nrque lo h ce 
todo : vénlo hecl o ' y nadie 
lo ve hacer. , o carecen d 
dottrlna política :JS eclip es. 
En ellos se aprende quán per
niciosa co a e que 1 Minis
tro se junte .J con u S ñor en 
un pr.opio grado .; y; quánto 
quita á. todo quien se le po
ne delante. Lec iones on e tas 
en trage de mctéoros. E el 
Sol sumamente llano , y co
municable: nin un lugar des-· 
deña. Mandólé , l gr.: n Dios 
que nacie e sobre lo bu no , 
y los malo . Con un propio 
calor hace diferente efe o ; 
porque como grande Gob r
nador se aju ta á las di po i
clones que halla. Quando der
rite la ra, endur ce l bar
ro. Tanto se ocupa en a i tir 
á la produccion de la horti ga, 
como á la de la ro a. i á in
terce ion d la · planta trueca 
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lo que toman del eñor , y de 
los súbdito , la m nguant 
se verán en él , y no n lo i
nistros. Es terna , digo p r
petua, la Monarquía del ol, 
porque en u stilo , d de que 
naci6 al mundo , nin un i lo 
le ha acu ado nov dad. E ver .. 
dad que llamarán nov dad pa
rarse en Josué, volver atras en 
Achab, eclip ar e en la muerte 
de Chri to. ovedades n1ila
grosa , permitida son á los 
Reyes. Pararse para que venza 
el Ca pitan que p lea : vol v r 
atras porque e enmiend , y 
anime el afligido , y ob cur -
cerse con 1 entimiento de la 
mayor m ld·td, on novedade , 
y diligencias digna de itnita· 
cion , mo la que no son de 
esta casta d ... aborrecimi"nto. 

E tL po trera parte de lo 
Mini tro e ·tudi Julio Ce ar 
en el l qu ndo eli O'ÍÓ á Marco 
Bruto por obernador de la 
Galia Ci alpina ; pue contra 
e~ robo de Lo que le prece
dieron solo r cibi d u Prín
c~~e la honra. quando vol
Vio á Italia or don e gob r
naba, de ándole todo el amor, 
'Y aclamaciones , se ob ur ió 
<ielante de él en u luz ; no 
con su despojo. 

TEXTO. 

· Era M1rco Bruto cuill'Jdo de 
Casio, por estdr Casio casado 

Tam.I. 

con Junia, hermanad Bruto. 
ebia Casio á Bruto el estór 

en la gracitl de Cesar ; y en . 
medio del deudo, y amistad t n 
grande, vinieron á enemistarse 
por la Pretura, que Jlam han 
Urbana , que entre todas era 
la mayor. Hubo quien dixese 
que el propio Cesar mañosa
mente babia mezclath t ta dis
cordia entre los dos tecreta
mente, dando d entrambos es
peranza de alcanzarla. JI!Iarc(J 
Bruto oponía á las gloriosas 
h 1zañas , que Casio habia obra
do con los Partos , u nobleza, 
:1 sr¿ virtud. Por esta difi ren
cia e trtbieron los dos ccr a de 
venir á lczs manos. Stípolo Ce
sar, y determinó la cau a, di
ci~ndo: JJfas justa es ll pre
tension de asio ; emp ro lo me
jor se ha d dar á BrrJto. Hf-
zolo asl , y dió d. Casio otra 
PrettJra , el qt~al no quedó tan 
·agrade ido d la que le dió, 
como quejoso de kJ que no le 
babia dado. '1 no solo en esto 
fue Bruto dueño de la voluntad 
de Cesar , sino que si fuer" 
ambicioso , en todo lo fuera, , :¡ 
mandára el Imperio ; mas l"' 
{t1miliaridad con Casio lt! es-
tragaba el amOf" que d Cesar 
debia tener; porqut; . i bi ~n no 
estaba recon ·i/iado con Ca io., 
oit1 los cons~jor de us a nÍJ!.OS 
que le instigaban dici~ndolt., 
que no se lkxase llevar de /,ls 

Z &a .. 
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caricias del Tyrano , ni envi
lecer , y comprar de sus bene
ficios : que antes debía irse re-
tirando de su familiaridad, y 
trato , porque era cierto le hon
raba , no para premiar sus vir
tudes, sino antes para distraer
las , é infamar las. r de verdad 
Cesar no se aseguraba de todo 
punto de Marco Bruto ; pues 
aunque se per suadia que por 
sus buenas costumbres le seria 
agradecido , recelaba con todo 
la grandeza de su espfritu , el 
séquito de sus letras , el valor 
de su persona , y la autoridad 
numerosa de sus amigos. 

DISCURSO. 

MUchas veces el parentes
co ocasiona lo que de

bía e torvar : dígolo mas claro. 
El ser hermanos, primos , y 
cuñados, padres, y hijos, sir
ve mas veces de disculpa de 
dexarlo de ser , que de razon 
para serlo. Oyga cada uno á 
su parentela , y ella me servirá 
de comento. Afirmo que la 
sangre, y afinidad es pretexto, 
y no deudo. Los Privados de 
de 1os Reyes nada han de te
ner mas lexos de í que á los 
que les tocan mas de cerca , por 
dos causas: la primera , por
que el Príncipe se fia de los 
tales como de personas que son 
de tan estrecha obligadon , y 
deudo con su Valido ; y pa-

reciéndole que el dia que él 
se los puso al lado , pretendió 
esto , los adelanta sin sospe
cha de darle zelo , y así se 
acostumbra á otro , y se divi
de: grandes inconvenientes pa· 
ra conservar la voluntad hu
mana grangeada ; y quando 
empieza á r celar e , halla que 
ha mene ter d fender c. La 
segunda, si no e mayor , no es 
menos peligrosa ; pues los pa
rientes del poderoso en el pues
to que él les da, para no cum .. 
plir con la obligacion en que 
los pone , dicen que él cumple 
con la que tiene : a'l6rranse el 
agradecimiento, llaman la in
gratitud lisonja , persuádense 
que todo lo tienen merecido, 
pretenden con pre uncion , Y 
atréven e á dar que sospechar; 
solo porque no deben ser te .. 
nidos por sospechoso • Al fin 
son enfermedad en la sangre, 
que si no se saca , no se cura. 
Es de tal condicion esta ver
dad , que tratar la en confuso 
es nombrar exemplar. Así le 
sucedió á Marco Bruto con su 
cuñado Casio , que en reducir ... 
le á la gracia de Cesar , Y PD,"" 
nerle á su lado, s acredit6 un 
competidor. Hacer bien á otro, 
sin hacerse mal á sí , blason es 
de Dio : no por esto po~go 
dificultad en el hacer bten, 
sino cuidado: digo que se haga, 
y que se mire á quien se hacÉi 
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El Esp~ritu Santo lo aconseja 
así en los Prov rbio : Si bcne 
feceris , scito cui f'ecerij , & 
erit gratia multa in bonis tuis. 
Si hicieres bien mira á quien 
lo haces, y al-anzarás mucha 
gracia en tus bien s. un -
to mal ano qu da nu tro pro.. 
verbio E pañol, que die : Haz 
bien ,y no mires á quien. Tam
poco digo que ®J e ha de 
hacer bien á tod , á lo bue
nos, y á los malo , á lo ami
gos, y á los enemigo : á los 
buenos porque lo mer cen : á 
los malos para que lo merez
can : á lo amigo porque lo 
son: á lo enemigo porque 
no lo can. Ciérra e en esto 
. un e condido , y alto m y te
rio de la caridad, y una bien 
avisada avaricia políti a. Di e 
que debiéndo e hacer bien á 
todos, se mire á quién e hace. 
Iiacer bien e poner en honra; 
Y hay quien solo aguard6 á 
Verse en ella para er ruin. 
corno no e puede ne ar que 
el que dió la honra hizo bien, 
tampoco se podrá negar, que 
.a.l que se la di6 le hizo maJ .. 
Sl con ella le hizo ruin. Por 
esto se ha de mirar á quién e 
hace bien ; pues haber qui n 
t en el bien se hace n1al iem
pre se ha vi to; y qui n on 
el mal e ha bu n , mu
chas veces ve. i Julio Ce
sar mirára á quien ha ia bien 

en Bruto , y n Casio , no 1 
iera oc ion d er homicidas 

de qui n !os hizo el bie . Y 
i Marco Bruto mirára por 

quien intercedía , quando hizo 
que á e io u cuñado le p r
donase Ce ar , no le hici ra 1 
mal de ocasionarle la ingra
titud. Segun e to el cuidado 
entero , y solo , toca al que ha
ce bien ; porque en l qu hac 
mal, e r parte en el que le 
hace , y 1 r cibe. Ex luyó 
toda pre umpcion , am nazó 
toda liberalidad necia. i á 
Dios , luego que criando al 
hombre , y haciéndole bu no, 
y bien , y dándol bien s , le 
pa 6 mal; y i Dios, y Hom
bre fue pagado d la mi ma 
uerte , t man todos , no para 

de ar de hacer bi n , sino para 
saber hacer bien , in hac r 
con el bi n mal , y malo ; que 
es mas acierto no hacer mal al 
bien en el malo , que ha r 
peor al malo con el bien. 

Con6 e e que Ce ar temía 
ya á cada uno de por í , y 
mucho ma la ami tad , y el 
parcnte co que teoian ; pue 
dando esperanza para preten
d r la Pretura Urbana á ad 
uno en e r to , lo di Y idió 

on enemi tad ambi io a. Ma, 
fácil fuera no juntarlo que 
dividirlos: pudo ha er lo pri
mero , y no lo egundo. qu l 
e 'lá mort 1 , n quien s tan 

Z pe-
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peligroso el remedio como la 
dolencia. ecesitaba Ce ar de 
la autoridad de e tos do hom .. 
bres : hallába e aventurado en
tre ellos : queria tenerlos por 
amigos á ambo , y convemale 
que ellos fuesen entre sí ene
migos: traz6lo con maña, no 
con dicha. Y para tenerlos él, 
y que el uno echase al otro, 
los puso en paz , y en guerra 
con unas misma mercede ; 
pues conf~sando que merecía 
la Pretura Urbana con ma ra
zon Casio, y dándosela á Bru
to , dex6 á Bruto quejoso con 
la Pretura que le dió de la 
razon que le negaba; y á Ca
sio , á quien di6 otra Pretura, 
de la Urbana, que negaba á 
su razon. Con nada contentan 
los Príncipes , porque todos e 
juzgan igualmente beneméri
tos. o es posible á los Reyes 
dexar de dar los puestos , ni 
contentar, y hartar con ellos á 
los que los reciben. Si lo consi
deran , mas padecen que hacen. 

Entendieron Casio , y Bruto 
la mente de Cesar , y por me
dio de sus atnigos , si del todo 
no se reconciliaron , entre sí 
se confederaron contra él , y 
aunaron las quexas propias 
contra el Príncipe. Esta fue la 
primera disposicion 11a conjura 
contra su vida , y oca ionó la 
'prim ra plática sospechosa de 
las m rcedes del Tyrano, 

TEXTO. 

En este tiempo advirtieron d 
Cesar , que Marco Antonio , y 
Dolabela maquinaban noved~l
des , y tumultos. Con ánimo 
constante, y présago, leyenth 
esta ad·vertencia' dixo: ro no 
temo hombres gordos, y guede
jttdos , sino hon,bres descolori-
dos ,y flacos ; denotando á Ca· 
sio ,y Marco Bruto. r valién
dose de esta ocasion los aten
tos en la calumnia agcna , le 
dixeron que no se fiase de Bru
to ; á los qua/es , tocándose 
afefluosamente el pecho con la 
mano, dixo Cesar: Por qué~ os 
parece á vosotro que Bruto se 
cansará de aguardar este cuer .. 
pecillo? dando á entender, que 
con él á nadie pertenecid tanto 
poder como á Bruto , y que ba
bia de nombrarle por succesor_ 
suyo ; lo que le sucediera, SI 

aguardára. 

D 1 S CURSO. 

POco hay que temer en 
aquel hombre que emba

raza u alma n erv ir á su tez, 
y á llenar de n1a bestia la 
piel exterior de su cuerpo. En .. 
tendimiento que asiste á la 
composicion del cabello., poco 

uidado puede dar á otra ~a ... 
hez a ; y en la suya, que nza, 
ma veces es cabellera que en~ 
tendimicnto. El hombre gordo 

es 
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es mucho hombre , y· grande Ce ar que él propio babia sid() 
hombre en el pe o , y en la so pecho o al Filósofo por Ha
medida, no n el valor ; por- co, y de aliñado, quando di o: 
que en el que es abundante de Clvendumest a puero mal\prte ... 
persona, la vida e tá. carg da, cinClo : Debemos guar arno 
y la mente imp did::t ; y omo d 1 mozo mal ceñido. como 
sus accione obedecen pereza- upo sacar ci rta su sospecha, 
sas á. su dem ía de cuerpo , así tuvo so pecha de Bruto , y de 
sus sentido no pueden asi tir C io , y no de Marco Antonio, 
desembarazados al diétamen y Dolabela, hombre abultado 
del juicio. Ponen toda su con- con los desórden de la gula, 
veniencia en 1 alimento : son ocupado n afeminar J pro
tyranizado de la comodidad, pias asperezas varonile , á 
y su diligencia no sal de pre- quien solament deben t mer 
tender agradar con la galas las ramera por competidores. 
la vi ta agena, y con las go- E to tal al Jado d lo Prín
losinas la propia boca. Con- cipes , si mpre ocupando con 
téntan e con d ear mal , por- i vcncionc el ocio , poblando 
que lo pu den hacer en la ca- de mentiras la aten ion R al, 
rna, y en la m sa. o le ha- y de acreditando con la trai
cen por no hac r algo. Al con- cion á los lea le , y con los 
trario lo Ciudadanos flaco~ chismes de la paz lo traba
y descoloridos , como los grue- jos de la guerra , han ocasio
sos alimentan u e tómagos nado lo e tragos , y ca tigos 
de su · entendimiento , estos que han hecho los flaco , y 
hacen alimento de sus enten- n1al aliñados. 
dimientos sus est6ma os. Di- o 1 import6 tanto á Ce ar 
giéreles su imaginacion 1~ de preciar aquello , omo 1 
personas : bébele la angre su no despreciar á e to , á Jos 
entendimiento. Por eso su tez quales supo decir que temia, 
es~á mal asistida de su sangre. y no supo temerlo • R forzá
Trenen des olorido el rostro, ronle la sospecha los que á su 
Y colorado el orazon. Quien lado hacian mala v indad ' 
Piensa tan profunda , y conti- la dicha de Bruto , di i ndole. 
~uam_ente , que se on ume á se guardase de 1. Y t:~ar e 
st m1 tno , qué hará al que a gura de la intcncion ,l e na, 
aborreciere ~ Pens r , y callar que él teme , y le acu. an, on 
son alimento de lo grandes la propia de hacer á Bruto u 
hechos , y venganza~ Sabia heredero , cosa que olo él sa-

Tom[. a bia. 
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bia. Mucho ignor6 Cesar : dis ... 
culpa tiene , pues se creia á sí 
que era Bruto su. hijo. Aflrm6, 
tocándose el pecho, que aguar
daría el fin de su cuerpo , sien
do la ambician mas impacien
te que la venganza. El hijo 
ama al padre entanto que no 
sabe que en muriendo su pa
dre hereda la hacienda ; por
que en sabiéndolo , olvida el 
sér que le dió por h herencia 
q11e ya no le da. La ambi
cian se irrita con promesas ; no 
se satisface. Vida que difiere 
la riqueza del pobre que espe-· 
ra , es mas aborrecida que la· 
pobreza que padece el que es
pera. Quien tiene lo que ha 
de dexar á otro , le justifica, 
6 por lo men~s le ocasiona 
deseos de que se lo dexe, y 
diligencias parét que se lo aca
be de dexar. Y segun esto , de
biendo Cesar temer á Marco 
Bruto, mas por heredero que 
por flaco , y descolorido , se 
aseguró del mayor riesgo con 
el menor. 

TEXTO. 

· C' asio , hombre animoso , y 
feró~ , aborrecía á Cesar en 
secreto mas que en público , JI 
por esto contra él incitaba, y 
encendia á Bruto. Dfxose que 
Bruto aborrecia e 1 Rey no , y 
Casio el Rey; el qual por unos 
leonet'; que siendo Edil C'uruJ 

' . 
l 

había juntado , y se los quitó 
Cesar, estaba ofendido. Estos 
leones halló Cesar en Megara, 
quando la tomó Caleno, y los 
retuvo. T despues estas mis
mas fieras , con lástima de los 
propios enemigos , fueron san
grienta ruina de los Megaren
ses. Esta afirman , mas con 
poca razon, que fue la princi
pal causa de la conspiracion 
de Casio contra Cesar. Empero 
l(l causa no fue forastera , ni . 
otra sino la libertad de Casio 
desde su niñez, impaciente de 
Imperio , y servidumbre ,y una 
condicion resttt:lta , y belicosa: 
contra toda presuncion , y so ... 
berbia :facinerosa para consen- · 

1 

tir superior , JI insolente para 
admitir igual. Con tal rencor 
aborreció los tyranos, que sie~ · 
do niño , JI concurriendo d unos 
juegos con Fausto , h!jo de Si/a, 
y encareciendo el poderlo de su 1 

padre con grandes encarecimien• 
tos, Casio le dió una bofetada. 
T pretendiendo volver por Faus· · 
to , y vengarle los amigos d~ 
su-padre, que le tenían á car .. 
go , lo estorvó Pompeyo ; el 
qua/, juntando los dos mucha .. 
chos, y preguntándoles la oca~ 
sion de la rina, dicen que Crr 
sio respondió , enagenado de la. 
cólera , con estas palabras : Ea, 
Fausto , atrévete á dedr de-. 
/ante de este las palabras , por 
gue. me e1Jf)jé , que J'O te ~;: 
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haré á puñadas la boca con rece: quien le a redita l(\ ti-
que las repitieres. encia que e toma, e toma 

D 1 s e u R s 0. · la licencia par~ decir que le 
da lo que le qu1ta. Mucho les ·LOS que buscaron por cau

. sa de .la conspiracion de 
Casio contra Ce r los leones 
de Megara , no abian que el 
crwazon de Casio , dond e 
encerraba la ira precipitada, 
y la soberbia r ·u ita , ra 
leonera , y no cora:lon ; y que 
su fiereza natural no uece i-

. taba de ott as fier, • Realtnen
te que en las pt'tbli as estos 
hombres de enojo dcsbccado, 
y condicion cerril , pueden 
ser útiles muchas v ce·· , i 
bien pocas veces lo 'saben ser. 
Mas provecho o es al Prínc·-

. pe el que le da uidado , que el 
que se le quita ; porque sien
do cuidado el Reyno, le quita 
el Reyno quien le quita el cui
dado. Las leyes , amenazadas 
de la Mage tad , se sirven de 
estos Ciudadanos por orillas 
del sumo p"oderío. No acortan 
las Corona ; antes las ajustan. 
No las quitan, sino la array
gan. El que lo sufre , se acre
dita ; el que lo persigue , los 
acredita. Dios, que cuida de 
las dolencias de lo Reyno , 
los produce por medi ina; por· 
que el vasallo que aborrece 
en el Príncipe lo que le hace 
aborrecible , no aborrece al 
'Príncipe, sino' qui n le. abor-

importa á los Monar as no 
admitir con nombre de arbi
trio, que acorre , el despojo 
que necesita , ni con nombre 
de ampliacion del podeno la 
diminucion de él. Quien es-
ti nde quanto ma puede en 
panes la barra de oro , al .paso 
que la estiende la adelgaza : y 
d .... barra sólida, que no e pue
de . romper , Ja vuelve hoja~ 
que aun no s defiende d la 
respiracion del que la mira. 
Así su e len los artífices de la 
tnalda est nder el poder de 
sus Príncipes , ha~ a que de 
puro delgado le puede llevar 
donde quisiere su re uello. 

El Ostracismo tuvo por vir .. 
túd el desterrar la· virtud en 
eminente grado. Era el de -
tierra canonizacion : cau á bale 
el e ceso del mérito : no te
nlian la bondad , sino el 
quito que merecia. o pudo 
Ron1a sufrir las grande ha
zafias, y la anta co ·tumbr 
de Scipion. Conociólo él , y 
religioso dixo : Mas quiero 
que con el de tierro falte Ro-. 
n1a á Scipion , que no que i
pion falte rá Roma en 1 d ~ -
ti erro. E traña medicina, e har 
]a alud para quedar ano ! La 
libertad e perpetúa en la iguai-

Z4 dad 
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dad de todos , y se amotina 
en la desigualdad de uno. Por 
esto Ca io desde niño aborre
ció la superioridad , aun en la 
relacion de otro niño; y varan 
en las armas ., y fortuna de Ce
sar , fue su natural contagio 
para Marco Bruto. 

TEXTO. 

Las pldticas repartidas en 
los amigos, las ordinarias voces 
en las conversaciones de los 
Ciudadanos , y los escritos que 
lliscurrian en secreto ., inquie
taron á la conjuracion el áni
mo de Marco Bruto , porque 
amanecía e.rt-Yito los mas días 
en la estatua de su pro enitor 
Junio Bruto, el1_ue dió ,fin á 
/a dignidad Real: O si fueras 
hoy Bruto ! O Bruto si 1oy re
sucitáras! r en el Tribunal del 
,propio Bruto cada dia hallaban 
tarteks , que decían: Duerm~ 
Bruto ~ No eres verdadero 
Bruto. Todo este mal causaban 
ti Cesar mañosamente sus adu
ladores, que los unos le cerca
ban de honras envidiosas , los 
tJtros de noche á sus estatuas 
las ponian diademas ,para prrr 
vocar con estas insignias que 
le aclamase el Pueblo no Dic
tador , sino Rey , que era el 
nombre aborrecible entónces. 

** * 

DISCURSO. 

ERA Marco Bruto varon 
severo , y tal , que repre

hendía los vicios agenos con 
la virtud propia , y no con las 
palabras. Tenia el ilencio elo
qüente , y la razone vivas. 

o rehusaba la conver acion, 
por no ser desapacible ; ni 
la buscaba , por 110 er entre
metido. En su semblante res
plandecía mas la ho~estidad . 
que la hermosura. u risa era ·, 
muda, y sin voz : juzgábanla 
los ojos ; no los oidos. Era ale .. 
gre solo quanto bastaba á de• 
fenderle de parecer afi étada ... 
mente triste. Su per ona fue 
robusta.' y sufrida lo , que era 
necesano para tolerar los afa .. 
11es de la guerra. Su inclina-
cion era el estudio perpetuo, 
su entendin1iento juicioso, su 
voluntad siempre enan1orada 

.. de lo lícito , y siempre obe
diente á lo mejor. Por esto 
las impresiones revoltosas fue
ron en su ánimo forasteras, é 
inducidas de Casio, y de sus 
amigos, que poniendo nombre 
de zelo á su venganza , se la 
representaron decente, y se la 
persuadieron por leal. Empero 
no puede negar e que siempre 
por su di8amen aborreci6 en 
Cesar la ambicion , y Ja causa 
de sus armas ; pues olvidando 
la propia inju.ria en la muerte 

· de 
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de su padre, en que fu cul
pado Pomp yo , pu o d su 
parte; y peleando on él , y 
á su orden por la libertad d 
Roma, se perdió en F r lia. 
Mostrába e Bruto m. 1 conten
to con prud n ia su pen a, por· 
que sabia quánto ri go hay 
en empezar coa que e as -
guran , si las i !ue el Pueblo; 
pues aun en llegar á la que 
sigue hay p ligro ; porqu la 
Jllultitud tan facilm nte como 
sigue de. a , y n lugar de 
acompañar onfunqe. E car
ga , y no caudal : ar a tan 
pesada , que hunde al que e 
carga de lla ; y al contrario 
ninguna cosa , que no ea muy 
leve , la cargan , que en ella 
no se ltbnda. Albor6tase como 
el mar con un soplo , y o lo 
;ahoga á los que se fian de 
~lla. Los sedicio~os , y rebe
lados contra Ce ar disfra7aban 
los silencios de Bruto ; y al,ln
que creían eran á su propó ¡ .. 
to sus de eos, no se atreviendo 
á preguntár elos , e los espj~ .. 
ron con rótulo , y cart le en 
la e tatua de su ante e or , y 
en su Tribunal. Platican alg~
nos Príncip por acierto bien 
reportado el de preciar Jo pa
pelone , y pa quine que ha
cen. hablar mal á las e quina , 
Y ?~lares , porque dicen que el 
lneJor modo que hay de que 
tallen , es no hablar en llo ; 

y que mejor caen dexándo
lo que quitándolo . E ta t m
plant.a, y razon de tado ive 
mal informada del fin que tie
nen n tal lib los la 1 n-: 
guas postiza de la pu rta , y 
cantone . To e su int oto 
d honrar al que vitup ran; 
mas oculto es el t6 igo de su 
malicia. Fixnnlos para r o
no r por 1 modo con que ha
blan de ellos , lo r tiramien
to de los corazones erca de 
la p r onas de quien hablan. 
Fíxan e para reconocer quién 
on los que aborr cen , y á 

lo que aborrecen : no lo ha
e n para desfogar el enojo , i ... 
no para descubrir el caudal , y 

quito e hay para de fo-
garle. Yo llamo á to pape
les ( no sé si acierto ) vel tas 
del Pu blo , por quien se re
conoce adónde , y de dónde 
corren el aborr cimiento , y 
la venganza ; lo que estudia, 
y sabe el que lo pone. por 
lo que oye decir á los que lo 
vi ron pu t· s. Quán djabó
lico ardid sea est , con6 e 
en que siendo tan bien r por
tada la mente de Bruto , y 
su intcncion tan in alida , e 
la descerrajaron tr letreros 
tan brcv s como : O si fo ra 
BrutQ ! O Bruto , si "'i'vi ras! 
Bruto , no eres 'l'rra, dcr mcntt 
Bruto ; que en todo· tr s , fal
tando letras para un renglon, 

so-
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sobraron para una conjura. Per
míta eme presumir he ervido 
á los Príncipe en poner nom
bre por donde sea conocida 
esta mina. 

Y i bien para batir la vida 
de Julio Cesar sta fue pode
ro a m· nicion, no tuviera fuer
za , á no valerse de lo adu
ladores de Cesar. Si esta parte 
la sé decir, y hallo quien me 
la sepa creer , yo seré el mas 
ju~tificado acreedor que tenga 
la con ervacion de los Reyes, 
y Monarcas. Mi riesgo, y el 
suyo es, que los que á mí no 
me pueden contradecir el de
cirlo , los contradirán á ellos 
el creerlo. O Monarcas! Des
embarazad las orej de los 
que os las muerden, y no os 
las hablan' y solo os las suel
tan sus bocas para despedazar, 
y tragarse el consejo que viene 
á. ellas. Oíd en la vida de Ce
sar para su muerte e ta cláu ... 
sula , y agotad en ella vuestra 
atencion por vuestra salud. 
Ahora vereis que exclamo con 
razon , y que exclamo poco. 

o halló todo el e tudio de 
la maldad , y todo el desvelo 
de la traicion otra manera de 
hacer á Ce ar aborrecible sino 
a111pliarle la soberanía, las hon
ras, y el poder, y crecerle en 
divinidad los nombres, y los 
blasones. Ponían en la cabeta 
de su e tatua diadema que ne .. 

gociase á la cabeza de su cuer .. 
p() el cuc'1illo : la que se veia 
corona obre l retrato , se leía 
proceso contra el original. So
breescribian us simulacros con 
e ta palabra : Cesar Rey, pa· 
ra que llamándo elo el Pueblo 
que lo leía , le publicase Ty~ 
rano, y no Diél:ador. So lamen~ 
te los hichiceros de la ambi .. 
cion pudieron confeccionar co~ 
ron a que quitase corona: hon_ra 
que atosiga e la honra : viaa 
que envenenase la vida : ad(}o· 
racion que produxese el des .. 
precio: aplauso qu" grangea .. 
se odio. Gran ceguedad es la 
mi a, que con vanidad de Maes· 
tro estoy enseñando e tas co~ 
sas á los Príncipes de quien 
las aprendo! Mac; no or e.~~o 
seré culpable. Yo hago oficiO 
de e pe jo, que le hago ver en 
sí lo que en sf no pueden ver. 
Ninguno puede ver en su ros .. 
tro la fealdad que en él tie~e: 
y el que con los 'propios OJOS 

no puede verse á í , la ve , Y 
se la advierte. Padecen los 
Reyes e ta enfermedad , y: no 
la sienten , y por no sennrla 
es peligro a. Los que los en .. 
fern1an juntan1ente les da~ el 
mal , y les quitan el senudo. 

o es fuera de prop6sito que 
uno miembros e quejen por 
otros. Del Rey, que es cabe· 
za on n1iembros los vasallos. 

' . 1 Quando los vasallos _se queJa~i 

e 
a 
S 

1 
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el Rey les duele. Apodérase una T E X T O. 
apoplexia del celebro, mueren.. Solicitando Casio todos sus 
se los pies , y tiemblan las ma- amigos contra Cesar, le rcspon
nos ; y por la cab za , que pa- dian todos , que asistirían á su 
dece, y calla , hablan con tero- intento , como Marco Bruto le · 
\)lores los brazos. De la gota, asistiese en él; dando á enten
que en el corazon derriba el der en esto , que no echaban .· 
mal caduco , es señal el ím- menos para dar muerte á Cesar 
petu que furiosamente maltra- . manos , ni determinacion , sino 
ta los miembro . Y pues los le- la autoridad de tan grande va
targos que os asisten con nom- ron como Bruto ; porque su pre
bre de Ministro ( 6 cabezas del sencia , y el empeño de su vir
mundo) os quitan el sentido de tud autfJrizaba la accion ,y has
los males que os cau an , co- taba solo d calificar de honesto 
nocedlos en las quejas de vu s- el hecho: y que sin él le habian 
tros miembros. Grande dolor de empezar con sospecha, y le . 
es sentir mucho , y grande en- h 'lbian de efectuar con temor: 
fermedad no sentir nada: e to , porque él si se escusase , mos
es, ya de muerto ; aquello at'10 traria que era in}usto · y si le 
es de vivo. Por e to habíades asistiese , que era justificado. 
de sentir mas la falta de sen- Habiendo revuelr.o estos p, re e
timiento que la sobra del dolor. res Casio, la primera dilig ncia 
Y advertid que hay qujen pone que hizo fue irse á bu .... 1r á 
la corona en la abeza , para Bruto , y despues de h(lberse 
quitar la cabeza con la corona •. reconciliadq con él por e ricias •. 
En la cabeza de la estatua de y abrazos , le pref!.untó si se 
Cesar fue su ruina una diade- pensaba hallzr en el Senado el 
llla : en los pies de la estatua de día de las .Ka/¡'ndtls d~ li'Iarzo; · 
Nabuco una guija : de pies á porque babia entendido que los. 
cabeza sois peligro os. Doétri- amigos de Cesar aquel dia que
na son esta dos e tatuas : hon- ritln tratar de establecer .ru 
ra afmdida os enferma la cabe- Reyno. T re.rpondiendo Bruto, 
za ., que oi vosotros : pequeño que no ia , Casio replicó: Pues 
golpe de osa p queña o de - qué harémos si no llaman , y 
hace los pie , que son vue tros no preguntan ~ Yá ent6nce~ 
Vasallos. Segun e to, vue tro cui., dixo Bruto , me t :-trá no ca
dado ha de er no on entir pa- llar , ino defcnd r la libertad~ 
r~ vosotrosdcma jada grandeza, y perder la vida r ella. En- : 
01 para ellos aun pe ueilo golpe, tÓnt;,CJ, levántqnflos.e Ca~io ., ani ... 

mcr 



364 Obras de Don Francisco de {}ue·veao. 
mosamente di.xo : O Bruto ! qué 
CiudaJano habrá en Roma que 
consienta que m..1er de e a 
suerte por la lib rtad ~ Por ven
tura, Bruto, te i nora á tí m:s
mo ~ O acaso te persu des que 
estos carteles los han fixado n 
tu Tribunal oficial mecáni
cos , y gente vil , y no q· ieres 
creer que los pu ieron Prínci
pes, y Ricos11ombres ~ D ... otros 
Pretores esperan dádivas , es
peél:áculos , y juegos de Gladia ... 
tores; de tí , como heredero , y 
descendiente del cuchillo de los 
Tyranos , esperan alcanzar la 
libertad. To:ios estan determi
nados de ofrecerse por tí á Ja 
muerte ., y á no perdon r e por 
tu salud algun peligro, si como 
te quieren , y te esperan , te 
hallaren : dixo ; y abrazando 
apretadamente á Bruto , se di
vidieron , acudiendo cada uno d 
hablar d sus amigos. 

DISCURSO. 

No hay tyrano que no aca
ben , si se juntan uno 

que aborrece la tyra ~tía por su 
naturaleza, y otro que la abor
rece por la razon. Entónce el 
aborrecimiento es caba quan .. 
do e aunan el que aborrece al 
tyrano, y el que aborrece la 
tyranía : aquel incita , y este 
ordena: el uno es entendimien
to de la inclinacion del otr • Es
tas dos personas juntas dieron 

la muerte á Julio Cesar , y íu~ 
ron m· eficac s para tan gran~ 
de hecho , porque él los juntó í 
sí , para que e juntasen entre 
sí contra él. Ca io , cuyo abor
recimiento era hijo de su naru .. 
ral , se atrevió á empezar la 
plática , y á enven nar con ta
les razones á sus confidentes. 

ORACION DE CASIO. 

Si Julio Cesar ·se dexa per~ 
suadir temerario de la ambicion' 
" la ,soberbia á se,. tyrano de su 
Patria ,y carcel de nuestra ¡¡ .. 
hertad ; cómo noso.tros , Ciuda. 
danos de Roma , d ser lea/e~ 
no ~os persuadiremos de la ra .. 
%On ,y de 1.'1 justicite ~ r por qué 
desconfi -zrémos que los Dioses; 
qtte han permitido viCICJria á sul 
robos, la niel!,uen á nuestt·a san~ 
ta restitucion ~ Dudar esto se ... 
•·ia culparlos en .ru providencia; 
JI pues no tiene mas vida el que 
sabe ser malo ., que hasta tanto 
':)Ue otro sabe ser bueno , cad~ 
dia ,y cad{1 hora que se a!arg_q· 
re su vida , será fea acusacton 
de nuestra maldad. Qué espera
mos por nuestro temor, quando la 
República nos e.1pera por su re .. 
medio~ Dos peligros ¡rrandes ten: .. 
mos: en sabcrno librar del peli
gro infame está el librarnos. Peor 
es vivir indignos de¡,., vid~ por 
no saber morir que morir d1gnos 
de vida por saber buscar lt.t muer· 
te. Los grandes hechos nunca se 

ba--
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hacen sin aventurarlos. r hay 
mayor riesgo en d sear d r muer .. 
te al tyrano , que en ddrsela; 
porque quien empieza lo que to
dos desean ., empieza solo lo que 
acaban todos. Qu.. trc bajo e 
iguala al disimular (obedientes 
d la adulacion del t -ra110) con 
las mentira de la cara las ame
tJazas del esp{ritu ~ Sabe -el !y
rano que no merece el apl uso de 
los disimulados , 11 castiga pri
mero d aquellos de quien tiene 
sospecha , que ti los de quien tie
ne queja · porque teme por j1eor 
lo que malicia que lo que 'Vé, 
quanto se debe juzgar mas da
floso el enemigo oculto que el 
descubierto. Si temeis sus ar
mas ,Jio os certifico que ellas no 
aguardan para ·ser nuestras si
no á que él dexe dt: ser · que el 
difunto no tiene otro séqt1.ito qtte 
el de la sepultura. Ni tenemos 
otra cosa que terner en este he-

. cho, sino la dilacion · porque si 
le darnos tiempo , establecerá ff+ 

l?.eyno , y fortificará StJ poderlo 
con hechuras , y comprará ami
g~s con las merced , J' bcnefi
ctos. ro no tengo enemistad con 
~a Persona de Cesar., sino con su 
rntento : ni en estas palc~bras 
~s mi ·venganza , sino mi zclo. 

fi 
l ~ueblo os llama on carteles 

r.equentcs ., la Patria con su.r
Pzros .,yo con razones. Consultad 
~n la honnt y la obligacion mi 
.. ucurso , que yo fio de vuestro 

·' 

valor , que m le fi~ltará 'L'oto. 
Oyeron esta peste bien raz()-o 

nada , y re pondieron que no 
1 faltaban mano , ni valor 
par la execu ion; mp ro que 
echaban n1eno para este he
cho la p r ona de Marco Bru
to , que con la asi tencia de us 
virntdes, y opinion Ja alifica
ria ; y ofr iéronse al rie go, 
i Bruto lo acompaña e en él. 

Anduvieron bi n advenido , 
pue para malar á e ar cha
ron meno el hombr que 
bian timaba ma • Siempre e 
da el v n n en lo que tna fr -
qü ntemcnte e com , 6 e pone 

n lo qu ordinariamente trae • . 

CASIO A BRUTO. 
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hombre cuerdo , como no ha 
de rehusar los riesgos , no los 
debe salir á recibir , ni entrar-
e en ellos, re pondi6, que no 

iria al Senado ; mas replicando 
Casio : r si nos preguntan , d nos 
llaman , qué debemos hacer~ di
xo Bruto: Entónces derramaré 
mi sangre , y perderé mi vida 
por 1,-, libertad; porque el que 
verdaderamente es buen Con
sejero , puede dexar de ir al Se
nado ; mas si vá , no puede en 
él dexar de hacer , y decir lo 
que fuere justo. Puede morir 
con violencia; mas no sin cons .. 
tancia. Casio prevenido le tomó 
la palabra , y con la., alabanzas, 
y seguridades, que se leyeron en 
el texto , le dexó encargado de 
la hazaña con muchas demons
traciones de amor. Y es de no
tar, que siempre fue cau a pa
ra Lt conjuracion contra Ce ar 
quien le amplió la soberanía. 
Levantó al Pueblo quien puso 
diadema en su estatua. Amoti
nó á Bruto Casio con decir que 
'Se juntaban en el Senado para 
hacerle Rey, siendo Diél:ador. 

TEXTO. 

Era en aquel tiempo un cier
to Quinto Li)!,ario , que había 
sido favorecidl) de Pompeyo ., por 
lo que había sido acusado .,y sos
pechoso d Cesar ; mas despues 
Cesar le perdonó: y aunque le 
hizo muchas mercedes , aborre-

ciendo siempre el desordenado po
der de Cesar , secretamente le 
aborrecía , y por la propia ra· 
zon tenia con Bruto muy estre· 
cha amistad. Pues como este es
tuviese enfermo, fue/e á visitar 
Bruto ; y llegando á la cama 
donde estaba, le dixo Bruto: O 
Ljgario ! por quál causa estás 
en la cama , y enfermo en este 
tiempo~ A estas palabras, Je .. 
vantándose Quinto Ligario so· 
hre el c·odo , respondió: De ver· 
dad , Bruto , yo estoy bueno, y 
sano , si tú pien as , y hablas 
cosas dignas de tí mi mo. r des· 
de aquella hora lo comunicaron 
todo con todos sus amigos. r no 
solamente hicieron una cabeza de 
sus confidentes , mas aunaron 
consigo todos aquellos que eran 
im~·linados al bien t/omun , atre-
vidos , y despret:iadores de !e~ 
muerte. r si bien Ciceron era he .. 
névolo , y fiel para con todos 
ellos , les pareció no darle cuen ... 
ta de lo tratado , porque siendo 
Ciceron cobarde ,y persona que 
con palabras solas , ,Y fiado en 
ellas , presurnit1 efoCiuar todtlS 
sus cosas ; con seguridad temiej 
ron, que siendo J'U designio ta 
que necesitaba de obra , y de 
presteza , se le dilataría en pa~ 
labras. Asimismo de los amigos 
que tenia excluyó en esta dete~~ 
minacion Marco Bruto á Stalto 
Epicureo .,y d Faonio , imitador 
de Caton ,por haber hecho en ]~s 

uU-
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disputas , y conversaciones ex
periencias de su sentir. Rabia 
dicho Faonio, que !.1 guerra ci · 
vil era peor que la m s dur l {Y
ranfa : y Stalio , que al 'Liaron 
sabio ,y prudente no le era lí i-

. to por causa de los m. lo , y de 
los necios arrojarse en los peli
gros temerosos. r como cyendo lo 
que estos dos dixeron Labeon, 
que estaba pre en!e , los con
tradixese , viendo Bruto que 
aquella disputa era escrupulosa, 
,y aventurada calld, y de pues 
comunicó á Laheon u intento. 
Este., no solo ofre id de así tirle 
en él , sino que luego habló á 
otro, que se llzmaba Bruto Al
bino, que aunque no era noble, 
ni virtuoso , ni valiente , porque 
era poderoso por la multitud de 
Gladiatores que para los espec
táculos jttntaba , le pareció 
apropósito reducirle á la co~fu
ra. Habláronle Casio, y La
heon ; mas no habiéndolos dado 
reJpuesta , hablándole en secre-

. to despues Marco Bruto , y di
ciéndole que "1 ercl Capitan de 
esta resolucion , ofrer.-·ió que con 
todas sus fuerza le asistiria en 
ella. r no solo á este , mas á 
otros muchos persuadió solamen
te el nomb,·e e clarecido de Bru
to; los qu.ales todos , aunque se 
~onfederaron sin solenmidt1d de 
juramentos , ni tocar aras , ni 
hacer sacrificios ., de tal manera 
~epultaron en su silencio su con-

sejo , que por mas que se l pro
nosticaban á Cesar Astrólogos, 
prodigios , y entrañas de ofren
das , no se pudo penetrar ni 
entender , y paJ·aron sin e-·rédito 
tan manifiestos agueros , y adi
vinos. 

DISCURSO. 

QUando por los de 'rdenes 
de algun Príncipe se 
mue tra el Pueblo des

contento , peligran los buenos, 
y lo sabios entre las quejas de 
la gente , y ]a espias, y acu ... 
sadore que el tyrano trae mez· . 
dada en todo lo corrillo : y ( 
es ca i impo ible poder alvar 
en e ta borrasca los oído , ni 
las lengua ; porque para l que 
teme, igualmente 6mplice el 
que calla como el qu r pon
de. Es delatado el silencio por 
pen ativo, y la voz por impa
ciente ; y e tiéndese á tanto el 
riesgo, que aun no libra d 
él quien ono iendo los dela
tores , por di imular alaba , y 
d fiendc ]a violencia · porque 
aquel que se encarga de a u ar, 
para que el tyrano e time u 
n1aña , y la tenga por n1ayor 
que la prudencia del re ato., no 
refiere Jo que di o delante de 
él, sino lo qu queria que dixe-

; y alega por grand ervi io 
el fa1 o te timonio , y a r dita 
u eminen ia on u mentiras. 

Hac su oficio d acusador , y 
d 
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de soplon en el que habla mal 
del Príncipe ; y en el que ha
bla bien , con imposturas no 
consiente que se le de haga. 
Saben estos que el tyrano (cal es 
la miseria de u e tado! ) solo 
estima al que le dá mas noticia 
de mas en migo , y que solo 
tiene por sospec 1oso al acusa
dor que dexa de acusar á algu
no , y esto porque siempre es
tá de parte del odio , que me
rece á todos. Por estar adver
tido de estos inconvenientes 
Quinto Ligario , se retraxo á la 
cama , y se fingi6 la enferme
dad , asegurando con ella la sa
lud de su sosiego. Marco Bru
to , como hombre discreto , no 
creyendo á la cama , y persua
diéndose era ardid , y no en~ r
medad, le dixo: Cómo estás en 
el lecho en este tiempo? y no le 
pregunt6 por qué dolencia es· 
taba en él; que en cosas tan ar
riesgadas es seguro el recono
cer, y aventurado el preguntar. 
Quinto Ligario le hab16 corno 
á Médico de quien podia fiar 
su 1nal, y le dixo, levantándose: 
ro estoy bueno ' .Y sano , si tú 
piensas ,y dices cosas dignas de 
tu persona. Persuádome que 
Marco Bruto le diria tales pa
labras. 

ORACION DE BRUTO. 

Hasta ahora , ó Ligario ! me 
be llamado Bruto :J'a se llegó la 

} 

ocas ion de serlo. Quiero , y d.,bo 
pasar el nombre á los hechos. 
Pues Julio Cesar imita á Tar ... 
quino , yo Marco Bruto quiero 
imitar á Junio. Vencidohe ya 
con ltu utiltdade.r de su muerte 
las amenazas d~ ¡,, m ·a. Mas 
quiero que se a .. orte lo que me 
resta de vida, que es menos, que 
infamar lo que de 1ni vid,~ ha pa .. 
sado, que es mar. ro hago el 
negocio de los por venir : preven· 
go á los que aún no son par"~ qu~ 
scp(ln ser á costa de los que no. 
son como debian ser. Br~ve es la 
vida ; antes ninguna en aqu~l 
que olvida lo pasado ., de.rperd1.4 
cia lo pre ente ., y desprecia la 
por venir. r solamente es vida,y 
tiene espacio en aquel va ron que 
junta todos los tiempos en uno. 
Quando el pasado cort la recot.J 
dacion le vuelve el que pasa, co~ 
la virtud le lo¡!,ra ; y el por vemf 
con la prudencia le previene. A 
esto a piro , ó Ligario! A cuér ... 
dome de lo que fue entónces, qua11" 
do la maldad coronada tuvo por 
limite el cuchillo de mi ascendien· 
te. Quiero desempeñar mi obli ... 
gacion en lo que hoy es, y pre; 
venir para adelante lo que serP• 
Hasta ahora hemos sabido to-
dos que Roma es nuestra ma-
dre : hoy apenas sabe Roma 
quién de todos es su hij?· P~r~ef 
la libertad es de besttas · e-
xar que nos lt~ quiten , de td"' 
bardes. nuien por vivir que tJ 

;<, es4 
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esclavo, no sabe que la esclavi
tud no merece nombre de vida, 
,y se dexa morir d~ miedo de no 
dexarse matar. Tenemos por ho
nesto morir de nuestra enferme
dad ,y rehusarémos morir de la 
que tiene nuestra República~ 
QuietJ no ve 1(1 hermosura que 
tiene el perder la vida por pe,.
der la honra, ni tiene honra, ni 
'Vida. A Roma antes dexaré de 
·ser Ciudadano que hijo. El ha
berme faltado la fortuna para 
este intento en el Exército de 
Pompeyo , antes me anima que 
rne dcsmqya ; que tan justifica
~as acciones las ni ogan los Dio
ses á la locura de la suerte , pa
ra concederlas á ia razon de la 
virtud. Toda la sangre de Far
salia, en ·vez de escarmentar me, 
me aconseja. Alll hice lo que 
Pude : aquf haré lo que debo. Si 
los Dioses no me asistieren , yo 
no de.r:aré de asistir d los Dio
·ses. No pude hacer que las ar
tnas de Cesar no empet.asen á 
ser dichosas ; empero procuraré 
que no acaben de serlo. Si hu
;ie~e quien me siga, verd la pos-
et·zdad que hubo otros buenos 
Romanos : si no , cono ·erd que 
j1G solo me at1·evl á ser bueno. 
frande gloria es ser ·Único en 
~bondad; empero es glo,.ia ava· 
~letz~a. No lo deseo, porque quie
/ bzen á mi Patria: no lo temo, 
¡;que conozco sus Ciudtzdanos. 

0'l aborrezco en Cesa,· /(Z vida, 
om.L 

sino la pretcn ion. La maldad 
que le dió con el soborno los Jl.fa .. 
gistrados , le persuadió on la 
ambicion á perpetuar en sí. el 
cargo que la ignorancia de lo.r 
Padres le prorrogó y de.rpucs 
le enrique ió el sacrilegio con el 
robo del TenJplo de Saturno, me
no preciando las ad erten ia 
religiosas de Mete lo. La fortuna 
furiosa did la vitoria d su trili
cion en la postrera batallc1 y 
la traicion de Ptolomco l dió la 
cabeza de Pompcyo. Todo quan
to tiene ,y ha alcanzado , ha si
do dádiva de la iniqu ida a : na
da posee que no sea delito del que 
se lo dió , y del que lo tiene. 
Quittlr~relo no es de. pojarle, si
no absol'verle. Lo que se cobra 
delladron , se restituye con jus
ticia , quando se le quita con 'Vio
lencia. ro , Quinto ' no tJ·azo 
conjura· antes formo Tribunal: 
'á ser J uec s convoco los amigos; 
no á se,· conjurados. La ir:t, ó 
Ligarlo ! quema el ~ntendimi n
to ; no le alumbra : la pa ien
cia , que obliga á los bueno ., 
animad los malos. Por esto con· 
-z.'icne tenerlas á entrambas , ó 
á ninguna ; que l J ira sufrida 
sab ser virtud , y ltl a it!nchz 
enojada sabe dexa,. de r ~ r ro. 
Determinado tienen lo cómpli
ces con Cesar el dia d ltiS .Ktt
lendas de Marzo de jurarle Rey 
en el Senado. Conviene adelan
tar su muerte á esta maldad 

Aa an-
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afttes que el nombre de Rey COfl 

el respl1.1ndor de la magestad al
bague la ignorancia de la plebe, 
.1 atemorice el z.elo de los kale.r. 
Reconocid,'l tengo la m-te de su 
fortiftcacion : base a ompañado 
de cómpli es : base hecho nume
roso séquito de delinqüentes, que 
como participes en sus delitos, 
sean interesados en su conserva
don. Los que han merecido su 
lado son perjuros , acusadores, 
asesinos , sacrilegos , é inven
cioneros ;y estos últimos son los 
mas apropósito para establecer 
su dominio ,porque con arbitrios, 
IJUÍmeras, locuras ,y novedades 
distraen el juicio de Jos Pueblos, 
y les desperdician la atencion con 
el m()'lJimiento perpetuo de maqui
MCiones nunca oidas. T si tiene 
pereza nuestro u/o ,y k damos 
lugar á que se corone , con las 
mercedes ,y cargos hard Minis
tros ,y Prlncipes estos IJUe hoy 
son d ... linqüentes ,y se embara
=ard el castigo de sus culpas en 
lo magnifico · de sus cargos ; que 
en el mundo Jos delitos pequeños 
se castigan ,y los gra,des se co
ronan , y solo es delinqüente el 
que puede ser castigado ;y elfa
finoroso , que no puede ser cas
tigado , es señor. Por esto , d 
Ligario ! nos es tan importante 
la presteza como el valor. To 
no te llamo al peligro, sino d la 
¡,loria :y tengo tan conocida tu 
'1Jirluíl, que no la agravi~ &011 

aguardar l-, respuesta de tu hr;.., . 
ca, oyéndola en tu obligacion. ' 

ORACIO ·oE LIGARlO . 
' · 

Respondi6 animoso : Tu; 
ra%0nes , Bruto , no quieren res
puesta, sino ohedienda. Tales 
son , que solo siento no haber
las dicho. En estas cosas se ba 
de hablar poco , Jla que no se 
esCtJsa el hablar algo. Confede
rados estan Jos ánimos : pon J.u 
manos en la ocasion , J' apodé· 
rese del tiempo el silencio mafio
so ; que la multitud de malos, 
en que se fia Cesar, en murie~~ 
do le abo"ecerdn , como si fue· 
ran buenos : porque la maldad 
una cosa tiene peor que ella ,y 
es necesitar de ruines para su 
aumento ,y conseruacion. En la 
forzosa determinacion no se ha 
de tratar ' de ·;ncomJenientes, 
quando la maldad ,J' la pruden .. 
cía son los pilotos del mundo. r 
pues los con.rejos desconfiados 
de sH(renan las sinrazones de~~~ 
ruines, si quieres que esté stn 
,.ezelo, tJfJsame del dis&urrir al 
ohrar. 

Fortalecidos con esta con fe ... 
r n ia , apartaron la conv~r

·on. 
an pr6vido se mostr6 M~r .. 

co Bruto n los que escogt~ 
como n los que dexaba· Era 
Cic ron íntimo amigo suyo! dn~ 
1 altad gurada con expene 

'KCM~N~•" • eDl ro era mas 
' · · . ele-
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elegante que valiente : us ha
zañas remitia á la l ngua, y no 
á la espada. Hablaba bien , y 
mucho , y por to eran artí
fices de su obras us pal bras. 
Aquí reconoció Bruto aventu
rado el secreto de tan grande 
empresa , porque él no preten .. 
dia per uadir co a que e hi
·ciese , sino hacer co a que e 
persuadie e con la obra. o 
queria probar que con venia ma
tar á Cesar ; sino n1atar á Ce
sar , para probar que habia si
do conveniente matarle. Por e • 
to excluyó al eloqüente , y á 
Stalio Epicúreo , y á Faonio, 
por el temor filosófico que ha
bian mo rrado en las conversa
dones familiare • El uno apro
baba la tyranía , y no las guer
ras civiles , por no padecerlas, 
como si la tyranía no fuera la 
P.eor guerra civil , y ya vito-

. rtosa. El otro decia , que el va
~on sabio no se babia de arro
Jar al riesgo por los necios , y 
tnalos. E te no hubo co a bue
na á que no pu iese nombre 
a?orrecible. A la 1 altad llamó 
nesgo, y necio , y malo á lo 
zelosos, Y prudente • Hay icm
bre en la Rcpúbli a uno hom
d res ~ que con olo un repo o 
~r~tdo adquieren nombre de 

~ httco~, y de una melancolía 
. c~apactble e fabrican tin1a

ton ex '.Y re peto: hablan como 
' Petlmentados , y discurren . 

como inocente ·. iempre tan 
de parte de la comodidad , y 
del ocio , llamando pacífico á 
los infam , y atentos á los en-

ilecidos; y on tan malo , que 
solo e peor el que lo da cré
dito. o los r plic6 Bruto, 
aunque lo contradixo Labeon · 
porque e tos on peore adver
tido que de pr ciados. 

o Je pareció á Bruto e ta ... 
blecer la conjura con juramen
to , sacrificio, ni ceremonia e -
terior ; porque e tas cosa pue
den re ultar en indicio · y el 
ecreto, acompañado d ruido, 

su le con él er parl ría de su 
mi mo ilencio. Y e te aparato 
de juramento , y ofrenda en 
la confederacione , no olo no 
las afirma, antes las acu a de 
o pechosa , pue iempre con

fie an e to requi i tos la dud 
qua lo que los pid n tienen de 
lo que los onceden. Aquel ne
gocio se e ecuta con m no 
riesgo, que depende de menos 
cir un tanda • Verificó bien 
e ta doétrina Marco Bruto; pues 
no acando afuera de las almas· 
d lo con~ derados la r solu
cion , la cerró tan o ulta , que 
burló. el crédito á lo A trólo
gos que aqt nazaron á ar 
con dia efl~lado á u fin : á Jos 
animal e , que muerto · , on 
ntraóa introdu id, · á Ja pr -

fe fa ( p r la super ti jon) e lé. 
prcdixcron ; y á t n~as ñal , 

Aa~ 
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y agueros que le amone taban 
de ~u rie go. Ordénalo Dio asi, 
porque si los temerario no fue
ran incrédulos, dificilmente los 
hallára el ca tigo · mas como 
nacen para e carmi nto , olo 
dan crédito á la oberbia , que 
presumida le aparta el reme
dio de las dudas. 

TEXTO. 

Bruto , viendo que dependían 
de él todos los valientes .,y leales 
de la Ciudad, revolvia el peligt·o 
en lo mas hondo de su ánimo ,y 
procuraba en el semblante com
poner los sentidos de dia , y de 
noche. En su casa no era el mis
mo, porque á veces á pesar del 
sueño le solicitaba congojosamen~ 
te el cuidado; y profundamente 
melancólico, vacilando en los se
nos de las dificultades ,y las ame
nazas de los riesgos , no pudo 
engañar la atencion afeC!uosa 
de su muger, que en su fatiga 
conoció padecia interiormente las 
ansias de alg1:1na determinacion 
dificultosa , é intrincada. Lla
rnábase Porcia , y era hija de 
Caton. Casóse Bruto con ella, 
siendo viuda ,y muchacha. Te
nían un hijo que se llamó Bibu
lo , de quien hoy se lee un pe-
9ueno Comentario de los hechos 
Je Bruto. Era Porcia muger es
tudiosa de la Filosofla, enamo
rada de su marido, animosa, y 
prudente ;y por serlo, antes qui-

so hacer de si experiencia, que 
11reguntar á su marido líl causa 
de tan congojosa tristet.a. La· 
experiencia que hizo en si fue. 
esta. Con ttn cuchillo que los 
Barberos tienen parn COI"tar lat 
uñas, despues de haber desem
barazado su aposento de las, 
criadas , quedando soll , se dió. 
en un muslo una grande herida .. 
Empezóse luego á dcsangt~ar co
piosamente, á que se siguieron 
inmensos dolores on ca/i;nturas, 
y frio :y viendo á Bruto afligí-. 
do ,y atónito de verla en tan pe
ligroso estado , JI tan mortales 
congojas , le habld en esta ma
nera : ro , B,-uto , hija de Ca
ton , me casé contigo , no como 
las concubinas solamente para 
el consorcio de la me.ra ,y de la 
cama; sino para ser tu compa
ñera en lo próspero ,y en load
verso. Por tu causa no puedo 
quejarme de mi casamiento , Y 
tú puedes quejarte del tuyo con-
migo , pues no te puedo ser de 
algun alivio , ó de ley te, quand? 
ni el retirado tormento de tu ám
mo, ni el cuidado que veo quán
to te desasosiega , y requiere 
c·onftanza , no te le ayudo á pa .. · 
decer. No ignoro que la natura
leza fiaca de las mugeres no es 
capaz de la guarda de algun se
creto ; mas en mi hay una cierta 
virtud de buena enseñanza , Y 
de honesta Indo/e para reformar 
las costumbres de mi se~d ,y ~~~·· 

f{l 
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ta la tengo por hija de Caton ,y 
por muger de Bruto , en las qua
les antes de ahora estaba menos 
confiada; mas ahora me he ex
perimentado im;en ible al dolor, 
~ á la muerte. Dixo asi ;y des
cubriéndole la herida , le dixo el 
fin con que se la había dado. 
El, atónito ,y enagenado con la 
admiracion , y la pena , let,an
tando las dos manos al Cielo, su
plicó á los Dioses fuesen propi
cios á su intento , para que se 
mostrase digno marido de Porcia. 

D 1 S CURSO. 

AQuellas cosas que degene
ran de sí mismas , n lo 

que de mienten su naturaleza 
suelen ser prodigiosas : admira
ble si son buenas , y vili i
lllas si no lo son. Los hombre 
que han sido afeminados , han 
sido torpí imo vituperio del 
~undo. Las mugeres que han 
Sido varonile , siempre fueron 
n:ilagrosa aclamacion de los 
stglo ; porque quanto es de ig
nominia renunciar lo bueno que 
. U?o tiene , es de gloria renun
Clar lo malo , y flaco. Porcia, 
tnuger d Marco Bruto , fue tan 
esclarecida ., que en sus accio
nes mas pareció Caton que hija 
de Caton ; antes Mar o Bruto, 
que su mu er: pu icndo el 
natu~al de todas la que lo son 
derr1bado á las niñerías del aga
sajo ' Y solo atento al logro de 

TQtn,[. 

su hermosura, á la hartura de 
su deleyte, y á la s rvidumbre 
de su regalo ; e ta , codicio de 
penas , y ansiosa de cuidado 
tuvo zelos valient s , no de que 
la tuviese menos amor, ino de 
que la tuviese menos afligida 
con la propria cau a que suma
rido lo e taba. Tuvo por afr nte1 
que no la juzga e Bruto digna 
de padecer con él , y capaz de 
cuidados homicidas. Estaba tri • 
te , y corrida de estarlo por la 
vi ta, y no por la comuni acion 
confidente ; y esto , porque a
bia que se aumentaba el dolor 
á solas , y desconfiado de com
pañia. Parecíala que no darla 
Bruto parte de él ra temor d 
la flaqueza mugeril , y que por 
esto quería padecer mas dolor 
secreto, y prudente, que menos 
dolor aventurado , y repartido. 
No le culpaba porque era mu .. 
ger; mas trató de di culparse, sa· 
biendo ser mug r. Prim ro on 
una herida mortal calificó, pa· 
ra poder pr guntar á su marido 
la causad su tri teza de verle 
triste,que se la pr gunta • Qui
so que la pregunta fuese hazaña, 
no curio idad; y recono ió t.u1 
de acreditado n la mugeres el 
ufrir un secreto , que e e.-a

min6 n ufrir la mu rte para 
per uadir qu le ·ufriria. io -
to , y cnt6n es r ligio o de pr -
cio de la alud! Para onvencer 
Porcia á Bruto de que antes mo-
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rirá que revele el secreto, se 
dá la muerte antes , porque la 
pregunta lleve por fiador su fin. 
No quiso que en la promesa 
aguardase Bruto su constancia: 
quiso aguardar igualmente la 
muerte, y el crédito de suma
rido. Muchas mugeres ha lau
reado la guerra : muchas ha 
consagrado á la inmortalidad la 
virtud en los Gentiles ; empero 
ninguna fue igual á Parcia , que 
reconoció la flaqueza del sexo, 
y no solo la desmintió , mas ex
cediendo el ánimo varonil ~ fue 
á su marido muger , y sacri
ficio , dolor , y exemplo ; y por 
acompañarle en el espíritu, des
preció acompañarle en el tála
mo. Bien reconoci6 Marco Bru
to Jo que tenia ., y lo que per
día , quando viéndola mortal, 
con estupor no pidi6 ' los Dio
ses le diesen vida, sino que for
tunasen su intento de manera, 
que le pudiesen juzgar digno 
de ser marido de Porcia. 

Cómo podia dexar de efec
tuarse determinacion asistida 
de un prodigio tan grande ~ Y 
aun 'fue pequeño precio de tan 
generosa muerte la vida de Ju
lio Cesar. ueva causa para 
matarle díó á Bruto la muerte 
de su muger. Era solamente 
castigo, y ya era venganza. . · 

ORAClON DE PORCIA. 

Salara mi sangre ,y mi alnia 

( dixo Parcia) de mi cuerpo ; mas 
no saldrá tu secreto ; y si no se . 
puede fiar secreto á mt~ger que 
no sea muerta , por merecer que 
me le fies, quando no me le pue .. 
des fiar , me he dado la muerte. 
Mas quiero merecer ser tu mu
ger , que serlo : mejor es dexar 
de ser muger con la muerte , que 
ser muger , y no merecer sedo 
con la vida. Con esto nos acaba
rá un cuidado á entrambos ,pues 
yo te veo morir del que tieneS' ,y 
yo muero del mismo, porque no le · 
tengo. ro no sé lo que pade es ,,y 
lo padezco porque no lo sé. Si alr 
canzares de dias á tus cuidados, 
que á mi me akanzan de días, vi· 
virds mas que yo , mas no me .. 
jor. ro te perdono que ahora me 
tengas lástima ; porque te quie~· 
ro tanto , que solo sentiré qur 
despues me puedas tener embi
dia. Ni pidas mi salud á los Difi4' 
ses , ni la solicites en los reme .. 
dios ; que yo no quiero qt~t la 
muerte que me da la constancia, · 
me la estorve la medicina • .Mas 
gloria te será haber tenido mu- . 
ger que te haga falta , que te~et' . 
muger que te sobre. No te ~ifgo 
que vivas, ni que mueras: vwe~ 
si pudieres ;y muere , si no pu~ ·. 
dieres mas. · 

Oyó la Bruto, y mezclando··:. 
sus lágrimas con su sangre , Pr · 
g6 su valentía comunicándo a 
el intento que la callaba , Y ·de ". 
justicia debía á su muerte. P~r- . 

. · c1a1 r 
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tia, reviviendo en el gozo de 
haberle merecido á su marido 
parte de su cuidado , y re uci
tando la voz caida por el des
perdicio de la sangre, le dixo: 

SEGUNDA ORACION 
de Porcia. 

Bruto , en nada tienes peligro~ 
si matas , te debe tu Patria su vi· 
da: si mueres, te debe p9r su vi
da tu mtJerte. Si esta se sigue ,me 
acompañarás como marido : si se 
difiere, me seguirás como amante. 
To ruego d los Dioses que per
mitan que te aguarde d ti ,y no 
d Cesar ; que tu amor , y este 
secreto le llevo conmigo á los si
lencios del sepulcro. El pensar 
quiere tiempo ,y lo fJensado exe
cucion. Muchas cosas hay que 
no se dicen ,y se derraman, por .. 
que lo que no se comunica se 
sospecha. Nada es tan seguro 
como pensar lo que se ha de ha
fer ; y nada es secreto , si p,ara 
hacer lo determinado, se tarda en 
'Pensar , quando el pensar es de· 
lito , y la tardan%a amena~. 
Recdtate del tiempo, que es par-

. lero : y advierte , que tales in
tentos se han de tener, JI no se 
han de detener. 
· Oy6la Bruto con toda la alma; 
'l' compitiéndola en el emblante 
·lo mortal , procuraba con su pi
ros substituir la vida á. Porcia , y 
se enterneció humanamente en 
la piedad de oficio tan lastimoso. 

TEXTO. 

Estando ciertos que Cesar 
había de hallarse en el Senado 
el dia prcfixo , determinaron po
ner en execucion su intento t.:on 
seguridad, por ser todos perso
nas que asistiendo en él por obli
gacion , no podian ser sospecho
sos. Persuadf'ronse que muerto 
Cesar , la propia libertad que 
restauraban, le~ grangearia p 
séquito á todos los demá pode
rosos , y nobles , y que la de
fenderían con ellos. El lugar pa-
r.ecia divino , por elec ion del 
Cielo "!Yster.iosa. Era un pórti
co , que junto al teatro tenit1 un 
espacio, en que el Pueblo Roma
no babia colocado la estatua de 
Pompeyo , decorando con los pór· 
ticos ,y el teatro aquel sitio , en 
el qua/ d los Idus de Marzo se 
convocó el Senado ; que parecirJ 
que algun Dios , cuidadoso de 
la venganza , traxo á él á Ce
sar para dar . satisf~c ion á 
P.ompeyo. 

D .I S CURSo: 

DEseaba con ansia acelera
da Bl'uto el dar la muer

te á Ce r , solicitado de lo 
mucho que le o taba por la 
muerte de Por .ia. De eaba que 
la muerte d 1 Tyrano pre e
die e á u muerte por premio 
de u on tancia, por vengan ... 
za d su sangr , y crédito d 1 

Aa4 se .. 
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secreto que tan caro le costa
ba ; y pues se dió muerte por 
saber lo que queria hacer , pro
curaba que antes de espirar su· 
piese que lo había hecho. 

Las conjuraciones contra los 
Príncipes son tan peligrosas co
mo injustas : de mas riesgo 
mientras se tratan que quando 
se ereauan. Con alto seso cau
telaron esta Bruto , y Casio, 
pues su execucion la trataban 
solamente personas forzosamen .. 
te asistentes al Príncipe , que 
ni se pudiesen estrañar, ni ex
cluir , para que no tuviese que 
maliciar la sospecha. Todos eran 
Consejeros , y era el Consejo 
donde le habían de matar. No 
es solo Cesar el Príncipe que 
ha muerto á manos de sus Con .. 
sejeros. A mas han muerto ma
los consejos que sus enemigos. 
En esto son parecidas las Le
yes á la Medicina. Matan los 
Médicos, y viven de matar, y 
la queja cae sobre la dolencia. 
Arruinan á un Monarca los 
Consejeros malos , y culpan á 
la fortuna ; y los unos , y los 
otros son homicidas pagados. 
Mata el Médico al enfermo con 
lo que le receta para que sane: 
destruye el Consejero al señor 
con lo que le persuade para que 
acierte. Háblase solo de que 
mataron t Cesar , porque se 

·ven las heridas de los puña
les , y no 1~ de los pareceres. 

Así dicen que matan al que 
hieren ; mas no dicen que ma
tan al que curan. La diferen
cia es grande , mas no buena; 
porque á estocadas muere uno, 
y á malos con ejos muchos, si 
no todos. Cómo podia vivir un 
Monarca que tenia por sus ene~ 
migos sus Senadore ~ Antes me 
espanto cómo vive alguno, pues · 
pocos los tuvieron por amigos. 
Dañoso es el con e jo en el Prín
cipe que no sabe temerle co
mo tomarle. E forzo o, y ne .. 
cesario que el Príncipe le ten
ga , y le oyga , si le sabe des
cifrar. Algo ha de tener mas 
que sus Consejeros el Príncipe, 
si quiere que no le tengan los 
Consejeros á él. Quien sabe re· 
cibir consejo , hace que se le 
sepan dar. Aquel es verdadera
mente Rey que por sí sabe con 
lo que determina en lo que le 
aconsejan , aconsejar á los que 
le consultan. Muchas cosas han 
acertado consejos admitidos, Y 
no menos los desechados. En
tiende Cesar que viene á que 
le aconsejen , y viene á que 
le maten. Mucho deben temer 
los malos en lo que olvidan la 
memoria del grande Dios : ella 
en el castigo de los delinqiie~ .. 
tes sirve de fiscal para las ctr .. 
cunstancias del pecado. No bas· 
ta que muera Cesar , sino que 
cayga muerto á los pies de. la 
estatua de Pompeyo , á qua~6 
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di6 muerte. Siempre fue urna .. 
mente aborrecible á Dio la hy;
pocresía. Holgó e Ce ar d v r 
cortada la cabeza de Pomp yo, 
y fingió lágrimas; y de quit se 
la Justicia Divina de esta mal
dad con la circunstan ia de ar .. 
rojarle muerto á lo pies del 
bulto del ofendido. i mpre go
bernó el mundo el Dios solo 
verdadero , todo Santo , iem
pre Justo. Lo errore de la Re
ligion fueron originados de la 
mente engañada de los hom
bres : ellos obraban como fla
cos ; él como Ju ticiero. Con 
los Dio e inducido de la ido
latría le pu ieron nombre ; mas 
no le quitaron el oficio. Tan 
cuidadosa estaba su providen
cia entónces omo ahora : mas 
ofendida lo confieso ; mas no 
menos exerci tad Mata el ty
rano porque puede , y no se 
a~uerda que puede , y debe rno-
flr quien mata. Júzgase fuera 
del ca~tigo , porque no se 
acuerda de guíen le juzga. Si 
Julio Cesar leyera , y no mirá
ra la estatua d Pompeyo , 1a 
te~iera proce o , y no la v ie
ra Imagen: tuviérala por que
rella de bronce contra 1, y no 
f.or adorno de su tribunal , ni 
1SOnja de su venganza. 

TEXTO. 

luego que amaneció , Bruto 
(on un puiial e"'ubierto ¡alió pe 

su casa , sin que otra pet·ron(l 
que su muger fuese sabidora de 
su intencion. Los demás se jun
taron con e asio ' .Y traxeron á .. 
su hijo al Foro d que tomase l' 
Toga viril. De.rde allf se fueron 
todos al pórtico de Pompeyo, di
simulando que aguardaban la 1:e
nida de Cesar. En esto princi
palmente se puede admirar l:~ 
inmobilidad ,y constancia de es
tos vm·oncs ; pues. muchos de 
ellos, á quien por razon de ¡,., 
Pretura tocaba juzgar ., no solo 
daban benigna audiencia á los 
litigantes , como si tuvieran el 
ánimo de sembarazath del pe so 
de tan dificultosa empr; sa · sino 
que á los pleytos , ~ causas que 
atentamente olan, con grande 
Juicio daban respuestas , dispu-
tdnrJoJ,zs ,J! decidiéndolas. !r erra 
11110 uno , rehusando pagar lo 
que por sentencia se ~ babia 
mandado que pagase , clamase 
á Cesar con grandes voces , JI 
porftadtlmente , mirando Bruto 
á los circunstantes, di o : Ce
sar no me prohibe , ni prohi
birá juzgar conforme á Ja le
ye . r de verdad en aquel dia 
muchos riesgos , .Y dificultades 
ks opuso turbult nta la forttina. 
.l;o mas ·principalmente fue la 
detencion de Cesar., que como no 
f!.udiesc sac:riftc'tm , temerosa le 
detenía su muger , y ctmgojados 
le contrade~'ian los .Agoreros la 
salida tle su fala en público. 

DIS-
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D IS CURSO. 

L. AS determinaciones gran
des quieren que prevenga 

ia prud ncia propia á la mali
cia agena. Hase de poner en el 
alma tan stt·echa reclu ion i 
los pen amiento , que no e 
les dexe salida, ni r piradero 
de,sde los sentidos á la poten
cias. Son parleros los ojos , y 

¡ suelen las acciones del cuerpo 
ser chi me de la negociacion 

.. del entendimiento. El que píen· 
sa di vertido , suspenso dice lo 

. que calla. Hase de imaginar de 

. suerte, que por la tristela no 
. pueda el tyrano imaginar que 

1
, se imagina. El que.sabe er ao, 
. en una accion e guarda la es

paldas con lo que finge á lo que 
traza. Los tyranos on grande 
estudiantes de los semblante :y 
el P.üeblo , quando reynan , e -
pia con atencion las seña exte
riores , para descansar la curio
sidad ansiosa in rie go. Nada 
·se ha de mostrar menos que lo 
que se de ea mas. l!.a hypocre-

. sia exterior , iendo pecado en 
lo moral , e grande virtud po
Htica. Llamóla el viento de que 
se sustenta el camaleon del po
der. Habían con urrido todos 
los conjurado á dar la muerte 
á Ce ar ; y como i no atendie
ran sus ánimos á tan aventura
do uce o , atendían con tal des .. 
p ~o á los ~leytos , que como 

Pretore oían , que fuera de. 
aquella ocupacion no parecia 
que les quedaba otro hombre 
interior arm ldo, y prevenido. 

o solo par cia que aguarda
b n á Cesar , sino que no se 
acordaban que le había. 

En ningun tiem o el Judaís-
mo, n1 la Gentilidad pudo acu .. 
sar á la Providencia de Dios de 
poco olí cita de la enmienda de 
lo malos. E estilo de u Justi .. 
cía prevenir u ca ti · ~o con 
advertimientos , y eñe les. Fue .. 
ron muc!1a hs que atnJnesta .. 
ron á Julio Ce ar su muerte; 
emp .... ro á la culpas de a lento 
en el corazon del hombre las 
m. vece, se añade otra peor. 
que e la dureza , y la incredu· 
lidad , de que se fabrica la con .. 
fianza , á cuyo cargo estan l~s 
ruinas de los Príncipes , las cal" 
aas de los poderoso ' y las des· 
gracias de todo ; porque la ob~· 
tinacion fue siempre , y lo sera, 
autora de tragedias. 

~(Pocos mese antes de este 
,, dia , como en la Colonia Ca .. 
, puana (por la ley Julia) los v~ 
,, cino ~ ca vas en lo e pulcros an· 
,, tiguo para hacer heredades, 
, y e to lo hicie en con mayor 
, afe o, persuadidos que halla .. 

rian te ro por algunos vasos 
" 'éZ , que te tificab.tn grande veJ ' 

que envueltos en la tierra sa .. 
" bl ·de caban hallaron una ta a: 
" ' ue , metal en el sepulcro , en q e ,,s 
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,, se entendia e taba enterrado 
, Capis Fundad01· de C apua. E -
,taba en ella con letras Grieo-as 
,escrita esta advertencia : En 
,el tiempo que los huesos de Ca~ 
,,pis fueren descubiertos suce
,derá que al descendí nte de Ju
,lio, con sangrienta mano , da
,rán la muerte sus deudos. De 
,esta adivinacion , porqu no 
,; la tengan por m en tiro 'a , 6 
, fingida , Autor Corn lio 
,Balbo., familiarísimo de Julio 
, Cesar." Ha ta aquí son pala
bras de uetonio. 

Mucho rédito dió la Genti
lidad en las amenaza , por v -
nir á las palabras de los que e 
tnorian , y á lo escrito que s 
hallaban en ]a epulturas; mas 
yo alguna sospecha tengo de 
estas cosas que se des ubren 
debaxo de ti rra : y mas de es
ta , quando para irritar á todos 
contra Julio Ce ar , andaban 
los odios poniendo coronas á 
las estatua d Cesar , y edu-
19nes en la estatua de Junio 
Bruto. Muchas co a han a ha
cado los invencionero á J pa
rasismos de los que spiran , y á 
los monumento de los difuntos. 
Sea verdad ., 6 no , grave Autor 
lo escrib de la relacion de un . 
amigo de e sar y debiera re- ' 
~el~r este e crito , i no por pro-
ecta , por am naza ; y p rfiar 

en el de 'precio 
lllas es. de necio , 

\,1 .. .. 

tante. Escriben tambien , que 
pocos dias antes de e te día lo 
caballos, que pasando el Rubi
con había consagrado , y d xa.: 
do Ii bres , sin guarda , fueron 
haBados in querer pacer , con 

· pertinacia , y llorando. Ya en 
Homero se leen llanto , y lá- . 
grima de caballo • o eria · · 
mucho qu hubie e la l i toria 
aprendido e ta fábula de la P e .. 
ía, 6 que los aduladore de Ce
ar , que de pue de ·u mu rte 

le hi ieron Dio ., afirmando que 
su alma la vieron arder e. tr lla, 
1 añadi en por adl rent s de 
divinidad e tos prodigios. 

E tando acrificando Spurina . 1 

Aruspex , 1 amone tó que se 
guardas d 1 peligro, que no pa- · · 
saria de lo Idu de Marzo. Otros 
escriben, que é te era Astrólogo, 
y que lo advirtió por una direc
cion del nacimiento d e ar. 

Para conmigo muy desauto
rizado crédito tiene la trolo
gía judiciaria. E una Cien ia, 
que ti nen por gol ina lo e~ 
barde , in otro fundamento 
que 1 rédito de lo super ti
ciovo . E de la na~uraleza de}. 
pecado , que todos di n que e : 
mc.do , y le cometen todo • E 
un fal o te timonio ., que lo 
hombre mal o upado levan- · 
tan á la e trella • 'o ni o · 
.que la au ·a upcriore no gO-
bi r n la naturaleza de l 
ti rra , ni que de sus influ n i. 

de-
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dependa e ta porcion iflfe
rior. Mas con ella propia nie
go que sus aforismos tengan 
verdad ; pue ni ello son ni ve
lado con alguna certeza , ni 
hay experiencia que no la des
mienta. Con una propia posi
cion de Signos , Planetas , y 
Aspeéto , uno murió muerte 
violenta, y otro fue largo año 
afortunado. Y sin diferenciarse 
en algo , en una propia ca a la 
estrellas son raramente verda
deras, y freqüentemente men
tirosas. Con evidencia probó es
to , y sin respuesta , despues de 
otros muchos doéto , y reli
giosos Escritores, ixto ab Hem
rninga Frisio en su Libro, cuyo 
título e ~ : Astrologite ratione, 
& experientiá t·efuta!a; demos-' 
trándolo en treinta nacimientos 
de treinta Príncipes , · Reye, 
Emperadores, y Pontífices, cu
yas vidas , y muerte fueron 
exemplo de sumas fortunas , y 
1nisedas , oBservada por Cy
priano Laovicio , Geronymo 
Cardano , y Lucas Gaurico, 
grandes ·Mae tros de la 'A tro
logia judiciaria. Y iendo a í 
que toda ella e un tt!mor for
zoso , y un con ucló jnutil , y 
tan vana quando e amenala 
como quando es prome a , ni 
á ella le faltarán sequacc , ni á 
ellos aplausos. O ceguedad de!J 
hombre , gue no sabiendo lo 
que , y otvidando lo que fue, 

quiere saBer lo que será! No 
ignoro muchos ca os estraños, 
que e refieren de la Astrolo
gía ; mas como son en el mun· 
do ma antiguos los embusteros. 
que los A trólogo ., y en todo 
tiempo hubo credulidad , igno· 
rancia , y mentiro os , yo re
traigo á la duda la calificacion 
de e tos cuentos. Por esto acon .. 
ejaré á lo Príncipe dos cosas: 

la primera , que no lo oygan:. 
la segunda , que si los oyen, 
por la religion no los crean , y 
que por la prudencia no los des· 
precien , que con esto doélri .. 
narán bien el error de haberlos 
o ido. 

Un día antes la ave llamada 
Regaliolo , llevando un ramo 
de laurel , y siguiéndola tnu..: 
chas aves de vario colores, en:: 
trándose en la Curia d Porn
peyo , fué de ella de pedazada; 
y aquella noche , que aman~ .. · 
ci6 el dia de su muerte , al rn1s· 
mo Cesar le apareció entre sue" 
ños que volaba obre las nubes, 
y tambien que se daba las rna .. 
no con Jove. Calpurnia su 'fnU"' 

gcr vió como en vision que.se 
caía lo mas alto de su Palacw, 
y que en u faldas mataban á. 
su marido , y h:.!go de repente 
se abrieron las puertas de su 
apo ento. 

Concedamos que todo esto 
sucedi6 com . ~scrib.en, per 
suadido dthgenc1as de. a m· 
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TE X T O. 

La tu,.ba ·ion segunda aquel 
dia para lo conjurados fue, 
que uno de los que 110 eran 
de la detcrmi11acion se llegó á 
Casca, que cree de los confe
derados , y apretdndole la ma
no derecha., le dixo: Tú , Casca, 
nos ha aliado 1 cr to ; ma 
Bruto no le ha d Jarado to
do, r riéndose d la confusion, 
.Y espanto con qtte se turbó Cas~ 
ca, añadid: Dim , de d 'nde 
has enriqu ido tan pr to, 
que te pre umcs E Jil ~ cr a 
~stuvo Casca , engañado d 1 ba-

dixo : Y o de eo por vo otro 
que executeis con la ma os 
lo que tenei cerrado en lo. 
corazones: yo os aconsejo qu 
no lo dilateis , porque el i
lencio dura poco. '1' habiendo 
di ho esto , se fue, dexándoles 
gran ospe ha rl que su deter
mina ion estaba d scubi rt z. En 
esto vino taJ ct·iado de ca a le 
Bruto., desalentado á de irl!.: que 
su mugcr estaba c."pirando. Por· 
ia, aumentando COIJ el cuidado 

d l j>eligro d· su 1111rido ke 
heridt, no .ros ogaba, J' á u 11-
quicr rumor p queño que oi 
preguntaba por Bruto , qu; 
hacia. Con esta an ias diferi
das la dió un desma 'O ., qt e no 
pudiendo tenerse en pie ., entre 
sus criadlS cayó sin algurJ cn
tido , tan mortal en l1l color, 
falta d voz., y ,. spiracion, qt e 
juzgándola por muerta las mu
gercs que la asi ti 1n, mcz ·ll
,.on los llmtos en tltJ fumor de -
consoltldo , J' lt t iMoso dt-~ que 
se ocasiond decir los que Ir: oi 11, 

que Por ia era muerta · y ll -
g -zndo esta nue a, Bruto no lrt 
crescmio , con dnimo in'vcn ·ible 
no quiso dctcar el nego io ptí
h lico por e 1 tt 'O , atmquc le era 
de tan inmenso dolor. 

DI u o. Jar dudoso de este , de confesar 
~trato de todos. r al propio 

ruto, y á Cas · Lena, E lo grande. m vimicn-
~a~on d rdcn , ha- - to de la' Rcpúbli a , y 
ldndoles inadc les~ R ynos hacen ofi io de adivi-

nos 
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Qos los desocupados maliciosos; 
y de A trólogo los m l con
tentos que atienden. o todo 
lo que se calla , y se descubre 
es falta de secreto , sino mu
chas veces sobra de malicia 
agena. Por eso conviene pre
venirse los movedores de las 
facciones de recato prudente, 
y mudo; y desentenderse de 
las palabras equívocas con que 
lo curiosos preguntan , y es
pian , dando á entender que 
saben lo que desean saber. Caso
ca titubeó, y con la turbacion 
de lo que oia parló mucho de 
lo que callaba, En1pero Bruto 
y Casio con duplicada adver
tencia oyeron á Popolio Lena, 
encubriéndole tanto la sospe
cha con que los dexaba, como 
lo que hadan ; y no por el 
riesgo que se les representó 
desmayaron su determinacion. 
Tan conjurados estaban contra 
su propio peligro como contra 
Cesar. Oyó Bruto la nueva de 
que su muger era muerta , y 

,. negóse á su dolor, por a istir 
al público. No matará al Ty
rano el que primero no decre
táre u muerte que la del Ty
rano. Tan honrada como sabia
Inente se detuvo Bruto; por
que si, como decian, Porda 
era muerta , no podia resuci
tar la ; y si pasaba la oca ion, 
no era posible restituirla. Tuvo 
por mas fina , y autorizada de-

monstracion vengar su muerte 
con la de Cesar , que llorarla 
con los ojo , que á pesar de su 
sentimiento mostraba enjutos. 

TEXTO. 

EJ·taban sospechosos algunos 
de que Cesar estaba ya cansa
do de vivir , y que de se aba no 
tener salud tan achacosa, .Y 
que por esto no hacia caso de 
lo que le amonestaban los agüe· 
ros , y menos de lo que le rkdan 
los amigos. Algunos juzgan que 
( neciamente confiado en aquel 
postrero Senado) no quiso que 
k acompañase aquel dia la 
Guarda Española, que con cu~ . 
chillas desnudas le asistía. Otros 
dicen , que muchas veces afirmó 
queria mas padecer una vet, las 
asechanzas que le amenazaban, 
que temerlas cada dia. r no 
faltó quien refiriese que le oyó 
decir , que á la República mis .. 
ma importaba su vida , y su sa .. 
lud: que él harta gloria babia 
adquirido; y que si le sucediese 
algo , que l:t República no ten .. 
dria quietud, y que en algun 
tiempo con mayor de.rdicba pa .. 
deceria guerras civiles. Con-
vencido de estas razones , de-
termino ir al Senado aquel dia 
tan contradicho de todos i Y ¡¡ .. 
na/mente porfiado de Decio Brtt· 
to , que le decia que no era ra
zon diltltar los negocios. .A !'1 

'luinta hora salió de Palacto, 
ha.-
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habiendo determinado no deci
dir algun caso , disculpdndose 
con la poca alud, por causa 
de no haber podido sactifit:ar: 
agüero que le atemorizó algo. 
Dixose luego que Cesar venitl 
,ya en la litera ;y en el camino, 
á. vista de Bruto y Casio , Po
pilio Lena , el que hs babia 
saludado como sabidor de kz 
Conjuracion , hizo parar la li
tera ; y atendiendo cuidadosos 
los dos, se á tuvo hablt~ndo con 
Cesar en secreto grande rato; 

. JI no qyendo la p !á ti~.- a e asio, ni 
Bruto , sospechando que seria 
darle noti ia de sus intentos, 
algo se cayeron de dnimo. r 
como Casio , y otros , rezelosos 
de esta plática empuñasen las 
e.rpadas , conjeturando Bruto 
de las acciones de Popilio , que 
le! pcdia por si alguna cosa con 
vehemencia , y qua no los de
lataba , desengañado los ase
guró á todos de l ~ sospecha que 
los aceleraba. Poco de.rpues 
Lena, despidiéndose d, Cesm-, 
le besó la mano , decltlranda 
con las postreras palabras, que 
le hahia pedido al¡!.una mer ~cd 
Para sí. Pasó adelante , y ttn 
Ciudadano le dió un memorial, 
en que iba declarada J,z Conju
racion , con los nombres de to
dos los Cm·~jurados ., JI le dixo: 
~esar, lee e p~pel , que te 
Importa. El llevando los de
mas memoriales en el puño , es-

te para acordar e d~ le rle le 
puso entre los dedos , y di er ti
do con la instancia de kl gente, 
no le leyó. Cerc:a del Senadó 
'tiÓ pasar á Spurina , y a ,or
dándose de su pronóstico l~ 
dixo en voz alta : Spurina, hoy 
on lo ·Idus de Marzo ; y Spu

rina le respondió : Hoy on, 
pero no ban pa 1do. Todo esto 
oian los qua e 1 er 1ban á b rcer 
·verdadero á Spurin ,y aciagos 
los Idus de JJ.r:l.trzo. 

DISCURSO. 

MAtar e por morir, e er 
igualmente n cio, y ce

barde. Es la accion roa inf .. l
me del entendimiento , por er 
hija de tan ruine padre , co
mo son ignorancia , y miedo: 
dos vi io , en cuyo matrimo-
nio no s ha vi to di vorclo; 
pues quien tiene miedo , ig
nora : y quien ignora , ti ne 
miedo. Solo d eo aber d ' n
de halla el valor para matar e 
quien no 1 tiene para aguar
dar que le n1at n. . ~ e ho 
que e ta ha laña d l ten1or, 
que tan1bien , be dar herida ., 
y en angrentarse. Ma on 1 
que han muerto n la batalla 
á miedo que á hi rro · y no 
son poca vitoria la que ha 
al atuado 1 tetnor por de ·e -
perado , no por ali nte. E to 
con la e ferien ia a vi 6 á la 
sagacidad del vitorioso á on-

ten-
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tentarse con la fuga del con-. 
trario. D~ aquí se colige , que 
el miedo se hace temer , y que 
en el cobarde que huye , suele 
oca~ionar vitoria el v ncedor 
que le sigue. Mejor e puede 
disculpar el que se muere de 
mtedo, qu- el que de mieJo 
se mata ; porque allí obra in 
culpa la naturaleza, y en éste 
con delito, y culpa el discur
so apocado, y vil. Contra to
d~ razon c .... lt.:bran por glorio-
os á lo" que se dieron muer

t e por no venir á po~er de 
'.lS enemigos , sin ver que su 
pusilanimidad hace en ellos 
quanto pudiera hacer la inso
lencia del contrario. Necio 
ahorro es el del miedo. Dase 
Caton la muerte porque Ce
sar no se la dé : si fue por 
esto , él fue en sí propio ven
cido , y justiciado , y verdugo, 
y venganza , y vengador de 
Cesar. Si lo reduxo á la ar is
mética de la cobardía, y juz
gó por muchas muerte" n1u
chos dias de vida sujetos , y 
quiso antes una que muchas; 
quien e confie a medro o de 
vivir sujeto , como calificará 
el matarse de miedo d no u
jetarsc ~ Confiésa e indigno de 
Jas defensas del sufrimiento 
invencible , despreciador de 
cabmidade . El sufrimiento, y 
la paciencia son los valentone 
de la virtud. r"' o padece la for ... 

tuna ultraje de otros : dcsalién ... 
tanse en ello lo ca tigos: cán
sase en su perseverancia la. 
crueldad. 

Julio Ce ar , viéndose com
batido de sueños, advertencias, 
pronósticos , y agüeros , se de
xó al peligro , queriendo mas 
padecerle una vez que temerle 
muchas ; sin ad vcrtir que m u ... . 
chos rezelos ant e. torvan la 
muerte que la ocasionan. Dic
tábale e tas palabras á Cesar 
la persuasion de u conciencia, 
por usurpador del Imperio. Mas 
se condenaba por lo que sabía 
de sí, que por lo que sabía de los 
otros. Tratábase como á tyrano; 
y el no querer que le acompa
ñase la Guarda de los E paño
les no fui.;; temeridad , sino co
nocimiento de que al delin
qüente no le defiende la guar· 
da , sino la enmienda. Sabía 
que al que quieren matar , los · 
que le guardan le acompañan la 
muerte , no se la e torvan ; Y 
quando aben de quién habiao 
de guardar al Príncipe, ya no 
tienen Príncipe que guardar; 
porque del matador olo da no .. 
ticia el ya muerto ; y quand? 
no bastan á la defensa del d1 .. 
funto , atienden á ]a prision 
del homicida. Cesar por su 
discur o de. confió de la de ... 
fensa de u vida, y por su ty
ranía del ca tigo de su nnterre: 
y así , ni fue ten1eridad , 01 

va· 
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' valór ' saliendo dexar la guar
da. Muy esforzada borrasca pa· 
decia su imaginacion , pue 
de esta temeridad le pa aba á 
una confianza tan vana, como 
decir : Que su conservacion á 
quien mas importaba era ·á la 
República. O quán inadverti
damente se aseguran riesgos 
particulares en conveniencias 
comunes , y rna quando la 
conveniencia de muchos e 
funda en el daño de uno! 

· ·Quién fue tan ne io , que su 
salud se persuadie e importaba 
tanto á otro como á él ~ En 
esto confesó Ce ar lo delirio 
de su estimacion propia , que 
. es , y será el tó igo de todas 
. las pro peridade • Parece que 
Cesar iba haciendo lugar á us 
-enemigos , y desembarazándo
·les su determinacion. Todos 
·estaban obstinados: Cesar en 
llegar á morir , á pesar de to
da la naturaleza: los Conjura ... 
'dos, á matarle ·, á pesar d 

. tantos sobresalto , y usto , 
pues no desconfiaron su secreto 
~e la larga conver acion r -
catada de Popilio Lena con 
Ce~ar. Díxol u muger que no 

. sahese· : mandó elo el llefio, 
.atnonestáronselo los gorero , 
~tn~nazóle el A tr6Iogo, y á 

ad1e creyó • mmrdando el tréd· , tt .. ' 
<1 Ito para De io Bruto , uno 
e los Conjurado , que le di o 

<J.u;, saliese,. Séame -lícito afir
.( ~m. l. 

mar que Ce ar fue el primero, 
y el postrero , y el peor con
jurado contra í ; y que l él 
no lo fuera, no tuviera efi o 
la conjuracion. Los Monarcas 
mas peligran en lo que creen 
que en lo que dudan ; porque 
esto aguarda el e n ejo que 
busca , y aquello sigue el que 
le dan. 

Bi n desenfadada rno .. tr6 
la so pecha de Ce ~u· , q 1aodó 
al entrar en el nado y iendó 
á purina , A tr · logo , que le 
habia amenazado , le di;o: 
Spurina, hoy son los Idus de 
Marzo. Parece que e enf~da
ba Ce ar de la p reza de u 
desdicha. Siempr quien e bur .. 
ló d u peligro , s hall bur~ 
lado de él. Bien on tat1te , y 
prodigiosa fue ]a re pue ta de 
Spurina : Hoy son los ldu ; 
mas no han pasado. E. traí1o di:. 
vertimiento fue no r arar en 
e ta palabra , en que hoy re
para con temor el que la 1 c • 
Empero e tono fu tan digno 
d admiracion omo tomar el 
memorial , en que otro le di 
noti ia de la onjura i n rionl
brando lo onjurad , y di
ciéndole : Que 1 lc.:J'Cse lu~.~go, 
que le importab(t; y uidad 
Ce ar , para di,·ercn iarl de 
1 d ma ~ me m riale que JJ ·
vaba en b n1an , le pu en
tr 1 , d J ' , y ntr ' n l . 
enado sin le rl . Claramcnt 

· Bb e 
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se ve que en este caso se junt6 
á la flaqueza del hombre la 
providencia de Dios. Quién 
podia e perar , que quien no 
babia dado crédito á las aves, 
ni á los animales , ni á los se
pulcros , ni á las estrellas , ni 
á los sacrificios , ni á la Re
ligion , le había de dar á un 
particular ~ Aquí se conoce 
quán flaco de memoria es el 
pecad : tiene Cesar en su ma
no su vida , y la olvida : tiene 
en la agena la muerte, y la 
busca. En nuestra mano nada 
se logra : en la de Dios nada 
se pierde. Pocas veces son di
chosos los avisos saludables en 
poder de los tyranos. N o es 
nuevo en ellos tomar el buen ad
vertimiento para olvidarle; ni 
poco antiguo perderse por ha ... 
berle olvidado. Canas tiene el 
divertir á los Príncipes, para 
que no lean lo que les impor .... 
ta. Falt61e tiempo á Cesar pa
ra leer , y faltóle la vida , por 
no haber leído. Justo es que 
quien difiere á otro tiempo su 
remedio , no alcance remedio, 
ni tiempo. 

TEXTO. 

Entró Cesar en el Senado ,y 
luego le cercaron todos , fin
giendo querían consultarle al
gunos negocios. Allf se dice que 
Casio , volviendo la cara á la 
estatua de P ompe.yo , la pi di á 

favor; y Trebonio con malicia 
divertió á Antonio, y le detuvo 
fuera de la puerta de la Curia, 
porque no entrase. 

D 1 S CURSO. 

TAnto importa saber esco
ger el lugar para la exe· 

cucion de una maldad como 
el secreto. En todo fu e grande 
la habilidad de esta traicion, 
pues supo escoger per onas, y 
sitio. Algunos fueron de pare·. 
cer que embistiesen á Cc~ar en 
la calle , y otros en su casa. 
Estos eran consejos de la ira; 
no del discurso. Marco Bruto, 
que como cabeza pensaba por 
todos , resolvió que fuese en el 
Senado , diciendo , que de ma .. 
tar le en las calles , 6 en otra 
parte , podia resultar fácilme~· 
te su ruina ; porque la dignt· 
dad del Pr.í.ocipe tenia grande 
séquito, su valor muchos de
votos , y su persona muchos 
apasionados ; y que á todos 
estos , que eran muchos, y P0" . 

de rosos , la muerte violenta en
cendería en compasion piado
sa , siendo informados por la 
vista del horror , de la san ... 
gre , y de las heridas. Que ~~ 
Pueblo en los sucesos repent! .. 
nos , y públicos sigue al prt"' 
mer grito , y da el oido , P0~ 
donde se gobierna , al que a; 
tes se le ocupa. Que aun . 
enemigos , quejosos , y ca~~ 
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gados del propio Cesar , por 
mostrarse genero os , y huma
nos, 6 serian neutrales , ó se
guirian (por su seguridad) á 
la mayor parte ; porque en ca· 
si todos los rencores la ene
mistad tiene por orilla la muer· 
te del que aborrece; y que en 
esta confusion grande, y for- · 
zosa, no podria ser oida su 
razon , ni las causas de ella. 
Que todos los que no habian 
sido en ello , quejosos de que 
habían desconfiado de su se
creto , y su valor , habían de 
ser sus enemigos ; y que serian 
los quejosos séquito, y aclama
cien de Cesar. Que era locura 
fiarse en que por ser en utili
dad de todos el librar la Pa
tria del Tyrano , lo seguirían 
t~os con aplauso ; pues ha
b~an visto que infinitos de los 
mejores , y mas valientes de la 
patria, le babian asistido á ha
cerle tyrano por el hierro, y 
Por el fuego ; y que todo es
tos tenian hoy su medra en su 
conservacion, y que seria di
ficil delante del cuerpo de 
Cesar de pedazado persuadir 
tan pocos á tantos , que era ze
lo , y no envidia la que los 
tnovta; y era facil rezelar peor 
tyran{a de los matadores: porql: es condicion del Puebld f rrecer al que vi ve , y echar ... 
e ,tnenos en muriendo ; siendo 
ast que las alabanzas , y los 

( 

elogios magníficos solamente 
los merecen la desdichas , y 
la sepultura. Que se debian te
mer mucho los llantos de las 
mugeres , de cuyos afeétos de
penden las determinaciones de 
los hombres. Y afirmó , que 
estas empresas se debían exe .. 
cutar en parte que antes se su
piese la causa que la muerte: 
que oyesen que estaba muerto, 
y que no le viesen difunto. 
Que para conseguir esto , y 
evitar los inconvenientes re
feridos , el lugar solamente 
aprop6sito era el Senado , y 
las personas solamente conve
nientes los Senadores; porque 
el lugar autorizaba el suceso, 
y las personas , como Padres 
de la patria , le calificaban: y 
que saldría el homicidio en el 
razonamiento mas venerable 
que h: stimoso , y su atencion 
desembarazada de piedad e de -
ordenada , y de comiseracio
ne plebeyas ; y que rcveren
ciarian por my terio la cruel
dad. Convencidos de e ta doc
trina , determinaron se come
tiese la muerte en el Senado. 

1o e cribo e ta razone 
para doétrinar con jura , in o 
Príncipes , porque reynen ad
vertidos del lugar , y d las 
per onas , en que solamente us 
peligros se logran. o tienen 
culpa la hoja de la salvia, 
llenas de virtud , de que m u~ 
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ra. el que las traga ; in o el sa- · Esta fue idolatría de la ira a~ · 
po que las envenena : y por agravio. Persuádase el que ha- · 
eso es el peor de los anima- ce morir á otro , que podrá : 
les , porque bu ca lo mejor · derramar su sangre ; . mas no. ; 
para hacerlo malo. o erán acallada. La estatua de Pom- · 
culpables las hojas de mi li- peyo muerto era en el Senado 
bro en la rabia del basili co el ídolo de los agresores de : 
que las leyere ; sino el canta-. Cesar. 1

0 hubo Cesar entrado ' 
gio de sus ojos , que miran con en el Tribunal , quando le r<n · 
muerte : ni acu ará e tas ra- dearon todos con achaque de. · 
zones sino aquel que sintiere negocios fingidos. No habían 
que yo descubra en adverten- entrado ellos á perder tiempo,:· 
cia lo que secreto poclia él sino á quitársele á Cesar , Y' · 
obrar en tósigo. Sepan temer gozarle. 
los Reyes, y sabrán vivir. No Habían excluido de la con- ·. 
les . da veneno quien no les da juracion á Marco Antonio , si 
de beber: no los hiere quien bien era hombre en cuyo ar- · 
está apartado : no los engaña dimiento antes se cansaban los· . 
quien no los aconseja: el cam- trabajos, que le cansaban : na.. . 
po de su batalla es su Palacio. cido á la guerra, bien afor-· 
Sé que algun furioso se ha tunado en las armas , y por 
atrevido á dar uerte á su esto singularmente favorecido 
Príncipe en la calle ; empero de Cesar , que fue la primera 
sé que es alguno. Mas tam- causa de excluirle del trato, Y ~ 
bien sé que no ha y alguno que conspiracion. Sabian que An ... 
pueda contar los Monarcas que tonio fue causa de las inobe ... 
han muerto á manos de sus diencias de Cesar quando no 
confidentes , y quántos hijos quiso dexar las armas ; pues 
han hecho herederos los cría- siendo Tribuno de la Plebe por 
dos de sus padres. Cesar vivió las dádivas de Curio, no qlle"' 
en las batallas , donde se mue- riendo el Senado leer las car ... 
re. Cesar murió en el Senado, tas que Cesar escribía por ~~ 
donde . se vi ve. Pues los Re- prorrogacion de su cargo ' · 
yes, y Emperadores toman de os6 leerlas, concitando el Pue" · 
Cesar el no~bre, no dexcn el blo. Y viendo que Lépido., 'Y . 
exemplo, y e) e carmiento. . Caton refutaban las nue~as , 

otable accion fue la. de condiciones que se propontaiJ , 
Casio , mirar la estatua de por los amigos de Cesar '. ~~ 
Pompeyo , y pedir!~ .. ayuda! . ~ue a'rrebatadamente con Quti~ 
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to Casio adonde estaba Cesar, y 
con gritos sediciosos le exhor
tó á la tyranía. Movi6les asi
mismo á no darle parte el ser 
Marco Antonio temerario , y 
ambicioso , amigo d noveda
des, asistido de malas, y ba
xas costumbres , deshonesto 
con publicidad , bebedor con 
infamia de su juicio , compa
ñero de rufianes , alcahuete , y 
bufones , proteétor de facine
rosos, y delinqüentes , y todo 

. su espíritu una poblacion de 
distraimientos , y escándalo • 
Por esto no solo recataron de 
él sus designios , mas con pro
videncia trazaron que Tre
bonio este dia le entretuviese 
en palabras á la puerta, por
que no en tras e en el Senado. 
,y si bien todos fueron de pa
recer que con Cesar debían 
dar la n1uerte á Antonio, Mar
co Bruto lo contradixo severo, 
diciendo no convenia estender 
el cuchillo á otra vida que 
á la. del Tyrano , porque no 
~e dtfamase la accion con se
nas de guerra civil, ó vengan
za. Esta fue la primera, si no 
~a rnayor necedad d l discurso 
de Bruto , pues ignoró que 
er las acciones violenta la 

~aJficacion está en la seguri
ef ' Y que e ta la da ante 
. estremo que el medio. Per

suad·' . ~ose que muerto Ce ar e-
gu~Ia su partido Antonio, sin 

om,[. 

advertir que era mejor que si
guiera á Cesar en ]a muerte, 
que esperar que los siguiera 
en su opinion. Cierto era que 
pues ayud6 á otro á usurpar 
la libertad de la patria , para 
lo propio no se de ayudaria á 
á sí mismo ; y por esto fuera 
mas seguro matar le que de~ 
tenerle. 

TEXTO. 

Tenían cercado á Cesar con 
achaque de negociar., y entre 
todos TuJio Cymbro le rogabtl 
por un hermano suyo dester. ado. 
2'" por llegarse con buen color, 
valiéndose todos los otros de la 
ceremonia del ruego, pidiéndole 
lo propio , le tocaban los pies, 

JI el pecho , le asían de las ma· 
nos , y con besos le tapaban los 
ojos. Cesar despidió la interce
sion , y embarazado con las ce
remonias , se levantó para /i
h,,.arse de ellas por fuerza. En· 
tónces Tulio Cymbro con las dos 
manos le quitó lt toga de los 
hombros ; J' Casca, que estaba 
á sus espaldas , sacando un pu
ñal, el primero le dió en un 
hombro una herid'J pequeña · ,, 
asiéndole de la empu1iadurt~ Ce
sar, exclamando c,•on alta 'l'oz .. 
dixo en latin: Malvado a a 
qué ha e ~ Mas en Griego pi
dió á su hermano que le socor
riese. r como j'{/ fuesen mucho! 
los · que acometían á Cesar , y 
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mirando á todas partes para 
defender se , viendo que Bruto 
desnudaba la espada contra él, 
soltó la mano, y el puñal de 
e asea que tenia asida ; J' cu
briéndose la cabeza con la toga, 
dexó su cuerpo libre á los ho
micidas , que turbados , arro
jándose unos sobre otros á herir 
á Cesar., y acabarle, á si pro
pios se herían. r Bruto , dán
dole una herida , fue herido de 
sus propios compañeros en ona 
mano ; y todos quedaron man
chados de la sangre de Cesar, 

-1 Cesar de alguna de ellos. 

i> I S CURSO. 

L os que para hacerle abor
recible le añadieron co-

, rona , dignidad , y poder , pa
ra matarle le prendieron con 
]a adoracion , le cercaron con 
las reverencias , y le cegaron 
con los besos. Mas homicidas 
fueron aquí los abrazos que 
los estoques. Debo decir , que 
sin aquellos no lo supieran ser 
estos. Bien puede haber pu
ñalada sin lisonja; mas pocas 
veces hay lisonja sin puñalada. 
Pocos tienen á la adulacion 
por arma ofensiva , y menos 
son los que no la padecen. Es 
matador invisible á ]a guarda 
de los Monarcas : éntrales la 
muerte por los oidos, envay
nada en palabras alhagüeñas. 
Las caricias en los Palacios 

hacen traiciones , y traidores; 
y quando son menos malas, son 
prólogos de la di imulacion. 
Tan desnuda anduviera la men ... 
tira como la verdad , si la Ji ... 
sonja no la vi tiera de todos 
colores. Es la tienda de todos 
los aparatos del engaño , de 
todos los trastos de la maldad. 
En ella halla espadas la ira, 
máscaras el enojo, ara la trai-. 
cion , novedad s el tnbeleco; 
di fraces la a echanza , joyas 
el soborno , galas y rebozos 
la ambician , la maldad pues .. 
tos, y la infamia caudal. Hu·. 
millábanse esto á Cesar para 
derribarle : llegábanse á él pa
ra apartarle de la vida : lle· 
vábanle en los brazos las be· 
ridas , y en los besos la ce~ 
guera. Hall6se tarde embara· 
zado : levant6se en pie para 
desviarlos por fuerza. Mal apa~· . 
tan de sí los Príncipes el peh .. 
gro doméstico: es fácil no oca· 
sionarle ; y ocasionado , es irn-. 
posible el huir le. Determinar
se tarde al remedio del daño, 
es daño sin remedio. Entanto 
que estuvo sentado se le arro-.. 
dillaron : en levantándose, s~ 
levantaron para derribarle. Q~·· 
tóle Tulio Cymbro la toga e 
los hombros , y luego Cas~a
le dió por las espaldas la pn .. 
mera puñalada. Rey que. s~ 
dexa quitar la capa , da án~~ , 
para que le quiten 1~ YJ.~; 
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Los que cara á cara le de nu
dan , dan la señal á los que es
tan detras para que le maten. 
Esta primera herida, que dice 
Plutarco que no fue de peli
gro , fue la mortal , con ser 
la primera , pues di6 determi
nacion á las ·otras. Quien em
pieza á perder el respeto á los 
Reyes , los acaba por todos 
los demas que le siguen. Es 
reo de lo que hace , y de lo 
que hace que hagan. Asió Ce
sar d Casca ltl mano con el 
puñal por lt~ guarnicion , y con 
grande voz le dixo en latin: 
Malvado Casca, qué haces~ O 
ceguedad de lo Tyranos ! ven 
al que los desnuda delante , y 
al que los hiere detra , y pre
gúntanles lo que hacen! Quien 
pregunta lo que padece , con 
razon padece , y sin remedio 
lo que pregunta. No puede ser 
tnayor ignorancia que pregun
~r uno lo que ve. Este es el 
r~esgo de los Monarcas , que 
nt conocen los matadores quan .. 
do los matan , oi la muerte, 
estando muriéndo • Tiene Ce· 
~r en la mano la empuñadura 
~ la espada que le hiri6 , y 

punta en la espalda , y 
¡reguma gritando al homicida 
~que hace , habiéndoselo di
~ 0 el golp , y la sangre! 
.1 chaque es de la Mage tad 
\les ·d 
<l cu1 ada preguntar al que le 
estruye' y no creer al que le 

de!engaña. Si los R ye pr -
guntáran á sus herida , y no á 
lo que e las dan , tuvi ran 
noticia de su defensa. 

Cesar volvió á mirarlos, y 
vi6 que todos, con las espadas 
desnudas, junto le embestían: 
mas viendo que con el pu
ñaldesenvaynado le acometía 
Marco Bruto , cubriéndo e la 
cabeza con la toga , se d 6 á 
la ira de sus enemigo • ueto
nio e cribe que le di o en Grie
go: r tú entre estos ~.Y tú ' hijo~ 
Qué mal atenta, y quán d -
acordada es la hora postrera 
de los Tyranos! Todos, ó lo . 
mas acaban diciendo requie
bros á quien los mata. Qué 
otra cosa puede suceder al que 
llega con su pecado hasta su 
tnuerte ~ Era Marco Bruto su 
pecado : hijo ( así lo entendia 
Cesar ) de su adulterio ; y ad .. 
míra e de que un hombre , pa· 
riente de u delito , té entre 
los que le hieren , y llama hijo 
al que es cabeza de los onju
rado contra él ! Defendióle 
( como se ha visto) en la rota 
que dió á. Pompeyo en Far a
lia: llan16le á í desde Lari a: 
abraz6le en llegando á u Real: 
p rdonó por él á Ca io: dió-
le Gobierno : arrim ' le á í en 
el enado ; y pánta e d qu 
cst ' on los qu él propio le 
junt6 , y de ver 1 donde le h - · 
bia entrado! Mire 1 Prío i e 
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á quién acerca á sí , y á quién 
e acostumbra ; porque esto 

está en su mano , y no el re
medio de esto. 

Luego que vió á Bruto con
tra su persona , desamparó su 
defensa. En esto mostró buen 
conocimiento , aunque tardo, 
pues se dió por muerto sin 
remedio quando vió armada 
contra sí á la ingratitud. 

Cubrióse la cabeza: lo pro
pio hizo Pompeyo quando vió 
irremediable su muerte en la 
espada traidora de Achilas. Era 
esta una supersticion de los 
Gentiles para que no viesen 
con las ansias naturales fea 
los enemigos su muerte. Lle
gaba el punto de su valentía 
hasta no querer que viese al
guno los sentimientos forzo-
sos del cuerpo , ni los adema
nes del fin de la vida. 
. Pondera Suetonio, que quan ... 
do cayó, por caer decer..te, se 
cubrió con la propia toga los 
pies. Advertencia para caer 
bien , y para morir á obscuras, 
no es advertencia del juicio, 
sino circunstancia del yerro. 
Mejor es mirar por los pies 
para que no caygan , que de
xar los caer , y mirar porque 
no se vean. Cubrirse de pies á 
cabeza con la toga fue hacer 
la toga mortaja. Cuidar de 
menudencias para de pues de 

.. muerto , y no de los riesgos 

para no morir , quiere ser pie
dad , y no sabe : quiere pare
cer advertencia, y no puede: 
pretendió ser recato honesto, 
y quedóse en melindre cas ... 
tigado. 

TEXTO. 

Muerto Cesar en la forma 
que hemos dicho, eruto, ponién
dose en medio de todos por ver
los turbados , intetJtÓ con raza· 
nes detenerlos ,j, quietar los; mas 
no lo pudo conseguir , porque 
despavoridos ,y temblando huían, 
-' en la puerta á la salida se 
atropellaban unos á otros sin 
orden , no siguiéndolos ., ni ame .. 
názandolos alguno. 

DISCURSO. 

No hay cosa tan disimu1a.
da como el pecado. En 

la noche que le sobra , con que 
ciega sus fines , obscurece los 
sentidos , y potencias de sus 
sequaces. Es luml:re de linter .. 
na , que turba , y deslumbra á 
quien la mira , y pone en ella 
los ojos : es luziernaga , que 
mirada de lejos se juzga estre
lla , y acercándose , y asiendo .. 
la~ se halla gusano, que se en ... 
ciende en resplandor con la 
obscuridad , y se apaga con la 
luz. Todos estos engaños res"' 
plandecientes puso la culpa en 
execucion con Marco Brut~, 

Y con los Coniurados. Acredr 
f1 to~ 
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tóles la determinacion , per
suadióles el séquito , e cogi6-
1es el lugar, di púsoles la trai
cion , 11ególes la hora , entre
góles á Ce ·ar., desnudó su pu
ñales , derramó la sangre , y 
la vida del Príncipe , y allóles 
la turbacion que les aguardaba 
por haberla derran1ado. in
guno ve la cara de su pecado, 
que no se turbe. Por eso cau
teloso no la descubre él quan
do le intentan , sino quando 
le han cometido. Para intro
ducirse en ]a voluntad , que 
solo quiere lo bueno , y lo 
malo debaxo de razon de bue
no , se pone ara equívocas 
con las virtudes. Es el peca
do grande representante : hace 
con deleyte de quien le oye 
infinitas figuras ., y per onages, 
no siendo alguno de ellos. Es 
hijo., y padre de la hypocre
sía, pues primero para ser pe
cado e hyp.6crita , y es hy
pócrila luego que e pecado. 
En el mi mo in tante que los 
Conjurados emp zaron á dar la 
muerte á e ar , se turbaron 
d~ ~uerte , que por herirle e 
h1neron uno á otro • Sola es
t~ ( llamémosla a í ) justifi a
cton tiene la culpa, qne siem
pre reparte on lo delinqüen
tes el mal qt e 1 s p r uade que 
hagan á otro. Aquí e cono
e~ que la pena del mal em
pteza del malo que le hace. 

Tanta sed tiene el cuchillo de 
la sangre del propio matador, 
como de la sangre del que ma
ta: bien pudiera decir que tie
ne mas sed , y mas justa. Ellos 
determinaron de herir á Ce ar 
solo , y su delito determinó que 
se hirie en ellos. 

Viéndolos turbados , y vién
dose herido, quiso Bruto so e
garlos con razones , y orar. 
Ma co1no el temor del p ca
do empiece ci go , y acabe 
sordo , se halló sin oyente ; 
porque ~tentas sus aln1a al ra
zonamiento int rior de sus con
ciencias , po eidas de horror, 
derramando frio t meroso en 
sus corazones , temblando , y 
con ímpetu desordenado , por 
salir del Senado unos ant s que 
otros, se embarazaban n la 
puerta su propia fuga. Aquí 
se vi6 claramente la arquit c..: 
tura engaño a de las fábri a 
de la maldad : tienen la en
trada r, cil, y la salida difi il: 
e muy embarazoso el bulto 
del pe ado : ntra e con de . 
ahogo á pecar , y en pecando 
se ahoga 1 hombre en la pro
pias an huras. Bi n cabe el 
hombre por qua1quiera entra ... 
da ; mas el hon1bre, en quien 
cabe el pe ado , no ab~ por 
ninguna ·alida. Gran arma 
ofen iva de lo agra iados es 
la ulpa d qui n lo agravió. 
Los que n1ataron á Cesar , por 

m a-
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matarle unos á otros se hieren: 
por librarse unos á otro e es
torvan , porque la muerte pro
pia del difunto emp zaba á 
pelear con ellos mismos. 

TEXTO. 

Ar-rastrados del miedo , con 
gran escándalo ensangrentados, 

J1 los puñales desnudos , huye
t·on todos , ,y Bruto con sus com
pañeros se retraxo al e apitoJio. 
Marco Antonio, temeroso, ,y mu
dándose el vestido , se escondió. 
En llegando al Capitolio los 
matadores , llamaron al Pueblo 
d la libertad. Luego se conci
taron grandes clamores , ,y los 
discursos diferentes confundie
ron la Ciudad en tumulto sus
penso. Mas luego que supieron 
no se había cometido otra muer
te , sino la de Cesar : que no 
se saqueaba la Ciudad., y que 
la accion era sin venganza, ni 
codicia ., muchos de los Popula
res ,y de los Nobles ,y Magis
trados acudieron al Capitolio 
con ale!{ria ; y en viéndolos jun
tos ., Marl:O Bruto oró con pa
labras blandas ,y eficaces, pa
ra calificar las causas de aquel 
hecho. T convencidos de sus ra
zones, todos con voces de aplau
so le pidieron que saliese. El, 
confiado en esta aprobacion , y 
séquito , salió con todos , si
guiéndole los demas , no des
pojados de rezelo ;y acompat1an-

do grande cantidad de los ma:. 
principales de la Ciudad (como 
en triunfo) á Bruto , desde el 
Capitolio le traxeron á los 
Rostros. El Pueblo r·everencirJ 
la presencia de Bruto , y en la 
venerable de su a peCio detuvo 
el fmpetu, obediente á la inquie .. 
tud de las novedades ; ,y contra 
el orgullo natural de la multi
tud junta, oyeron su razona· 
miento con grande silencio. 

D 1 S CURSO. 

GRave delito es dar muerte 
á qualquier hombre ; mas 

darle al Rey es maldad exe-: 
crable ; y traicion nefanda, no 
solo poner en él manos , sino 
hablar de su persona con poca 
reverencia , 6 pensar de sus 
acciones con poco respeto. El 
Rey bueno se ha de amar: el 
malo se ha de sufrir. Consien ... 
te Dios al Tyrano , siendo 
quien le puede ca tlgar, y de .. · 
poner , y no le consentirá el 
vasallo , que debe obedecerle~ 
No necesita el brazo de Dios 
de nuestros puñale para sus 
castigos , ni de nuestras manos 
para sus venganzas. 

Huyeron estos homicidas al 
Capitolio por asegurarse , Y 
entran en el Capitolio consigo 
en su delito u persecucion. 
La sangre de Cesar , que llevan 
en sus manos , les iba retando 
de traidora la de sus venas. 

· Lla-
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Llamaron (para ampararse con 
buen nombre ) al Pueblo á la 
libertad , palabra siempre bien 
quista de la multitud licencio
sa. Y Marco Bruto , conocien
do por Jos semblantes de los 
que habian concurrido que la 
hacían buena acogida , descu
briéndose animoso, dixo: 

ORACION PRIMERA 
de Bruto. 

Pueblo Romano, Julio Cesar 
es el muerto: JlO soy el matador: 
la vida que le quité, es la pro
pia que él habia quitado á vues
tra libertad: si en él fue de
lito tyranixar la República, en 
mi ha de ser hazaña el resti
tuirla. En el Senado le di muer .. 
te , porque no diese muerte al 
Senado. A manos de los Se
nadores acabó: las leyes ar
madas le hirieron : sentencia 
~ue; no conjuracion. Cesar fue 
jUsticiado ., y ninguno fue ho
tnicida. En este suceso solo po
d,·dn ser delinqüentes los que 
de vosotros nos juzgaren por 
delinqüentes. ro no retraxe al 
Capitolio mi vida , sino estas 
razones · ; porque en habiéndo
las oido , os agraviára si os 
temiera. 

Siguió estas palabras un lar
go aplauso de la gente , y con 
voces agradecida le pidieron 
que se viniese con ellos á go
zar por la Ciudad las alaban-

zas que merecia. F.i6se Marco 
Bruto de estas demon tracione , 
y fuese acompañado de todos 
á los Rostros , donde ya ha
bian concurrido en diferentes 
tumultos todos los Ciudadanos 
de Roma. Pareció le era con ve
niente informar los allí con mas 
larga oracion en esta manera: 

ORACION .__EGU DA 
de Bruto1 

Ciudadanos de Roma , las 
guerras civiles , de compat1e
ros de Julio Cesar os hicieron 
vasallos; y esta mano de vasa
llos os vuelve á compañeros. La 
libertad que os dió mi antecesor 
Junio Bruto contra Tarquino .. 
os da Man·o Bruto contra Julio 
Cesar. De este beneficio no 
aguardo vuestro agradecimiento .. 
sino vuestra aprobacion. .ro 
nunca fui enemigo de Cesar , s~
no de sus designios; antes tan 
favorecido, que en haberle muer
to. fuera el peor de los ingratos, 
si no hubiera sido el mejor de 
los leales. No han sido sabido
ras de mi intencion la envidia, 
ni la 'l.enganza. Confieso que 
Cesar por su valentia por su 
sangre ., JI su eminencia en kt 
arte Militar, y en las lctt·as, 
mereció que le diese vuestra li
beralidad los mayores puestos. 
Mas tambien afirmo , que me
reció ltl muerte porque quiso 
antes tomár~slos con el poder de 

dar ... 
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darlos, que merecerlos: por es· 
to no le he muerto sin lágrimas. 
ro lloré lo que él mató en si, 
que fue la lealtad á vosotros, 

y la obediencia á los Padres. No 
lloré su vida , porque supe llo
t·ar su alma. Pompeyo dió muer· 
te á mi padre ; y aborreciéndo
le como á homicida suyo, luego 
que contra Julio en defensa de 
vosotros tomó las armas , le 
perdoné el agravio , seguf sus 

. órdenes ., milité en sus exér
citos , y en Farsalia me perdl 
con él. Llamóme con suma be
nignidad Cesar , prefiriéndome 
en las honras , y beneficios á 
todos. He querido traeros estos 
dos sucesos á la memoria para 
que veais , que ni en P ompeyo 
me apartó de vuestro servicio 
mi agravio , ni en Cesar me 
grangearon contra vosotros las 
caricias y favores. Murió Pom
peyo por vuestra desdicha : vi
vió Cesar por vuestra ruina: 
matéle yo por vuestra libertad. 
Si esto }uzgais por delito, con 
vanidad le confieso : si por 
beneficio , con humildad os le 
propongo. No temo el morir por 
mi patria ; que primero decreté 
mi muert~ que ltz de Cesar. 
Juntos estais , y yo en vuestro 
poder : quien se juzgáre indig
no de la libertad que le doy .. 
arrójeme su pwial , que d mi 
me será doblada gloria morir, 
por haber muerto al T.Jrano. T 

si os provocan á compasion Tas 
herid:u de Cesar , recorred to• 
dos vuestras parentelas, y ve.:. 
reis como por él habeis degolla
do vuestros linages , y los pa.:. 
dres con la sangre de los hijos, 
y los hijos con /~1 de sus padres 
babeis manchado las campañast 
JI calentado los puñales. Esto, 
que no pude estorvar , y prrr 
curé defender , he castigado. Si. 
me haceis cargo de la vida 
de un hombre , jo os le hago de 
la muerte de un Tyrano. Ciu-· 
dadanos , si merexco pena , no 
me la perdoneis : si premio , .YfJ 
os le perdono. 

Serenó este razonamiento los . 
ánimos de suerte , que fervo
rosos pasaron de la ira al agra .. 
decimiento ; y llamándole pa .. 
dre de la patria , pedían que 
á Bruto , y á los suyos fuesen . 
concedidos honores , y dedica .. 
das estatua 

TEXTO. 

Si bienaplaudieronal decir de 
Bruto , presto mostraron que su 
discurso nohabiaagradadoá f(}

tios; porque como despues Cin .. 
na en J>Úblico empezase ti maf.. 
decir á Cesar , y á agritaf 
oprobrios contra él, acusdndo~~ 
con des'vergüenza, se enfurecto 
el Pueblo ,y an"erne ieron á des ... 
pedazarle por insolente , y lo 
hicieran , si no se ocultára en el . 
concurso. Por este accidente te-

me· 
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merosos , con Jltfarco 13ruto e 
volvieron á retirtlr al Capitolio 
lo~ Conjurados , adonde reze
lando Bruto que le sitiasen, des~ 
pidid todos los que le seguian; 
porque con él y sus compañe
ros no padeciesen , siendo incr 
fentes del hecho. 

DISCURSO. 

Nlng1ma accion , á. que 
atienden mucho ., la 

aprueban todo ; porque adon
de asist n n1alo , y buenos , no 
es posible la concordia , y es 
forzo a la diferen ia. • vio
lenta siempre la vitoria, por
que la da la mayor parte : ''en
ce el nl'lmero , y no .la razon. 
~ste ri go ti nen la juntas 
populares, que la convoca el 
primer grito, y las arrebata 
qualquier demonstracion. En 
ellas tiene ma parte el que se 
adelanta que qtúen se justifica. 

Oyeron todo á Marco Bru
to ; y aunque no aprobaron to
dos su razonamiento , por ha
ber sido modc to para el di
funto , y rev rente para lo 
oy.ente , sin dema ía , ni opro
hrio del n1uerto , los ~pa lona
do~ .~e e ar ' a aliando u 
0Pm10n con el ilencio , i
guieron á. lo que uian el 
Paree r de Bruto. Ma luego 
q~e el imprud ntc , y envi~e.:.. 
Ctdo Cinna n abominable 
Palabras empezó á deshonrar 

' .. 

con oprobrios el cad~ v ~r de 
Cesar , los que habían callddo 
á Marco Bruto , con justo fu-) 
ror se declararon contra Cinna,: 
y lo Conjurados. 

Era Cinna falsario de virtu- · 
des , hablador , y embu tero. 
Tenia u medra en la emin n.. · 
ci de las rnaldade : no tenia 
vergüenza ino de qu otro 
fu e p or : y, fu tal ., que 
nunca pudo ten r vergüenza. 
u oficio era a u ar á io bue

nos ., in p rdonar á lo malo : · 
á aquello , porqu le eran on~ 
trario ; á e to , porque no le 
fues n ompeti r • u co ar- . 
dia ra infame: su envidia aun . . 
no tenia por límite la n1i eria, 
ni su v nganza la rnu rt • o 
s d fendia de lb. 1 envidia
do con de:ar de er , porque 
alimentaba u rabia en pro u
rar ( iendo imposibl ) qu no 
hubie e ido. 

En ninguna edad , ni en al
gun suc' o han faltado hom
bre de esta o tumbrc , di
ciéndolo Ja de ·di ha , y la, 
afrenta de 1 M narquia , 
que no u di(;ran i ello!) f: t ... 
táran. 

Honrar al amigo muerto e 
religion · y h nrar al en ,mi
g mucrt '1 r ligion, y honra. 
Quien afr nta , 6 n ient 
que afrenten á u enemigo di
fvnto, mi erablen1cnte on
fics~l di hoso; infamcn1ente 

e o--
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cobarde , pues ni pudo vencer 
su vida valiente , ni su muerte 
disimulado. El que llora , y 
alaba á su enemigo ya difunto, 
muestra maño o, que i no le 
pudo vencer , esperaba ven
cerle: que le padecía constan
te , y no le temia rendido. O 
quántas calamidades han irri
tado aplausos mugeriles en la 
muerte de los enemigos , in .. 
troducidos por los invencione
ros del miedo , que pobres de 
valor , por divulgar vitorias, 
grangean castigos! 

No sintió el Pueblo Roma
no que matasen á Cesar, y 
sintió que muerto dixesen mal 
de él. Tenia el Pueblo Roma
no honra , y no permitía á los 
que no la tenian. O providen
cia inescrutable de Dios, que 
solo hiciese las partes de Ce
sar quien solo le afrentaba; y 
que los oprobrios le grangeasen 
séquito, y sus propias afrentas 
fue.,en venganza de sus heridas! 

TEXTO. 

Pero convocado el Senado 
otro dia d spues en el templo 
de la Tierra, como Antonio, 
Planco ,y Ciceron tratasen del 
olvido , " concordia de todo lo 
que babia pasado, no solo de
cretaron que fuesen los homi
cidJs absueltos , sino que los 
Cónsules tratasen de honrarlos. 
Con esta determinacion se di-. 

solvió el Senado. ft'Iarco Anto
nio envió su hijo al Capitolio, 
JI traxo consigo á Bruto , y á 
sus compañ~ros , d quien con 
quantos encontraron en el cami-. 
no abrazaron ,y con grandes de .. 
monstrm:iones de contento , .Y 
amistad los acompañaron. An .... 
tonio llevó á e asio á cenar con
sigo , y Lépido á Bruto ; y á 
los demas aquellos que les era~. 
familiares , y apasionados. En 
amaneciendo se juntó el Sena .... 
do, y lo primero agradeció á 
Antonio el haber sosegado el 
principio de guerras civiles , .Y. 
luego les repartieron las Pro
vincias. Creta se dió á Bruto, 
Africa á Casio, Asia á Tre
bonio, Bithinia d Cymbro , :J · 
la Galia Circumpadana ti De-- . 
cío Bruto. 

DISCURSO. 

AQuién no será escándalo; '· 
que tuv.ie e n1as cortés 

caridad con el Príncipe el :; 
Pueblo que el Senado~ A qué 
Príncipe no será amenaza este 
cxemplo , i no le fuere escar .. 
miento~ Los Conjurados em ... 
pezaron á matar á Cesar , Y 
acabáronle de tnatar los que 
les premiaron su muert~· ~o 
con intió la Plebe las inJurtas 
del difunto , y premiáronlas 
con Provincias los Padres. En 
pocas muertes de los Empera
dore de Roma dex6 de ,ser 

coOl"" 
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cúmplice el S na o. nta on 1 de Marco Antonio favorc
las leye critas : prove ho- cer e á sí. Con id rando, e -
sas son e tu iada : p dre de mo amigo de novedade , ue 
los Monarca el Con jo ; y en las grande mudanzas de 
aquí fue pa ra tro, porAu la la Repúblicas e tá facil la 
presuncion d 1 qu ab , fá- oca ion á las determina ione 
cilmente ompite al que ens - violenta , uno , y otro ceden 
ña, y de precia al que le be- á su de ignio por lograrle. Pó
dece. Y porque olo 1 Prín i- nen e de parte de lo onjn
pe es ma pod roso que el ... rados, para pod rlo di rtir 
nado , mi~ó 1 Senado al Prín- ael ca tigo que 1 di pot ian: 
cipe como á torvo de er di frazan u p o an1iento · con 
solamente podero o. 1o le que-- el aplau o, y dan lugar al ín1 .. 
dó que u jetar sino u grande- petu, y á 1 nov dad, por u 
za , y por so e p r uadió fá- no pueda s r de ifrado u lm-
cilmente á sujetarla. petu; y uno d otro 

Vi ndo Plan o , Antonio , y taban on lo mi mo 
Ciceron que no podian re u- convenían. 
citar á C ar ., y que siendo el Luego repartieron entre í 
Senado autor de u muerte , el la Provin ias, que fue repar
Pueblo no la cont(a da, bi n tir e ntre í la tyranfa que 
advertido , por agradar á lo habían a ti ado en Ce ar. , o 
Senadore acreditaron la a - quitaron la tyranía, ino mu
cion , y por asegurar e de lo d ronla. Mal se a egura la vi .. 
Conjurados propusieron que e da de uno, quando en su muer
les debian dar premio • Fue te stá la n1 dra de mucho • 
facil per uadir al enado á lo Si lo hijo, tienen por mayor 
que estaba persuadido ; por- b n ficio n lo padr el nlO
que los hombr raras ve rir para que los hereden ., que 
hallan inconveni ntc en on- el en endrarlo para que ao 
sultar aqu .Uas honras de que hijo , qué prerrogativa podrá 
son partícipes. inguno es de- asegurarse en 1 Prínci ·~ 
fensor de la muerte que le ha- Mas recibió de Ce ar Mar o 
ce heredero, porque el interes Bruto que va1ia la. Pr vin ia 
es con uelo de 1 s ambi io os, d r ta; mas hay van· d, n 
Y lo propio que dexa , persua- la trai ion. Quiere ma 1 Ja .. 
de á que le dex n. dron po o qu toma , que mu~ 

Era el intento de Ciceron fa- ho qu le d n. El robo que 
Vorecer al heredero de Cesar: saqu a las Repúblicas aquel 

que 
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q~e hypócrita de la codicia lla
ma desinterés el no recibir de 
otro, y limpieza el tomarlo todo. 
No tomar del que pued~.. dar, 
por tomarle el poder , ara to
mar e lo que quisieren , y no 
pedir, e con buen nombr es
calamiento .del poder. 

TEXTO. 

ta ocasion que le daba el testa
. mento leído , viendo entrar el 
entierro Marco Antonio, orden 
alabanza de Cesar : J' como vie
se al Pueblo vencido , y gran
geado de su oracion , para cre
cer. con la Id tima su piedad, 
alargando el brazo, cogid la 
·vestidura de Cesar, J' desdo-

. blándola ensangrentada , y he- , 
Como se tratase entónccs 'del cha pedazos cruelmente con la~ 

testamento de Cesar, y de~ su 'heridas, la enseñó al Pueblo. 
entierro , Antonio pedia que se Con esto se desordenó de mane~ 
leyese en público ,JI q.ue el cucr- t·a el sentimiento, que no se oian 
po no se sepultase Ot-'ulta ., ni sino llantos ,y voces , pidiendo 
ignominio.ramente , porque el á los matadores para despe
Pueblo alborotado no se irrita- dazarlos. Corrieron luego ; .Y 
se ma,r. Casio aspermnente lo asiendo de las ctitedras , me .. 

· contradixo. Empero Marco Bru- sas , y sillílS , las arrojaron en 
to fue de parec:er de Antonio, la hoguera donde el cuerpo d~ 
y aprobó la pompa del entierro Cesar araia, .rin perdonar cosa 
pública ,y que el testamento de alguna , por rica, ni por sa .. 
Cesar en público se leyese. En grada. r luego que /a. llama. 
este t'arecer volvió engañado á resplandecía , unos por una jJar
vacilm· el juicio de Bruto : er- te , y otros pat· otra , asiero~ 

. r.or segundo ., y no menor que lo tizones enc·endidos , y con ellos 
fue el haber perdonado la vida corrian á poner fuego á las ca
á Marco Antonio. Leyósc el sas de los que habían muerto 
testamento de Cesar en público: á Cesar; mas ellos , previnien ... 
mandaba en él que su tesoro do el peligro, huyeron. 
se. t·cpartiese en d:tr á . cada D ¡ S e U R S o. 
Czudadano dtJ Roma trcczentos 
sestercios , J' que asimismo les QUán amiga es de vestirse 
,·epartiesen los huertos , gran- . de nuevo la voluntad del 
jas ;y beredades que tenia de la vulgo bien se conoce 
otra parte del Tibcr. En o,vcndo en determinaciones tan con .. 
estas matulas , todo el Pueblo se trarias: dcsnúdase de lo que 
encendió en inc:reible m;nor,y com.. e i te , porque su gala es 
pasion de Cesar. r jJOf lograr es-. . vestirse para. desnudarse. 

'fe ... 
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Tenian los Conjurados, no · Ley6se en alta voz el ter 

solo seguridad., y aprobacion mento de Cesar, y la mandas, 
del Senado, ino premio. Quan- en que todo su tesoro , y po-o 
do Marco Antonio , advertido sesiones repartia entre Jo Ciu
de la· justificacion afeétada en dadanos ; y como adoptaba á 
que Marco Bruto acreditaba el Oaaviano en ·primer lugar, y 
homicidio , propuso dos cosas en egundo á Dedo Bruto. 
de tan buen color, como que Apena reconoció el Pueblo 
el testamento de Cesar se le- la liberalidad del difunto, quan
yese en publico , y que fuese do grang ado con las dádiva 
enterrado con olemnidatl, Ca- que les hacia , d terminaron 
sio lo contradixo furlo o, co- de hacer pedazos á los mata
mo hombre que había propue .. dores. 
to el dar la muerte á Márco Es la liberalidad tan mag
Antonio , cuy"a era esta pr<r nífica :virtud en los ~onnrca, 
puesta , y ~ esto la conde- -que el Püebl6 no olo trueca á 
naba, y por honesta. Sabia que ella ]a libertad, ino que tam
un delito , si no se disculpa bien al Tyrano liberal le ada
con otro, no se asegura: que ma por Príncipe ju to; y al 
el malhechor considerado pa- Príncipe , en tod las demas 
dece el castigo;· y que el te- virtudes excelente , si e ava
tnerario , si bien le merece, le riento, le aborrece por tyrano. 
~ilata. Decia que el malo que . La justicia , la clemencia, 
. Para disculparse Ciaba lugar .á la valen tia , la hone tidad , y 
alguna virtud, se entregaba al templanza son virtudes que el 
Juez que le seguia , y á su Pueblo alaba pocas vece uni
condenacion : que un vicio con versalmente ; porque la ven
otro era hermandad, y una cul- ganza, la envidia , y las malas 
pa con una virtud era di cor- costumbre de lo ma de los po
~ia. Al contrario Marco Bn1- pulare , de ean al Príncipe par 
to, reverenciando por religiosa, otro cruel, para su introduc
Y. decente la opinion de Anto- cione de hone to , para las 
~?? ~orque no n1viese u ho- atencione de u m·1ña obar;-

lctdto malos , y cruele re- de , y para la licencia de u 
~bios , la aprob6. Ju ta cosa delito inju ·ro. Empero l·1 li-
1.s que al malo , que con su deM beralidad , de que todo parti
~~0 quiere disfamar lo oueno cipan' la alaban todo : lo 
; que se vale, le engañe la buenos por premio, lo n1al 

tsrna virtud que profana. por pag~ La liberalidad sazona 
~, ~ ~-
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yese su testamento , con ·que 
aseguró la magestad en N eron. 
Así lo refiere Tacito Ann. 

todas las acciones del Príncipe: 
es• realce de lo bueno , y dis
culpa de lo malo : ah uelve 
las acusaciones en su vida, y 
grangea las lágrimas en su 
muerte. Al Príncipe justo , ho
nesto , y valiente , si le succe
de otro que lo sea , no lo 
.echan menos. Al Príncipe li
beral le echan menos siempre, 
porque las necesidades presen~ 
tes acuerdan de las que socor
rió el antecesor , y las socor
ridas se adelantan á las que 
puede socorrer el que reyna. 

lib. I 3• 
Entr6 en esto el cuerpo de 

Sabia Marco Antonio , co
mo íntimo amigo • y confi
dente de Cesar , que dex.a .. 
ba esta cláusula en su testa
mento , y por esto pidió que 
se leyese , y le hizo leer en 
público : y sabia que en oyén
dola el Pueblo , habia de acla
mar á Cesar muerto , y dar 
muerte á los que le mataron. 
Sucedió de la misma suerte 
que lo babia pensado , pues 
á las postreras palabras de la 
cláusula siguió un alarido uni
versal , y doloroso , que lo 
confundió todo en sentimien
tos , y amenazas enfurecidas. 
Mejor upo gobernar Agripina 
su maldad , quando fiándola de 
la conciencia de Xenofonte, 
Médico , que al veneno cle
mente di6 por antidoto otro 
veneno mortal á Claudio Em
·petador , no consintió se ·le-

Cesar con grande magestaQ, y 
pompa, para ser abrasado conN 
forme la costumbre de aquella 
Gentilidad , que tuvo por mas 
decente , y .aliñada sepultura 
la hambre del fuego , que la 
corrupcion de la tierra. 

Luego que le vi6 en el sitio 
de la hoguera Marco Antonio, 
desde lugar eminente dixo: 

. ORACION DE MARCO 
Antonio. 

Hoy no es día de hablar de 
Julio Cesar, sino de enseñar/e. 
Mejor os informarán . vuestros 
ojos de sus berid,u , que mi lefl-' 
gua. O id á su cuerpo , que sus 
crueles puñaladas tienen vot. '.Y 
os persuadirán mejor abie~tas 
con los puñales de sus parten~ 
tes., que mi boca cerrada con 
los suspiros, y anegada con . el 
llanto. Sus virtudes fueron las 
que merecieron tan grande e~ ... 
vidia , y con esto digo quan 
grandes fueron. Su valentfa tan 
generosa, que para su m~e~te 
no did lugar sino á la tratcton 
de su hijo , y de sus mas fa ... 
vorecidos amigos. Su~ a 
tan justificadas , que st . se. h 
de estár. al parecer del Ctelo, 
k;s Diqses ( 'qntr11, todos suJ ene• 

t. • • 
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enemigos ) con el mee so las partir, el fuego dé sutr.te , que 
aprobaron. Sus hazañas son to- · juntamente le consuma difunto 
da la gloria vuestra ,y de esta .Y le vengue agraviado. 
Ciudad, cabeza del Mundo. Si Y viendo Antonio con estas 
Pompeyo venciera á Cesar, ma- palabras precipitada la Ciudad 
táran á Pompeyo ; y d Cesar á las honras del difunto , y al 
le mataron porque venció. De- castigo de los malhechore , a ... 
dicaron estatuas á la desdicha cando la ve tidura de Ce ar, 
de aquel , y puñaladas tí la que traia con igo , llena de an~ 
vitoria de este. No pretendió gre , y horrible con las mu~ 
quitaros la libertad, sino ali- chas herida , descogiéndola al 
viaros la del d()minio molesto Pueblo , añadi6 tales razone : 
de muchos padres con el mo... Esta es la toga , que en Ce~ 
derado de un hijo solo. No le sar fue venet·ab/e , y en mis 
mataron porque era tyrano , sino manos es horror. escandaloso: 
porque estorvaba que lo fuesen e ella sus venas, que fuer.on 
ellos. Ayer le dieron la muer... aclamacion iiel munlJo, son man.;. 
te, y hoy los mata'dores se han chas : no permitais que se pa .. 
dado á sf las Provincias. Des- sen d vuest,-a honra. · 
Peda~aron al que las ganó para o lo hubo dicho , quando 
vosotros, y repartiéronlas entre echando en la hoguera la cá• 
si Por premio de haber k muerto, tedras , y la sillas de los 
haciendo predo de un homicidio templos , ·y de los Tribunales, 
tan alevoso los triunfos esc1a- y quanto hallaron precio .... o, la 
recidos de vuestro Capitan. Có- encendieron; y lue o que m· 
.tno podia querer usurparas lo prendió la llama, tomando ti
q~e teneis quien , como haheis zone , y madero encendidos 
'Otdo en su testamento , os de- de ella , con furia popular or
xaha d todos todo lo que tenia, rieron á. poner fuego á las ca .. 
N que si pudiera hablar , por el sa de los Conjurados. 
a~¡or que os tuvo , ag,.adc- O u m l ju ticia de Dio , 
~·zera á los traydores su mucr1 de velada, y atenta, pue or
·te , Por haber acelerado con dcnó , y di pu o , que con un 
-ella en el cumplimiento del tes- propia lumbre ardie en el u r-
-ta,nento suyo vuestro socorro~ po de Ce ar, y la a as d 1 
.'/fer:deros de Ce ar oi : al que le matar n! En un propio 
:ene~s su hacienda : prc ente dia fueron piado os , y ju ti
. ~7~zs su cuerpo , .Y sus ho- cieros lo tizone , y la llama 
. ctdas • d vosotros toca re enterró á Ce ar., y 1 ven 6. 

Ce~ por-
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porque la maldad nunca encen .. 

· dió fuego ~ntra otro , que no 
arrojase parte del incendio pa
ra sí. 

Cesar.. , para obligar al Pueblo 
con la memoria de su padre .,jun ... 
tó á si con dddivas ,y pagas los : 
P"ete.ranos. r como Ciceron , mo
~JJido de la enemi tad que tenia ·. 
con Marco Antonio .favoreciese 

- Piendo Marco Bruto, :Y los las partes de Julio Cesar en Oc
Conjurados tan cercano s11 peli- tavio su heredero , Bruto le es
gro , huseron del alboroto que cribió una carta , disuadiéndole . 
babia causado Antonio , y reco- de establecer monarquía con la 
giéronse en Ancio par.a aguar- succesion. Pero como ya en la 
dar que se resfriase el hervor del Ciudad unos siguiesen ltts par
Pueblo ; lo que esperaban de la tes de OC/avio, otros las de Mar~ 
mudanza de la multitud , facil, co Antonio ,y los Exércitos ve-

.$ novelera , teniendo ellos de su nales corriesen á juntarse, como 
parte al Senado, el qual castigó tí voz de pregonero , donde los.· 
á Jos que solo por el nombre ma- llamaba mejor paga , desespe
taron sin culpa á Ciona, un Poe- rando de la República ., de termi
ta amigo de Cesar.. , entendiendo nó Marco Bruto huir de Italia, 
era el otro Cinna que babia dicho JI por Lucania á pie se fue al 
mal de él ;y asimismo babia pre- Mar de E lea. · 
so á Jos que habian ~do~ á que- D 1 S CURSO. 
mar/es sus casas. Antmabalos el 
saber queyá el Pueblo, temien
do la tyt·anla que pretendia esta
blecer Marco .Antonio , deseaba 
d Bruto; mas él, sabiendo que 
los Soldados viejos ., á quien Ce
sar habia dado sus heredades , le 
buscaban en diferentes tropas 
disimuladas para matarle , se 
detuvo. Turbdle tambien la nue
va venida de OC/avio á ](~ Ciu
dad. A este llamaba hijo en su 
testamento ,y le dexaba por he
redero, quando mataron á Cesar 
estudiaba en .Apolonia : luego 
que supo su muerte , se vino á 
/loma ;.y tomaná~ el nombre de 

AUN en el nombre es muy. 
peligroso comunicar coP 

los que son malos, y bast~ en 
el nombre es util comuntcar 
con los que son buenos. Por lla
marse aquel Poeta , amigo ' Y 
apasionaqo de Cesar , Cin~a, 
como el maldiciente que · dtJ{O 
mal de Cesar , sin otra culpa 
que la equivocacion del norl1"' 
bre muri6 despedazado del fll-' · 
ror del Pueblo. Oétavio se lla; 
m6 CeSar, por ser nombr~ d 1 Julio , y esto le grangeo e· 
amor , el séquito , las arll1as, 
y la Ciudad. . . Co~ 
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Con obstinacion asisti6 el Se· 

nado á la defensa de los homi-
cidas , pues castigó á los que 
dieron mNerte al inocente Cin
na , y prendió á los que con los 
tizones les fueron á quemar las 
casas. Este favor les engañó la 
confianza ; mas desmayaron en 
sabiendo la venida de Oélavio, 
y la asistencia , y amparo que 
su persona tenia en Ciceron. 
Bruto , quando no pudo per~ 
nalmente oponerse á· esto, es
cribi6 á Ciceron esta Carta. 

· cARTA DE BRUTO 
á Ciceron. 

J 

· He sabido que por opone~· te 
:0 la tyranla que Antonio pre
tende para si, la procuras para 
OC!avio ., heredero que adoptó 
Cesar. Esto , Ciceron, no es 
oponerte al tjJrano , sino hacer
le. No aborre•s el Imperio , si· 
no el Empet·ador. Contradices 
el dominio á Marco Antonio, 
Porque le aborreces , no porque 
-<~borreces el dominio. De peor 
conseqüencia es dár se/e á OC/a .. 
.Vio, que dexdrsele á Antonio, 
quanto es peor continuar por he
rencia , _y succesion la !J'ranla, 
.fJ.Ue ernpe%arla por violencia; 
~~es esta siempre se oye dc/in
.f.J.Uente., y aquella ya deciende 
;on buen nombre. Si te mueven 
.1as · 
t ~lrtudes ,y blandura de Oc-
pavzo , acuérdate que nuestros 
asados con nombre de Señores 

,, Tom.L 

nunca tJUÍsieron strvir d lo 
huenos. Teme que f1() con a que- -... 
/las costumbres q~n- se merece 
reynar se reyna ; .Y que igual
mente se pierde la libertad de
haxo del buen Prfncipe C011J() 

del malo. Qué haces d~ las cau~ 
sas por que exclUJ'es á Mar-
co Antonio de lc1 Corona , si á 
ella admites á Oé'iavio? Si di-
ces que tJO hay otro medio de 
e.v:cluir d Antonio , ese no es 
medio , sino achaque para ven
garte de él con quitarle l"l {y
ranfa de Ro1]1a ; y de RomCJ 
con dár.re/a al Suc esor de Ce
sar , y es feamente negoci ion 
intet·esad(l. Advierte, ó Ci ·eron, 
Ju yerro, que dexas de ser trtli-
dor á tu Patt·ia en Antonio, 
por serlo en OC/avío ; y que se 
conocerá que tu ambic.:ion ,y des· 
órden excede á k1 de entrambos, 
pttes quieres se conozca puedes 
quitar el Imperio ,y darle~ por
que reconociéndole de ti el Em
perador, te sea, si no agrade
cido , sujeto ; si no vasallo , he
chura : JI puede ser patleZLNIS 
las quejas del depuesto .,y que no 
cobres el reconocimiento del to
locado. ~ro tengo por culp z d rte 
consejo en lo que te /,: dchia pe
dir : juz.f!.a lo que será en ti no 
recibir e 1 que tl bic ~ da,.. 

Lcy6 ice ron e 'te papel; 
mas no dió lu rar á que Ci ·e
ron le con idcra e , y obede
ciese el ruido de las par ia ti ... 

Cc3 da-
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dades que habían ya mezclado ·· sintió matar á Antonio , y pei.J 
Oél:avio, y Antonio. Rcmitie- mitió leer el testamento de Ce ... · 
ron los dos su poder á la nego- sar , y enterrar su cuerpo con 
ciacion del dinero ·, y compra- solemnidad pública. Antonio, 
bao Exércitos , y Ciudades. porque no hubie e alguna mal
Marco Bruto, que vi en po- dad que dexa e de cometer, in
der del interes las armas , y re- citó á Ce ar á la inobedicncia, 
mitida á las armas la razon, des- y le hizo aborrecible ponién· 
esperó d ... remedio , y de ter- dole coronas en la cabeLa en 
rándo e de Italia , fue á e perar los juegos , como se lee en su 
en Elea las diligencias del tiem· vida; y le ayudó en su postrera 
po , y la medicina de los dias. determinacion , por tener que 

Dos cosas son dignas en esta acusarle : se escondió en su 
primera parte de mi Historia muerte para poder engañar l~s 
de considcracion. La primera, Conjurados: los sacó del Capt· 
la astucia de la maldad de Mar- tolio para venderlo : engañ61os 
co Antonio , y la torpeza de la á ellos , ar Pueblo , al Senado, 
bondad de Marco Bruto. Y la y al propio Cesar muerto , pues 
segunda , saber quáles fueron oró en su defensa , y con su tO'. 
las causas por qué contrastado ga concitó el Pueblo contra 1~ 
por Junio Bruto, Tarquino, que matadores , y luego se levanto 
rey naba , se siguió la libertad contra Cesar , y contra su here .. 
de la República, que se preten- dero , declarando las traidones1 

dia; y contrastado Julio Cesar, de su intencion. al fin Anta
que aun no habia empezado á nio prevaleció contra Bruto, 
reynar , por Marco Bruto , no porque supo ser malo con es· 
solo se continuó la libertad de tremo ; y Bruto se perdi6 , por'" 
que se gozaba , sino que antes ·que quiso 'ser malo con te11l"' 
se estableció el dominio que se planza. 
temia. En el segundo punto discur~ 

A lo primero digo, que Mar- r16 doétamente uno de los rna" 
co Antonio sabia executar bien yores ingenios de Italia. De~o 
lo que pensaba mal , y Marco de traducirle , no porque deS" 
Bruto executaba mal lo que estimo su discurso , sino ~~r~ 
pensaba bien. Bruto pretendía que la vida que escribo me 

1'~~ 
para otros ; Antonio para sí. ta diferentes causas. 
Aquel se fió en el Senado; este La primera fueron las cor, 
en nadie. Bruto , por no come- tumbres de Tarquino , llattl~. ~ 

'ter maldad , no mató , ni con... por sus maldades el Sober .. i~ 
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En la primera Década , lib. t. nado., le anuló , administrando 
las escribió Tito Livio, y para . la República con domésti os con
que se lean las hago Españolas: sejos. La guerra, la paz ., l1s 

Empezó á rcynar Tarquino, á confederaciones , la.r amistades, 
quien llamaron sus h~cbos So- las hacia por si con las personas 
berbio. Negó la sepultura d su que queria ., sin -r;oluntad del 
suegro : mató á los m~jores de Pu~blo , ni del Senado. 
los Padres solo porque favorecie- Hasta aquí son palabras de 
ron á Servio. r pareciéndole que Livio, fielmente, y á la letra 
de él podían aprender á usurpar traducidas. Costumbres fueron 
el Reyno con violencia , se cer- e tas , que como no puede er 
cd de gente armada. Ni para el . tyrano el que no las tuviere, 
derecho del Reyno tenia otra co- ninguno las tendrá que no sea 
sa sino la fuerza; pues no rey- tyrano. 
naba por cleccion del Pueblo, ni . Sea , pues , evidencia , no 
Por voluntad de los Padres. A discurso , que Tarquina ., que 
.esto se llegaha , que desesperan- las tuvo , fue tyra.no ; y Julio }'ll p(.

do de la caridad de /os .. Ciuda- Cesar , que no solo no la tu-- / ~ <!!1 ;tU, 
danos, le era forzoso defenderse vo todas , ni . alguna de ellas, ~~ 
co~ el miedo ; y para que le te- sino que siguió en justicia , y · ~ 
•mesen todos , el conocimiento de . amor las contraria , no lo fue; ~ . d 
las causas de muerte determina- Antes Príncipe valeroso , ele-~ :f 
ha Por si solo, sin conseJo ,y por mente, y . liberal. Y de la di- &ro -¡"p._ 
est? pod~a dar muerte, desterrar, ferencia , y contrariedad de 714--~ <..... • ." 

9Uttat·las haciendas ,no solo á./os los dos sugetos forzosamente se a. ... ~ 
sos~echosos , y á los que ahor- sigue , que Tarquina n1ercció l"'v:'" ~ 
recza, sino á aquellos en quien por sus delitos perder el Reyno "Úr,'"~ 
no babia otra causa sino tener que había heredado ; y Julio .h--:J /._,_,w 
que se les pudiese quitar. De Cesar perpetuar por sus virtud~s ~~
esta manera, ya diminuido el nú- en sus succcsores el ln1pcno 
~ero de los Padres , determinó que no tenia. 
110 elegir en su lugar otros , para Resta , de pues de haber en.-

,~u: en. la poquedad fuese mas se0ad_o la diferencia de ~lo do 
eJpr~ctado el orden Senatorio, Pnnctpes depue to , en~lar la 

O' szntzesen menos el no poder ha- diferencia (que no fue menor) 
cer algo por si. Este fue el pri- . entre lo dos Brutos que intcn
::~f ~ue el orden antiguo , es- taron las dcpos~cione de uno, 
h eczdo por los jJasados , de no y de otro. ~ 
acernada sin consulta del Se-. Junio Bruto fue llamado Bnt .. 

· Cc4 · to 
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to porque se fingió tonto , sien
do sabio , y prudente , para 
asegurar de sí á Tarquino. Mar
co Bruto siempre se ostentó 
sabio para tnostrarse despues 
tonto. O quánto mejor obra con 
los tyranos , y contra ellos la 
~abiduría disimulada que pre
sumida ! Qué cosa mas necia 
que Junio Bruto, hecho por sus 
bestialidades afeél:adas risa , y 
matraca de los muchachos , y 
·burla , y entretenimiento del 
Pueblo! 

Qué cosa mas doaa que J~
nio Bruto " que sabiendo no pa
recer que sabia , engañó la ma
licia del tyrano : que supo abri-
gar su venganza con un delito 

- tan participado en la honra de 
todos , como la fuerza que á 

~Lucrecia hizo Tarquino, en la 
piedad de una muerte tan do;. 
lorosa como la de cucrecia: 
que no se detuvo en tratar le
vantamiento , sino que se le
vantó sin tratado , y conjura: 
que usó del Pueblo para el cas
tigo , y no se fió del Pueblo , ni 
del Senado; antes obligó que el 
Senado , y el Pueblo fiasen de 
su determinacion sus agravios: 
q?e no perdonó de la deposi
cton , y destierro á hijos , ni 
muger : que no di6 lugar á es
peétácu]os , y diligencias : que 
intentó castigar tyrano que lo 
era , y culpas que padecían 

, nobles , ·y plebeyos , ri~os , y 

pobres , hombres , y mugeres, 
Pueblo , y Senado ! y por es
tos con todos pudo vengarloS 
á todos : lo que no alcanza 
quien pretende con la ambi
cion de los unos vengar las 
quejas de los otros , ó hartar 
su codicia. 

Al contrario en todo Marco 
Bruto : qué cosa mas elegante 
que sus escrito , mas admira
ble que sus estudios, mas doéta . 
que sus oraciones " mas reve
renciada que sus costumbres, 
mas desinteresada que sus go
biernos" y mas valerosa que su 
persona~ Esto al principio; mas 
al fin , quando se llegó la exe .. 
cucion de sus designios, 

Qué cosa mas bruta , ni mas 
tonta se puede considerar que 
Marco Bruto: qué necedad ~as 
delinqüente que dexarse obligar 
de Cesar con honras , benefi
cios , y mercedes pretendidas, 
para culparse de ingrato , Y 
alevoso~ 

Qué necedad mas torpe que 
dexarse persuadir de Casio ~1 
peligro , y no dexarse reductr 
de Casio á la seguridad de la 
muerte de Marco Antonio ,en 
ocultar el testamento de Cesar, 
y su cuerpo~ 

Qué necedad mas ciega ~~e 
fiar la defensa del homictdto 
en los cómplices en él , Y su 
fortuna en la facilidad Jigera, Y 
desenfrenada de la multitud~ é 

~ Qu 
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Qué necedad mas insolente 

que matar en el enado á Ce
sar con lo· mismos Senadores, 
por acreditar la maldad con el 
sitio , y las p r on , sin ad
vertir que la mi ma maldad des
acreditaba la p r ona , y el si
tio~ Qué necedad mas vil que 
matar por tyrano á e ar 'y á 
(ltro dia repartir e la Provin
cias entre lo matadores por 
premio d 1 delito~ Qué nece
dad mas be tial que procurar 
persuadir al Pueblo Romano 
que Jul io Ce ar era digno de 
mu<.:rte, é indi no del Imperio, 
l1abiendo visto que los mas , Yo 
mejores del n1i mo Pueblo Ro
mano , favoreciéndole en las 
guerras civiles , le habian juz
gado por ben mérito de la Co
rona, y Dignidad suprema~ Se
gun esto, la cau a evidente de 
que Junio Bruto desterrando á 
Tarquina Rey estableciese la 
libertad , y de que Marco Bru
to con la muert de Julio Ce ar 
estableciese el lmp rio ., fue la 
diferencia de lo do Príncipe , 
Y de lo dos onjura lo . La 
de los do rínci pe fu tan gran
de como cr Tarqnino tyrano, 
Y Julio Ce ar no. E to . e prue
ba al uno con el otro. arqui
no fue t y rano , porque fue tal 
como e ha vi to. Julio e 'lr 

no fue tyrano , porque no se 
pare ió á Tarquiuo en nada. . 

Mal entendió Marco Bruto la 

materia de la ty rania, pue juz
gó por tyrano al que con la va
lcntia , y el séquito de su vir ... 
tude , y sus arma , asistida de 
fortunados sucesos , n una Re
pública roma para í olo el d~ 
minio que la multitud de ena
dores po ee en confu ion apa
sionada ; icndo verdad que es
to no s introducir don1inio ., i
no mudarle de la discordia d 
n1uchos á Ja unidad de Prínci
pe. No es to quitar la liber
tad á los Pueblos , sino d sem
barazarla : peor ujeto e tá el 
Pueblo á un Senado eletl:i vo, 
que á un Príncipe hereditario. 
Las Leyes sacrosanta mejor se 
hallan servida de uno que las 
executa , que de muchos que 
las int rpr tan. Ma quiere la 
vanidad de lo en adore· la obe
diencia para su interpretacion 
en las lcyc , que para las leye 
mismas en su igualdad. 

Tyrano aqu l Prín ipe que 
siéndolo quita la comodidad á 
la paz , y la gloria á la uerra, 
á u va al los las mugcrc , v á 
los hotnbres las vida : que obe .. 
de e al apetito, y no á la ra
zon : que afe a con la ru 1-
dad ser aborrecido, y no atn ... 
do. por las mi m a. ul pa'" on 
Tyranos los enados en 1 s Rc
públi a , y tyrano multipli a-. 
do .E ta fue la u , y razon 
por que Tarquino reynando, y, 
Yivo, fue dcpuc:,to con razo11; 

y 
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y Cesar aun no reynando , y 
difunto , fue elcél.o , y corona
do en sus hijos : y como en 
aquel , por haber · e ll. mado 
Rey, quedó el nombre á Roma 
·culpable, y aborrecible; el de 
Ce ar, por ser nombre uyo., 
quedó· vinculado por bla on de 
los Emperadores en Roma. 

La diferencia de los artífices 
de estas dos acciones ya e tá 
dicha : brevemente la repetiré. 
Fue, pues, que Junio Bruto em
pezó tonto , y acabó sabio ; y 
Marco Bruto empezó sabio , y 
acabó tonto. 

O poderosa, y eterna virtud, 
que de la muerte naces fi cunda, 
que te fortificas con tu con
trarios , que te acreditas con 
tus enemigos ·, muchas veces 
despreciada , ningu'na vez ven
cida ! Tú , premio de tí mi ma., 
te aseguras el premio. Tú , hi
ja de la verdad, vanamente dis
famada en los hypócritas, glo
riosamente a istida en los San
tos , concede á n1i e crito la 
eficacia para per uadirte ' por
que siendo mas u ti le que ele
gante , e empleen en el pro
vecho , y no en el dcleytc. 

Y tú, siempre trágica , y cas· 
tigada maldad , aborto del In
fierno , parto de la mentira , méw 

duracion es peor fin , descúbre~ 
te de manera en esta Historia, 
que leida dé el escarmiento, y al 
paso que te sobraren Leél:ores, 
te falten sequaces : que el intenw 
to ha sido , en los sucesos, que 
no pude cmendarte para el re .. 
medio , descubrirte para el 
exemplo. 

Vosotros , Príncipes buenos, 
· aprended á temer vuestros be
neficios misn1os. Vosotros, ty ... 
ranos , aprended á temer vues ... 
tra crueldades propias. · Voso
tros , Pueblos , tudiad reve
rencia , y sufrimiento para el 
buen Monarca , y para el malo; 
que yo entanto , si viere que 
vuestras mejora son cosecha 
de e ta primera parte , agrade
cido trabajaré en la segunda, 
para que en el fin de Marco 
Bruto se reconoz a el fin de los 
sedi io os , y noveleros. Con
sentid mi intencion los que no 
aprobáredcs mi estilo. 

QÜESTION POLITICA. 

Pregúntase qué hiciera Ju!iÍ 
Cesar, si antes de entrar en e 
Senado leJ'era el memorial q~e l~ 
dieron, declarándole la con;ura, 

JI los nombres de los que en .... 
traban en ella. 

rito de condenacion , de perdi ... · LAS conjuras ~ que se acu ... 
cio d~l al~a , logr~ro de. ca ti- san, antes se castigan que 
gos, mductdor de d1scord1a, cu- se averiguan , porque se te~en 
ya vida es mas muerte , cuya sin oirlas, y se cree.n en oy~;;_ 
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dolas. El que la oca iona tiene 
por averiguacion u m' rito: na
die dirá que hay conjura, que 
no la haya en el ca ti o , aun- . 
que falte en la verdad. Mi era-. 
b1e estado el d .lo Príncipe , 
que si no oyen 1 acu acione , 
no pueden vivir , y i l. y n, 
no los dcxan que vivan! Mas 
conjuras hace el que la rce, 
que qui n 1as traza : mucha se 
castigan ; po a ... e evitan. Bue
no es descubrir la traicion , mas 
no del to o eguro. Las trai io
nes mue tran de confianza de la 
bondad , 6 talento, 6 poder d 1 
Príncip • Tan mal fe o han 
hecho traicione ca tigada , <r 
mo puesta en e ucion , y <r. 
lnetida • Y las Hi toria dicen, 
que aun le han h ho peor, 
añadiendo á la traicion prinle.
ra la venganza de ella on la 
Ultima. Alto conocimiento tuvo 
de e tasco as Don Fernando el 
~at6li o. E .te Rey miraba por 
st consigo mi mo : qui n veía 
su letra juzgaba que no abia 
escribir : quien ]a leía , que l 
so1o abia leer , y mere ia er 
leído. Pensaba con tantos on
sejos como potencia : no em
perezaba las determina iones 
~on bachi Hería e. tudiada , 6 
1~ducida : lográbala on aten
~Ion toda real : sabia disimular 
~ ~ue ternia , y t mer Jo qu 
dtstmulaba. Di r ole que l 
Gran Capitan queri levantarse 

con el Reyno de 1 ápole : e t 
con toda la le ali ad\.: d 1 
calumnia , y de la envidia. El 
crédito que e da á e tos z lo 
políticos , e forzoso en el ofi
cio de reynar , in culpa en el 
tal nto , ni o de lo Rcye 

1o publicó la o p cha · mas 
no la de preció re onoci ndo 
que dar e por entendido de te
ner rebelde· , le ra nota , que 
ante la r cía que la curaba 
el ca tigo. Llamól honorífica
mente á pue to grand , qn 
con la di imula ion de prcmi 
á tan e larc ido m rito r ... 
hozasen u .intent • En i 
todo e reto á Pedro a arru, 
y al Arzobi po de Zara oza u 
hijo , para afianzar , i fue e ne-
e ario , la determinacion de u 

rezclo. E ribi6le el ran Ca-

qu 
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que un tiem?O fue Puerto , el 
qual suplió mejorándole aquel 
gran Senado , que venciendo 
las dificultades de la naturaleza, 
ha fabricado un muelle con aco
gida de perfeétísimo Puerto. 
Allí se juntaron las dos Mages
tades, Católica , y Christian:
sima : displisose que comiesen 
juntos. El Rey de Franci1, vien
do con Don Fernando al Gran 
Ca pitan , propuso, y porfió que 
habia de comer con ellos en la 
misma mesa quien venda Re-
.yes , y quitaba , y daba Coro
nas. El peor fabricador de ve
nenos es la honra. O quánta 
muerte guisó en este convite! 
Todos tienen hambre del ali
mento que reparten. Comieron 
juntos , sin otra diferencia que 
un asiento desigual. El Francés 
los atosigó á entrambos : á Fe r
uando las sospechas que traía, 
viendo á su enemigo interce
der por el honor del vas:tllo en 
quien temía tan gloriosos ser
vicios; y en Gonzalo Fernan
dez la atencion bien advertida 
en el peligro de dos malicias 
coron:tda • Llegó á España el 
Católico , y nunca pudo dige
rir aquel banquete del Rey de 
Francia , ni se le dex6 digerir 
al Gran Capitan. Mas tienen 
que temer los Varones esclare
cidos la grandeza de sus méri
tos, que los cobardes, y envi
lecidos la mengua de sus culr . . 

pas. Tienen los Príncipes mas 
facilidad en perdonar sus yer .. 
ros con desprecio , que en pre
miar los servicios de valor emi• 
nente con liberalidad propor .. 
cionada , quanto es mas cost(}ll 
so á los Príncipes de empeñar .. 
se de los acreedores que los mo
lestan , que cobrar de aquellos 
á quien son acreedores. En lle .. 
gando á España , valiéndose 
Don Fernando de un diverti
miento mañoso , fingi6 que se 
olvidaba de lo que mas tenia en 
la memoria. Obligó á Gonza!o 
Fernandez sin mandato á rett .. 
rarse al Rey no de Granada: ern· 
pero el Rey de Francia no con
tento con haber esforzado las 
causas de sacar de 1 talia en el 
Gran Capitan sus temores, pa· 
só con nuevas maquinaciones 
á asegurarse de que el Cat61i· 
co por ningun accidente de 
guerra le volviese á encargar 
armas fuera , ni dentro de sus 
Reynos. La traza fue tan apre4 

tada , que pudo conseguir , .no 
solo este retiro , sino la ruma 
de aquel Varon glorio ísimo. 
De esta maldad Francesa no tu· 
vo , n! pudo h.:ner noticia G.e ... 
rónymo de Zurita, ni el Jo vio, 
ni otro algun Escritor de tan ... 
tos como le dedicaron sus plu ... 
mas , asi Españoles, com? .Ita
lianos, y Franceses, cod1ctan ... 
do volar en las a las de su fama. 
Hallé esta noticia mirando pa ... ra 
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ta otros fine los papele de los 
·grandes servicios de la Ca a 
IDlJY ilustre de Don Fernando 
de, Barradas , que él tiene en 
su poder odginale de n1ano 
del Rey Cat ' lico ; y tra lada
dos por mí con toda fidelidad, 
~ori los que se siguen. 

INSTRUCCION. 

LO que vos Francisco Perez 
de Barradas, Alcayde de 

la Peza , hab i d hacer en 
este viage, adonde ahora vais 
por mi mandado , es lo si
guiente. 
· Primeramente habeis de sa
ber. que yo he sido informado 
que de Villafranca de N iza han 
partido , 6 partirán presto dos 
n~vios , en los quales diz que 
VIenen algunas pcr onas á tra
tar en estos Rey no ciertas co
sas contra el servicio , y Esta
do 'Real de la Serenfsima Rey
na , y Prince a , mi m u y ara, 
Y !UUY amada fija , y contra el 
nuo. Y que ntre los otros vie
ne 1 principalmente entre las 
o~ras naos , para entendLr en la 
d~~ha negociacion, uno que e 
d1ce Biete , que e natural de 
la. Ribera d Génova. Y porque 
c?tl?ple mucho á nuestro servi
Cio que donde quiera que la di
chas naos aportaren en estos 
Reynos , sean tomadas , y se 
Prendan todas la persona que 
en ellas vinieren , para traba7 

jar de saber los tratos que traen, . 
confiando de ltl fidelidad, habj/i
dad , y mucha diligenda de \ 'O . 

dicl o Francisco Perez de Bar
radas , he acordado de vos dar. 
cargo , y cuidado de la pre a 
de la dichas naos , y de las 
per onas que n ellas vienen. 
Por ende yo vos encargo , y 
mando , que guard!indo con 
grande reto todo Jo u odi
cho , vais luego con mucha di
ligencia á la Co ta de Mála
ga, donde las dichas naos diz 
.que han de venir , y traba
jaréis de saber con la disi
mula ion , y secreto que se re- . 
quiere de la venida de ellas ; y 
quando fueren venidas , pon
dreis grandísima diligencia , y 
recaudo en tomarlas con algu- , 
na buena maña, y en prender, 
y sacar á tierra todas las per
sonas que en ellas vinier n , y 
señaladamente al dicho Biete, 
que (como he dicho) es el que 
principalmente dizque trae car .. 
go de lo dichos tratado . Y a· i
~ismo pr curaréis de haber 
qual quiera cartas , y e ri tu- . 
¡a que traxeren; y de puc qu 
(placiendo á nue tro eñor) ha- · 
yais tomado la dichas naos, 
y prendido la dichas per ·ona , 
pondréi la toda en pri ion , y 
á buen recaudo, y examinarlas
hei particular , y ecr tarncn-
te una á una , de la ca u ·a de u 

. venida, y .d dónde , y. á~ qué 
vie-
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vienen~ y quién los envía , y 
para qué personas d ... estos Rey
nos traen cartas. Y i fuere me
nester darles tormento para sa
ber la verdad de lo su odicho, 
hacerloheis con la diligencia, y 
buen recaudo que de vos con
fio ; que con la pre ente llevais 
cartas mias de creencia ., á vos 
remitidas, para el Marques de 
Mondejar , y los Regidores , y 
otras Ju ricias de Málaga, y de 
toda aquella Costa, en que los 
mando , que vos dén para lo 
susodicho todo el favor, y ayu
da que les pidiéredes , y que fa
gan cerca dello lo que vo de 
mi parte les mandárede . Pero 
estad sobre aviso , que no h.1beiS 
de comunicar con los dichos Cor
regidores, y Justicias , ni con 
ninguna otra persona c:os·a al~u
na de lo susodicho, ni de lo que 
supiéredes de las dich ts .Perso
nas que prendiéredes ., salvo 
guardarlo secretfsimo .,y avisar
me d mi dello con Correo volante, 
muy particularmente ,y embiar
meheis todas las escri~:uras , y 
cartas que les tomdrede.r. 

Item, si por aventura el di
cho Biete , ó algunos de los 
otros, con fe aren que la veni-
da de las dichas naos era para 
sacar de estos Reynos , y llevar 
en ellas al Gran Capitan Gon
zalo Fernande2, ó algunas otras 
per onas, en· tal caso, guardán
dolo secretísimo , dareis orden, 

por virtud de las dichas mis car .. 
tas, que los dichos Corregido .. 
res , y J u ticias provean , y 
manden , o graves penas , y 
fagan facer públicos pregones 
en todas las Ciudades , y Villas 
de la costa de la mar., que no de~ 
xen partir, ni facer vela á nil}< 
gun na vio, ni barco grande, ni 
pequeño , ni dexen embarcar, 
ni salir por mar á ninguna per ... 
sona, de ninguna condicion que 
sea, sin ver , y reconocer quién 
es ; y si alguno se halláre sos .. 
pechoso, que no solatnente'no 
le dexen embarcar., mas que 1() 
prendan , y lo tengan á mux 
buen recaudo , y se me dé lue_. 
go a viso , y se espere sobre ello 
mi respuesta , y determinado~ 

Item , porque esteis mejor 
informado de todo lo susodicho, 
y conozcais mejor las dichas 
naos, llevais copia de una ca~· 
ta que me escribieron de Ah .. 
cante, dándome aviso de la ve .. 
nida de ellas á Málaga. Pero 
mirad, que sola1nente ha de ser .. 
vir para vuestra informacion '~ 
que no la habeis de mostrar,~~ 
dar parte á nadie de lo contem ... 
do en ellt~. 

Item, si por aventura, des..¡ 
pues de haber hecho lo -~lti01° 
de potencia , no pud1esedes 
pr~nder las dichas naos , Y los 
que vienen en ellas; en tal caso 
has ~ de proveer en todas aque ... 
llas Costas de manera , que aull"" · 

que 
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~ue los que vienen en las dichas 
naos quieran tomar alguno , 6 
algunos de estos Rcyno , no 
lo puedan hacer. Y en todo lo 
susodicho poned la diligencia, 
y buen recaudo , q e de vos 
~onfio , como en cosa que tan
to importa á nuestro Real Es
tado, y servicio. Fecha en el 
Monasterio de Aguilera á 14. 
~Has de Ago to , año de 1 51 5· 
YO EL RE Y.= Por mandado 
de su Alteza. := Pedro de Quin
tana. 

Remitió al dicho Alcayde de 
la Peza quatro cartas de creen-
cia , su fecha en randa d 
Duero á trece de Ago to de 
dicho año. 
. Ocasionóse e ta instruccion 
~e una carta que el Rey Cat6-
}lco recibió de Alicante en Va-

.lenciano, que traducida, dice 
asi: 

secreto por el ervicio de V. M. 
Aqulfalta un pedazo, y sigue 
.este fragmento. Vito de Levan .. 
.te , que van á Málaga , ó A!
meria para recoger en Caste 1 
de Ferro al dicho Gran Capi
tan , y pasar le á ápoles. Y ma 
nos han dicho , que las dicha 
dos na ve habian cargado de 
leñame para ender en este 
Puerto ; y que tando en la 
Co ta de Mar ella la hicieron 
d cargar el dicho 1 ñame , y 
que Pedro J oan , Ca pitan Fran
c 's ., metió en la dichas naves 
on e pieza d bronce muy in
guiar, y n la una nave m tió 
la sei , y en la otra las demas 
piezas de arti Hería ; y que el 
dicho Pedro J oan, Ca pitan, me .. 
ti6 en cada una de las naves s is 
bombarda , la qual naves 
vienen en con erva. por 
quanto son co as que tocan al 

u servicio de su Alteza., . como 
· UJ' Alto , Y muy Podetoso asi de sus va allo , bah mos 

Señor. ' . d liberado de dar av.i o de e -1.' 

l: N ·SU Ciudad de Alicante · tas cosas, aunque no son cier
~ el presente dia han arri- tas , ino por pre uncion d Jo 
vado dos nave izardas, en que aque tos hombre no han 
1as qua les han venido dos hom- dicho; pero porque su Mag ... 
~res: el uno natural de Viz a- tad sea prev nido, y provea lo 
Ya, el qual es asado en Villa- que r ono crá qu en to 
franca de iza·, y alli tiene convenga , le enviamo e ta 
cas~ , y habitacion , llamado letra de avi o. 
Juan de Chave : el otro e ¡.. Lo que falt6 en el p dazo 
~al'do , y tiene a a , y muger roto de e ta arta 1 e 1ee en la 
en Villafran a d ·iza ; los in truc ion d l Rey at ' lico. 
quales n~s han dicho en gran Cohg d la carta qu_ ._e 
:. Sl-
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sigue del Rey Don Fernando, 
que el Alcalde Francisco Perez 
de Barradas le escribió lo que 
de esto babia podido entender. 

Respuesta del Rey Católico al 
Alcayde Frant:isco Perez 

de Barradas. 

AYer , que fueron cinco del 
presente , recibí vuestra 

letra de veinte y tres del pasa
do , en q11e decis , que no ha
beis hallado rastro ninguno de 
lo á que fuisteis , porque aun
que escribís babia en ese Puer-

. to ocho naves, y entre ellas una 
Nizarda ; pero d ... cís que nin
guna señal había de ser ningu
na de aquellas , las qual..!s ha
bían de venir ; y como qui:.~ra 
que yo crea que es a i : Más 
visto lo que decis ~ que el Gran 
Capitan ib41 á este mismo tiem- · 
po á esa Ciud.ld de Mdla.ga, 
adon-de le tenian ya aposentado, 
sino que adoleció yendo para al 
en Archidonia , yo 'no estoy sin 
gran sospecha que su ida á e ·a 
Ciudad era para poner por obra 
el fin que dicen de irse fuera de 
estos Rey nos; y que la nao i~ 
zarda, que decí está en ese di
cho Puerto , es la que le había 
de llevar ; sino que vos, como 
el Marqués de Mondcjar vos di:: 
xo que no venia en la dicha 
nao gente de guerra ; haos pa.:.· 
recido que no debia ser ella. Y 
porque no recibais en esto en-

gaño , habeis de saber , que las 
naos , ó nao , que para llevar al 
Gran Capitan habian de venir; 
no venian con gente de guerra, 
sino con mercadería , muy di-~ 
simuladas : y por esto rezelo yo 
que la dicha nao Nizarda, ó 
alguna de las otras, que estan en 
el dicho Puerto , deben esper~r 
al dicho Gran Capitan ; y por 
eso es muy necesario , y con· 
veniente que vos hagais toda la 
diligencia con gran djsimuJa .. 
cion , para saber i Ja dicha nao 
Nizarda es la que viene para 
esto, 6 alguna de las otras, que 
en el dicho Puerto estan. Y pá .. 
ra que mejor podais hacer esto; 
y todo lo demas que fuere mé" 
-!le ter , para estorvar que el d~ .. 
cho Gran Ca pitan no pueda sallr 
con su intento de irse fuera del 
Reyno ( i tiene tal pensamien .. 
to), podreis dar parte con m~ .. 
cho secreto al dicho Corregt-: 
dor de esa Ciudad de esta nego¡ 
ciacion , para que vos ayud~ 
hacer sobre ello las diligencia! 
necesarias ; pero encargadle 
de mi parte , que guarde mu
cho secreto , como he dicho•. 
r por la dolencia que decis qu~. 
tiene el dicho Gran Cttpitan, n~. 
os habeis de descttidtlr , creyen
do que estando doliente, aunqu; 
tenga fin de irse , no lo podr 
exectttar ; antes habeis de ~star 
sobre el aviso, para saber sJe~ ... 
pre 'iué hace, porque podna 

ser 
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!er que su dolencia fuese fi~ 
gida, para poder mejor salir 
con su intencion. Y pues vedes 
quánto importa á nuestro ser
vido este negocio , poned en 
él mucho cuidado , y buen re
caudo ; y mirad que si el di
cho Gran Capitan fuere á. esa 
Ciudad , que yo sospecho que 
no es para otro fin , sino para 
el que dicen que tiene de irse 
fuera del Reyno ; y por esto 
habeis de estar muy sobre el 
aviso , para que no vos puedan 
engañar. Y hacedme de conti
-nuo saber lo que supiérede 
en esta negociacion , y escri-
hidme mas largo , y mas claro 
que ahora me ·escribisteis. De 
C~latayud á siete de Otubre, 
ano de 151 s.:::: YO EL REY.:::: 
Por mandado de su Alteza,= 
Pedro de Quintana. 

Desde catorce de Agosto, 
que fue la fecha de la Ins
truccion , hasta siete de Oc
t~~re , en que escribió el Ca
tohco esta última carta , pa
s~ron dos meses menos siete 
~fs; Y á la que recibi6 del 

cayde á cinco de Oétubre, 
~~spondió á si te , y en dos 

tas .tomó re olucion , decla
rando la obstinacion de su os
~echa , y confesando crecía 
hon el desengaño de ella. o 
e~.· observado en mas antiguo 
b llo este género de requie-
r~, 6 fine~ de empezar la 
om.~ · 

firma del Rey con la primer3 
letra del nombre de la Reyna, 
cosa que hoy todos imitan. 
Los vasallos que conquistaron 
Reynos, y hicieron á us PríD;
cipes Monarcas , desde Beli
sario hasta Hernan Cortés , pa
sando por Gonzalo Fernande~ 
siempre adole cieron de sus 
propias vitorias , ya ajados , ó 
con cuentas de gastos, ó capí
tulos crecidos: por la envidia 
son arrancados con nota de 
donde fueron aclamacion. Es
to no debe espantar la lealtad· 
de los nobles , sino advertirla 
para retirarse de donde los ar 
rojará la condicion , y ceño 
de la fortuna. Escribió el Ar-
zobispo de Andrin6poli , Em
baxador en Inglaterra , al Rey 
D. Fernando un chisme que se 
lee en su carta , que anda ma
nuscrita , tan larga , como ar· 
tificiosa. Persuadido de ta 
cláusula , envió el Católico al 
Gran Capitan 6rd n alhagüe
ña para que con toda breve
dad viniese á E paña ; y como 
era tan á raiz del vencimiento 
de los Franc se , para e ta
blecer con pr idios , y nue
vas órd n el nuevo Reyno, 
le fue forzoso detener e. e te 
b neficio tan nece ario le r -
cargó n la aprehen ion Real, 
que nunca creyó era mina ori
ginal del temor Francés, aun
(,¡Ue no babia tenido noticia 

Dd ~in 
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in su nombre. Igualmente pro- , omano en iaron Embaxa-. 

curó el Rey Católico asegurar , dores á Antioco , pqra que 
su rezelo , y no dar á entender , debaxo del color de la em
al mundo que tan esclarecido ;,.baxada reconocí n los Exér .. 
varon intentaba en su infi .,, citos, y aparato 1 ey , y 
lidad su descrédi o, y desp~ , procu n mitigar el odio 
cio. Bien lo di6 á entender en ;, de Anib 1 contra los J{oma
la instruccion , quando dixo, ,, nos ; 6 con la caricia de fre
que si Biete , 6 los demas con- , qüentes vi i ,. y conver
fesasen que venian para llevar , sacion con él , le hiciesen 
al Gran Capi tan á ápole , no , sospechoso· , y aborrecible 
dice que se asegure de él pren- , con Antioco; '' lo que ma
diéndole , sino que con bandos ñosamente executaron , como 
estorve que ninguna persona se lee en el mismo capítulo, 
pueda sahr de aquel Reyno , y alabándole re idamente sus 
Costas. Lo mismo es publicar grandes hazañas : Quorum ser· 
un Príncipe que tie e entre mone ketus s~epius , cupidiusque 
sus vasallos muchos traidores, cum Legatis colloquebatur ig
que confesar un hombre que , urus , quod familiaritate Ro-
tiene muchas enfermedades in- mand odium sibi , apud Re· 
curables; y con la codicia que . 1em crearet. cr Con su convf!'· 
' este espian los hered o , sacion , y lisonjas d vaneci
at otro le atiende la malicia , do, gustaba de hablar muchas 
alboro a de lo enemigos. , con los Embaxador~ 
Justino , lib. 31 , cap. 4 , da á , ignorando qu la familian .. 
leer de . qtml astucia fue dis- , dad con llo le grangea~a 

,... cípulo el ey de Franc • · en , la ha , y 1 aborrect-
bac r con las honras del ban- , miento del Rey. " Solo fa} .. 

: quete , y las a abanzas sospe- tan lo manteles á esta acdon, 
chOSó al Rey Cat61ico 1 va- para r la misma del Rey de 
lor , y méritos del Gran Ca- Francia , que no temi6. menos 
pitan. Estas son sus palabras: á Gonzalo Fernandez .que los 
Romani · t¡uoque ad Antiochum Romanos á Anibal. Esta traza, 
legatos misere , qul sub -pecie y atagema que hasta h?Y 
legationis , & R~gis apparatum ha orrido ponderada por 10'" 

specularentur, & Atmibalem,· genuidad de 4nimo en el R~1 
aut Romanis mitigarent , aut de Francia, en honrar la vtr
as siduo colloquio suspeelum , ;,. tud , y 1 valor aun en su lllcl 
visumque Regi rellderent. tt Los or · go, como .lo fG~aD . 

\. 
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Gran Capitan con tan corona
das vitorias , empezará á oirse 
con su propio nombre , reco
nociéndola todos P9r veng~za 
astuta , diétada de la habilidad 
del temor , y lograda en la 
terquedad de zelos de Estado. 

No ha sido digresion lo que 
dispone con exemplo moderno 
la inteligencia de la qüestion 
propuesta en Julio Ce ar , á 
que desciende mas tratable el 
discurso. 

Si tomamos el parecer á la 
naturaleza , á. la pr uncion 
.violenta , al afeéto , ya e~ 
ronado , dirémos , que s.i leye
ra el aviso de la conjura , y 
los nombres de lo Conjurados, 
~uspendiera el camino al Se
Jlaqo , volviera á . u f' Palacio 
t4idadoso , y con secreto com
pendiosamente resu~lto hiciera 
·aprisionar los traidores , com ... 
probára la fealdad del delito, 
·y asegurando en sus maldades 
e~ horror de la pena , lo hi
Ciera morir por sentencia. Fa
vorecian , y calificaban á Ce
sar este medio sus hazañas , su 
~loqüencia, las honras que en 
el desconocían lo Senador s, 
:el intentar que el Tribunal a· 
crosanto de la Justicia . fue e 
teatro de iniquidad tan atroz. 
Esforzaban e to lo b neficios 
que le debia Ca io , la vida 
berdonada en Bruto, y l no m-
re de hijo , con obras de pa-

dre. Prevenía la sedicion d 
Pueblo con la noticia de la 
maldad , que· mitiga con lo 
lento del juicio Jo impaciente 
de su desórden. Quien poco á 
poco da noticia al Pueblo de 
lo que pretende hacer , mitiga 
el incentivo de la novedad con 
que hierve , y se di para. Res ... 
ta tomar su d po icion á la 
magnanimidad jaétan iosa , y 
á la conveniencia de Julio Ce
sar, y á aquel entendimiento 
que tenia por de anso el des
precie de todo lo peligros. 
De aquella nos informará toda 
su vida ; de e te su muert , y 
el estado que tenian en aque
lla sazon sus armas , y preten--
iones. Oygamos el informe 

de su condicion. Esta era en 
.los intentos $Oberana , en las 
determinaciones veloz. Tenia 
por pereza aguardar la oca:
.sion , sin arrebatarla : tuvo 
por mengua gozar de la for
tuna con pruden ia , y o ' go- , 
bernarla con temeridad. En 
su mayores de ignios el quán
do era el luego : tanto se fiaba 

. de í n todo , que apena d -
confiaba d nada. El ~ o lo 
hizo á sí : él e de hizo. la 
muerte por tyrano 1 quitó 1 
Imp rio , y 1 a gur6 en 
sucesorc u te tamenro. Lo 
que d xaba n 1 al Pu blo , le 
di6 lo que l Pueblo no le 
queria dcxar. Vivió desdicha-

Dd~ do 
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do dichoso : murió dichoso 
desdichado. Tanto mas vale el 
comun de la gente cohechada 
con el interés de su alivio, que 
el zelo justificado de los no
bles. El no supo ser Empera
dor ; y cadaver supo fundar 
el Imperio. La conveniencia 
de Cesar estaba mas segura en 
disimular lo que sospechaba, 
y sabia, que en castigarlo. Te· 
mia tanto la averiguacion de 
los delitos como los delinqüen ... 
tes. Mas fiaba de saberse des
entender que de procesar. Per
suadióse que el ímpetu rema
tado adquiria , y la noticia de
tenida en aparente clemencia 
conservaba. Crey6 que los 
Pueblos arrebatados tenían por 
caricia de su magnanimidad 
los fingimientos de su astucia. 
Conveníale disfrazarse , para 
introducirse. Quería ser de ma-

. nera ; que se olvidasen de lo 
que habia querido ser. No sé 
c6rno diga que err6 quien acer .. 
t6 errando. · 

El Senado echaba merlos t~ 
do el poder que Cesar tenia, 
y mas viendo á Cesar aun cui
dadoso del poco que dexaba 
al Senado. El Pueblo estrenaba 
Príncipe con el sabor de la 
novedad ; mas recordado por 
los pasquine freqüentes de la 
tyranía de Tarquino , y del 
castigo que le dió Junio Bru
to, y recíen desnudo d la li-

bertad , y mal enjuto de la 
sangre derramada en las guer
ras civiles, miraba sospechoso 
el dominio. Era virtuoso., y 
grande el séquito que tenia 
la memoria de Pompeyo. No 
eran pocos, ni de .. armados los 
que para sí querían lo que ce .. 
sar se tomaba. Bruto , y Casio 
querian á Roma para Roma: 
Ciceron, para Augusto : Mar· 
co Antonio , para que sirviese 
de patrimonio á sus maldades. 
Por esto , de parecer de 'SU 

magnanimidad , de su condi
cion , entendimiento , y con .. 
veniencias , en el estado du .. 
doso en que vacilaban las CÜ"' 

sas de Roma, no podia Cesar 
dexarse llevar del parecer del 
afeéto ., ni del despeño de su 
naturaleza , prendiéndolos , Y 
procesándolos , y haciéndolos 
morir. Forzosamente tratára de 
asegurarse , escondiendo tanto 
su persona como la noticia de 
las causas por que la recatab(ll. 
Mudára cauteloso el Senado, 
y la forma de asistir en él. 
Deslumbr~ra con diferentes 
puestos el castigo de Jos que 
removia. Executára con órden 
desconocida el exemplo, pr~ 
curando parecie en casuales' r 
no meditados sus fines. Afirm~ 
rase en el Pueblo con bene '" 
cios , en la nobleza con h~ .. 
ras, en las legiones con dá . 1~ 
yas. ~ncargára á Bruto , Je~e 
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de sf, peligros que pudiera lo
grar , haciendo que la muerte 
le hallase en ellos. Hiciera lo 
mismo con Ca io ; mas i lo 
prendiera porque le querían 
dar muerte para dar libertad 
al Pueblo , el Pueblo le diera 
muerte para dar lo libertad , y 
cobrar la uya. De cubriera 
Cesar la tyraníaquedi imulaba, 
para e tablee r p~rpetua la tyra
nía. Pruéba e con evidench. e .. 
to, pues e tabl ció muerto por 
los leal el Imperio, habiéndo
le muerto porque pretendía es
tablecerle ; de que e colige, 
que para su intento iempre 
j~zgó por mas favorable mo
rtr que matar , y paoecer los 
tr.aidores , qu hacer le pade
Ciesen. Voz fue suya : Mas 
quiero morir una vez, que te
mer morir cada dia. Dexábase 
Cesar vencer de lo que amaba, 
no de lo que temia. E ta fue 
la cau 'a de perdonar á Bruto, 
de llegarle á su lado, honrán
dole con ansia , y de hacer 
con Casio por u intercesion 
las propias fineza • Vehemen
tes sospecha tuvo de entram-

os: mo trólo on re ato di cr -
to quando diciéndole qu on
~rb su persona maquinaban Do-
a ela , y Marco Antonio , di
Xo: No hago caso de hombres 
~·uesos , colorados , J' ¡{Uedeju
d~s: es:os pálidos , y flacos me 
. . icuzdado ; seüalanqo á Brq-
- om,[,. 

to , y Casio. Quien no di i
lnula no adquiere lmp rio: 
"(}Ui n no sabe disimular lo que 
di imula , no pu d con er ar
le. La di imulacion en lo Prín
cipes es traicion hon ta con
tra los traid re . Tenia Ce ar 
para la di imulacion tan á u 
mandar us ojo , qu n la ca
beza de Pompeyo Jo hizo r ir 
con lágrima . Tal fue u on ... 
dicion , que por ella vió 
morir , y se dex6 matar. Por 
ella, si supiera la conjuracion, 
de ára el dar muerte á lo 
Conjurado , por dár ela on 
la propia á la conjur , y á 
las que de ella s habian de 
producir. Empero adviérta , 
que quanto y rran, y pade n 
los tyrano , es efeBo de u 
conciencias. E to los difi ulta 
lo facil , los facilita lo dificil., 

. y los solicita con igo sus rui
na • Son venganza dom ti a , 
é invi ible , que ni e pue en 
acallar , ni ti fa er: fi -cal 
de la ju ticia de Dio , que 
tienen por apo ento los retira- · 
miento de su corazone • i 
alguno tuvier por opinion que 
Ce ar no tomára l anüno 
que yo digo, habré.\ d r spon
der al de pr io qu hizo de 
tanto prodigios , y agucros, y 
á la predi 'ion de purina, r .. 
pctida on afirn1a ion teme-
ro a l mi mo dia que le di -
ron de puñalada • Buenos li-
. Dda broi 
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bros son los muertos , y me
jores las muertes. Sea esta doc
trina difunta para los que vi
ven , y corra por su cuenta la 
eleccion del di amen ; que el 
mio no es desnudo , y fantás
tico. Medio es que en otra 
conjura tomó aquella heroyca, 
y varonil muger Amalasunta. 
Así lo refiere Ericio Puteano 
en su libro , cuyo título es: 
Historia Jnsubrum , lib. I. 

fol. 76. pag. 2. Tales son sus 
palabras , hablando de Amala
sunta: Sed mulier 'Virilis ani
mi minime deterrita , haud ces
sil ; tresque Gothos seditionis 
antesignanos honoris specie able· 
gavit, & pos tea vario astu sus· 
te¿Jit. " Empero aquella mu
" ger de varonil ~nimo sin -
., pantarse , no cedió al riesgo; 
, mas tres Godos , que fueron 
, cabezas de la sedicion , los 
, apartó con títulos ilustres , y 
, honrosos , y despues con va
., rios trabajos los hizo morir.'' 

o son forasteras de este tra-
. tado las palabras que Plutarco 

refiere en el libro de Scite dic
tis Regum , ac lmperatorum: 
habla de Dion , el que acabó 
con Dionysio , que sabiendo 
Calipo se conjuraba contra éJ, 
siendo su mas favorecido, no 
quiso averiguar la traicion, 
porque decia era mejor morir 
que vivir, quando no solo de 
los enemigos , sino de los mas 

amigos era men ter guar~ 
darse. El Príncipe que confiesa 
que teme , aconseja le despre
cien. Grande exemplo se lee 
en la vida de Anidio Casio en 
estas animosas palabras : Et 
ciJm ingens seditio in exercitu 
orta esset , processit nudus 
campestri tbolo teCius , & ait: 
Percutite , Íf11Juit , me si aude
tis, & corruptte disciplinte fa
cinus addite. Tune conquiescerr 
tibus cunCiis , meruit timeri, 
quia non timuit. rt Y como 

se ene ndi en 1 Exér· 
, cito grande otin , desnudo, 
, y cubierto con un solo ca~ 
, te de campaña, se present6 
, en medio de todos , y dixo: 
, i os atreveis , mplead en 
, m{ vuestras annas , y añadid 
, la maldad á la disciplina e~ 
, tragada. Ent6nces , quietán .. 
, dose todos , m r ció ser te .. 
, mido , porque no temi6. '' . 

En nuestros ti mpos el v1 .. 
torioso honor d España , asom~ 
bro de todos los enemigos . de 
su grandeza , mortificacton 
triunfante de los émulos á ta~ 
incomparable Monarquía , e 
Excelentísimo eñor D. Pedro 
Tellez Giron , Duque de Osu· 
na , Virr y de Sicilia , en M~ ... 
cina , . quando por la gabe ~ 
de la seda se amotin6 el Pue 
blo ' y el rumor de las ~mr 
nazas armada confundJa 3 

Ciudad , pudiendo seguir el 
eJ'.elll~ 
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exemplo en semejantes sedi
ciones de otros antecesores su· 
yos , retirándose al castillo pa· 
ra asegurarse , se arroj6 en un 
caballo, solo, y en cuerpo, con 
espada, y daga, en el mayor 
hervor del tumulto ; el qual, 
suspendido con resolucion tan 
animosa , de tal manera reve
renciaron al que aborrecian, 
grangeados de su valor, que 
mandándolo abrir la puerta , 
y las tiendas , recogerse , y 
déxar las armas , fue pacífica, 
y alegremente obedecido. La 
misma hazaña repitió dos ve
ces en Nápoles en los rumo
res de Genuino , eledo del 
Pueblo , donde el ,riesgo . en 
que se puso le aseguró con 
aclamacion del que podia te
ner. Y diciéndole algunos Mi
nis~t os que no saliese ~ que 
corria rjesgo su vida, respon
dió : Creo dicen me darán muer
te , y me persuado que si ven 
qúe los temo , lo executarán. 
~as cosas grandes no las con
stgue quien no las a ventura. 
Toda aquella populosí ima Ciu· 
dad le vi6 en un caballo, acom
pañado de sola su espada , man
dar la quietud, que otro algu-
no no pudiera rogar , 6 per
~uadir. 

. Y porque nada se olvide, ni 
Par~zca per uado á que las 
co~JUras e disimulen , y los 
tratdores se toleren sin casti ... 

go público, es de advertir que 
quando el Príncipe ha con
vencido á algun vasallo de 
traicion , y reducídole á que 
conozca con noticia de los 
Reynos el ca tigo digno de su 
infidelidad , entónces lqs Mo
narcas deben observar las pa
labras que en el libro t 5 de 
Quinto Cur io dixeron á A le
xandro , viendo e inclinaba 
á perdonar á Filota , d pues 
de haber convencido sus deli
tos por dignos de pena de 
muerte. Son todas dignas de la 
atencion Real , igualmente ele-
gantes , y de sentencia s61ida: 
Nosotros te aconsejdramos que 
le perdonáras antes que le hu-
bieras mostrado qudnto tenias 
que perdonarle ; porque redu
cido al miedo de la muerte , le 
es forzoso pensar mas en su pe
ligro que en tu beneficio. El 
siempre podrá perseguirte : tú 
no podrás siempre perdonarle: 
ni te debes persuadir á que 
quien se atrcvid d tanto , se 
mttdará con el perdon. Sahf! 
que los que consumieron la mi
sericordict , no tie11e1~ mas que 
aguardar. Nunca con ánimo se
guro te deberá ],'¿ vida. Dá 
vergüenza confesar el hombre 
que merece la muert~; y al fin 
siempre pto ttrclrá per u 1dir 
que antes recibió ag1,.t1vio que 
vida. 

Esta Suasor ·a de Mar.co Sé-
Dd4 ne. · 
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neca , traducida , y añadida 
por mí, ocupa apropósito e tas 
pocas hojas , por tocar á Mar
co Antonio , y á Ciceron , cu
yas co tumbres , y méritos on 
parte de la Hi toria , y no 
poco necesarias para conoci.: 

miento de la intencion faci~ 
norosa de Marco Antonio, prin"( 
cipal interlocutor de este su
ceso. 1 

Reconozco r¡ue debo d Quinto 
Curcio el acabar con hermosllS 
palabras este Tratado. 

c$>*:9*9*~:*9*9:*<9*:9*~*:9*9*~*~ 
SUASORIA SEXTA 

DE MARCO ENEO SENECA 
el Retórico. 

Consulta Ciceron si le es decente rogar por su: 
· vida á Marco Antonio. 

Declaman d Ciceron Quinto Aterio , Porcio Latron, Cyro 
Marrilio Esernicio , Cestio Pio, Pompeyo Silon, Triario, ' 

Aurelio Fusco , Cornelio Hispano. 

Declama , despues de todos estos antiguos Declamadores, 
D. Francisco de f¿uevedo Villegas. 

QUINTO ATERIO. 

SEpan los venideros que pu
do la República servir á 

Antonio , y, no Ciceron. Has 
de alabar á Antonio en esta 
causa ; tambien faltarán á Ci
ceron palabras. Creeme , que 
quando con mas diligencia te 
guardares , hará Antonio lo 
que Ciccron no pueda callar. 
Ciceron , si lo entiendes , no 

·dice: Ruega, y vivirá ; sino 
Ruega, y sirve. De qué suerte 
podrás entrar en este Senado 

cruelmente exhausto , y tor .. ' 
pemente lleno ~ Querrás entrar 
en un Senado , donde no has 
de ver á Gneo Pompeyo, no 
á M. Caton , no á los Lóculos, 
no á Harten io , no á Léntulo: 
ni á Marcelo , ni á tus C6n: 
~ules Hircio , y Pansa ~ Qu~ 
hay para tí en el siglo ageno .. . 
Ya se acab6 el que era nues,-
tro. Solo Marco Caton, má~ 
ximo exemplo de viv!r , Y 
morir, mas quiso monr qu: 

·rogar : ni había de rogar A u .. 
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Antonio , y aquellas mano pu
ras de la sangre civil ha ta el 
postrer dia., contra sí o lo ene
migas , la arm6. Sci pion , co
mo le hubie en mandado de
xar la espada , dicen e e con
dió. Y preguntando lo que 
iban en la nave á los Solda
dos por el Emperador, el Em
perador dixo : Bien e hall.t 
vencido: h~tbló como ven cdor. 
VedaMilon, que por él s rue
gue á los Juece : ahora el Va .. 
ron clarí imo rogará , y á An
tonio~ . 

PORCIO LATRON. 

dos los biene de G neo Pcm
peyo : aquellos h ijare , y t -
da aquella robu ta firmeza d 
cuerpo de Gladiador. Verás á 
aquel sentado en trono , á qui n 
el Mae tro de los Caball ro~ 
á quien era torpe el regoldar, 
envile erle con vómito. Hu
mild llegará á rogarle ; y 
con h bo a , á qui n e d be la 
alud püblica , infamemente 
ad~Jarás con palabra. humil ... 
des? Séate tambien ver üenza 
V rres , que murió con mas 
fortaleza proscripto. 

CTRO MARRILlO 
Esernicio. · Luego habla el Emperador, 

Ciceron : para que no tema 
Antonio ·, nunca habl Anto
nio , para que Ciceron t •m·1~ 
Ha vuelto á la Ciudad la an
gre civil de Syla ., y se pa
gan á. la hasta triunviral por 
tributos las m ertes de los 
Ciudadanos de Roma. Guerras 
injustas con lo catálogos de 
l~s.proscripto en la tabla Far
sabca , es vencida la ruina 
Mundense , y Mutinense. Con 
oro se compran la cabeza 
Consulares. Ciceron , fuerza es 
Valerno de tu palabra : O 
tiempos! O costumbres ! Verás 
aquellas ojos ardi ndo con 
.trueldad , y soberbia. Verás , 
a9ue1Ia cara , no de hombre, 
llno de guerra ci v H. Verás a que .. 
a garg~nta que s trag6 to-

Acuérdate de tu Caten, cu
ya m u rt e lcbraste. Juzgas 
hay coa q te importe tanto, 
que te obligue á pedir la vida 
á Antonio~ 

CESTIO PIO. 

Ciceron , i miras al deseo 
del Pueblo , quando qui ra que 
mueras, vi vi te poco: si á tus 
hazaña , harto has vivido : i 
á las injurias de la fortuna, y 
al estado pre ente de la Re
pública , v ivi te muy demasia
damente : si á la m mori, de 
tus obras, siempre has de vivir. 

POJJtiPE'l''O SILON. 

Conviene que sepa que no 
te convi ne vivir , i Antonio 
te p rmite que vivas~ Callará 

pros-
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proscribiendo Antonio, y des
pedazando la República, y ni 
tu gemido será libre. Mas 
quiero que el Pueblo Romano 
desee á Ciceron muerto, que 
vivo. 

TRIARIO. 

Qué Carybdis es tan vor~z~ 
Carybdis dixe , que si fue , un 
solo animal fue. Apenas de 
verdad el Océano pudiera ha
ber engullido tantas cosas di
versas en un tiempo. Juzgas 
que á este enfurecido se puede 
sujetar Ciceron ~ 

AUREL/0 FU'SCO. 

De las armas se corre á las 
armas. A fuera vencedores, en 
casa somos degollados. Entan .. 
to que el enemigo intestino se 
ceba en la sangre , quién no 
piensa que en este estado del 
Pueblo Romano Ciceron vive 
por fuerza ~ Ciceron , torpe
mente rogarás á Antonio por 
de mas. No te esconderá vul
gar túmulo : el mismo que es 
. fin de tu virtud, y la memo
ria guarda de las inmortales 
obras humanas , que de lo que 
ha de quedar es vida perpetua, 
á todos los siglos te hará sa
grado. Ninguna otra cosa cae
rá sino el cuerpo de fragilidad 
caduca , sujeto á enfermeda
de , expuesto á los aconteci
mientos , descubierto á las 

proscripciones. Empero el áni .. 
mo, de divina origen atraido, 
que ninguna vejéz padece, ni 
muerte , desatado de las liga· 
duras del pe~o corporal , á sus 
asientos, y á las estrellas pa .. 
rlentas recurrirá. Y si mira .. 
mos á la edad , y á los años, 
cuyo número nunca le obser· 
varon los varones fuertes, ya 
cumpliste los sesenta. Ni pue· 
de parecer que no viviste de
masiado ., tú que pósthumo á 
tu Rept'1blica mueres. Vimos 
furio as por todo el Orbe las 
armas ci v Hes ., y que despues 
de las Itálicas , y Farsálicas 
esquadras Egypto bebió la san• 
gre Romana. Por qué nos in· 
dignamos sea esto lícito á An .. 
tonio en Ciceron ? Así fue per
mitido al Alexandrino contra 
Pompeyo. Por ventura no son 
muertos Jos que se acogen i 
los indignos~ 

CORNELIO HISPANO. 

Aquel fue proscripto que si .. 
guió tu parecer. Toda la .co .. 
pia á tu muerte se encamtna • 
Uno consiente que proscriban 
al hermano , otro al ti o : de 
qué confias ~ Para que Ciceron 
muriera se cometieron tantoá 
parricidios. Repite , vuel.v~ 
tu memoria tantos patroctn105

' 

tanta defensas , y el maY,or 
beneficio de los tuyos á tí ~15 .. 
mo. Ya entenderás que Ctce--

roll' 
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r~n puede ser forzado á n1orir, 
no á rogar. 

ARGENTARlO. 

Osténtanse lo d lica o ban
quetes del R yno triunviral: 
los platos e llenan de lo tri
butos de la gent · y él, em
briagado con 1 vino , y 1 
sueño , 1 vanta Jo' ~o a m -
dorndo sobre la abeza de 
los proscripto . a par tanta 
maldad poco s d cir : O hom
bre malo! 

D. FRANCISCO 
de Que·oedo. 

Ciceron , si ruegas ~ quien 
acusa te, acu as tus acusacio
nes : de mi ntes la verdad de 
tus Filípicas. No temes que 
como el acu arl te hizo glo
rioso , el rogarle te hace in
fame~ Acusá tele por tu pa
tria , y rué gas le por tí. N o te
rnes que tu patria acuse tus 
r.uegos ~ i con ellos preten
des no n1orir , prim ro mere
cerás por llos er indigno de 
haber vivido. Si te concede 
la vida que pide , enmiendas 
t Antonio contra tu e critos, 
Y le oca ion a la mayor alaban
za , que e p rdonar á su ma
yor enemigo. Si no t perd<r 
na ., lo menos que pierd son 
los ruegos, y la po a vida que 
e~ se enta año t qu da, pues 
pterdes lo mucho vivido, y la 

eternidad que babia de ani
mar tu fama. El no quiere r
donarte ; quiere envilecer tu 
ánimo , y que no te perdones 
á tí mi m o. La vida , que tie
nes, la vejéz te la quita. La 
que has de vivir , solo n1 
ruegos te la pueden quitar; 
Quiere ntonio que tu boca 
le vengue de tu lengua: ar
did ; no concierto. Tan in
d ente que tu ruegue al 
tyrano , como impo ible qu 
te perdone quien con el p r
don te justicia. Morir e pro
pio d 1 hombre; rogar , ag no 
del varon. Muere varon , pues 
vi ves hombre. Si mueres por 
no rogarle, vives por haberle 
acusado: si por rogarle vives, 
acusado mueres. Acuérdate de 
lo que dixiste de él ., y sabrás 
lo que le has de decir. Atien
de, Ciceron, á lo que oyó de tí, 
y conjetura lo que oirás de él. 
Quiéresle e tar n1atando iem
pre ~ o le rueges que no te 
mate. Si e vivir tu ansia , en 
tu muerte ola tienes la vida. 
Si le has de rogar , sea que 
te dé muerte. Si te la da , aun 
hoy te obedece. Si te la niega, 
aun á sí nos obed ya. Quién 
creerá que Ciceron no vive 
por fu rza, quando Mar o An .. 
tonio pued mandarl ivir, 6 
morir~ Cic ron, ya no tiene 
por la virtud dad en que vi
vir: ya no tienes para qué v~-

Vlr 
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vir por falta de la libertad; ni 
para qu!én por falta de la Re
pública ; ni con quién por la 
de lo buenos Ciudadano . La 
ley de la jubilacion contaba 
por una vida entera enta y 
tre años : ya has vivido tu 
vida. Quier tú, rogando por 
lo demasiado, desacr ditarla~ 
Tu sangre derramada ilumi
nará tus escritos : tus ruegos 
los borrarán. Demos á la di
chosa maldad de Antonio con
tra tí todo el veneno de su fie
reza. andará que te corte 
la cabeza el que n1as debiere 
á tu amparo: que te condene 
el que mejor defendist : en
t6nces se verá que no puede 
morir Ciceron sin es por Mi
nistros abominables , y nefan
dos. Quántas veces aborreci. te 
el vivir por Ja muerte de Tu
Hola tu hija ~ Débate hoy so
lo el mismo aborrecimiento 
de vida la muerte de tu ma
dre la República Romana. 
Mayor virtud es mostrarte buen 
hijo que padre amante. Si te 
cansas de o irme , ó y e te á tí 
en la carta que escribiste á 
M. Mario. En ella , lastimado 

· de la batalla Farsálica , donde 
dices que te hallaste, le escri
bes llorando el suc so : No vi 
causa para danne muerte: mu ... 
chas si para, desearla. Antiguo 
prcverbio es : No seas donde no 
has de ser lo gue bas sido. 

Ent6nce lo di iste para aho· 
ra : obedécete á tí : toma tu 
parecer : sea de Marco Tulio 
la resolucion , cuyo fue el con .. 
sejo. Perder la batalla de Far
salia fue d dicha ; y morir 
Cesar, en cuyo poder quedó 
Roma, fue d sventura de aque· 
lla de dicha. La maldad sin 
con uelo fu .... que de aquella 
pérdida re ulta e l ser uno del 
Triunvjrato M·uco Antonio. 
Quiero porfiane con tu voz: 
qui ro que lea<> tu pluma: es
cribi te á A. Tcrquato: Vivir 
de manera que no se deba vivir, 
miserabilísimo es ; empero al 
morir ningun sabio llamó m'iJe .. 
,·able. Si ruega á Antonio, es 
para vi vlr corno no se debe 
vivir , y serás lo q te dices. Si 
quieres no ser mis rable, mue· 
re. Marco Tulio, ere á Ciceron, 
y no á Antonio. Tt'1 , que ab~ ... 
gaste por tantos , y fui5te Vl-"' 

toria de los perseguidos , no 
le abogues por tí , que á tu. 
costa, dándote muerte, querrá 
que se vea que no lo persua .. 
dió todo tu eloqüencia. Con .. 
dénate á no rogarle , y no po- . 
drá condenarte á morir , aun· 
que te dé muerte. Si quieres 
q te Antonio sienta alguna cosa 
mas que ]as Filípica , mués .. 
tralc que no te arrepientes de 
haberla crito. Alcgaréte tu 
memoria : acuérdate que es
cribiste en el lib. ro. de t~s 

- . . EplS"' 
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Epí tolas á Atico en la 1 r. , haya dádome ni un a vi o, 
Illud admiror , quod Antonius , siendo así que con particular 
ad me ne nuntium quidem, cum ,, desvelo me atiende : 6 algu
púesertim me valde observa- , na cosa muy atroz está de-
rit ( aut aliquid atrocius de me ,., cretada contra mí , 6 no 
imperatum est ) coram negare , quiere negármela en mi pre- . 
mihi non vult, quod ego nec .,, senda , siendo indubitable 
rogaturus eram , ncc si im- ,, que yo no había de rogar, 
petrassem crcditurus. r Lo que ,, ni si lo alcanzase , creer-
!), me admira es que Antonio no , lo.'' 

*9*~*~*9*~*~:*ee>*<>*~~~*9*9 
SUASORIA SEPTIMA 

MARCO ENEO S ENE CA 
el Retórico. 

Consulta Ciceron si le con iene qu.etnar sus escñtos, 
· prometiéndole Marco Antonio, que le tenia pros

cripta, le pcrdonaria la vida si los quen1a. 

Declaman por las obras de Ciceron á Ciceron , Quinto Aterio, 
Cestio Pío, P. Aspernate , Pompeyo Silon, Triario, 

Argentario , :y .Aurelio Fusco. 

Declama , Jespues de todos estos antiguos Declamadores, 
D. Francisco de Q,uevedo Pi/legas. 

QUINTO ATERIO. 
1\ T O podrás sufrir á Antonio. 
1~ Es intolerable en el in
genio malo la felicidad , y nin
guna cosa enfurece ma á Jos 
tod' · .d Ic1osos que Ja conci ncia 
e e. la tor eza propia. Dificil 
d~ · que no ~e podrás ufrir, 
•go, Y desearás d nuevo ir-

~: 

ritarle para que te dé la muer- · 
te. Amas tu in enio, y Anto
nio le aborrece ma qu á tí. 
Dice que te concede qu vivas, 
habiendo maquinado c6mo te 
lo quitará con lo ue ha vi
vido. Mas cruel s el,con ier
to de Antonio que la pro cri~ 
ion. EJ ingenio era solo en 

quien 
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quien no tenian jurisdicion las 
arma triunvirales. Ha trazado 
Antonio de qué manera , lo 
que no podia proscribir con 
Ciceron, por Ciceron lo qui .. 
tase. Aconsejárate, Marco Tu
lio , que estimáras mucho la 
vida , si en la Republica tu
viera su lugar la libertad : si 
tHviera el suyo en la libertad 

, la eloqüencia : si no se jugára 
con la gargantél$ de los Ciu
dadanos. Ahora, para que sepas 
que no hay cosa mejor que 
morir, Antonio te promete vi
da. Está pendiente la tabla de 
la nefaria proscripcion. Pere
cieron tantos varones Pretorios, 
tantos Consulares, tantos del 
Orden Equestre. A nadie de ... 
xan sino al que pueda servir. 
Dudo que qui ras , Ciceron, 
vivir en este tiempo , que no 
hay con quien tú quieras vivir. 
Con razon viviste en aquel 
tiempo, en que Cesar te rog6 
que vivieses sin aJgun paél:o, 
en el qual de verdad la Re
publica no prevalecía; empe
ro habia caído en el seno de 
buen Pontífice •. 

CESTIO PIO. 

· Acaso me engañ6 la pri ... 
sion. ~ntendi6 :Antonio que sal
vos los monun1entos de Ia elo
qüencia , Ciceron no podía 
morir. Eres llamado á con
cierto, en el qual tu mejor parte 

ha de perecer. Acomoda por 
un rato á mí tu eloqüencia. 
Pregunto á Ciceron , que ha 
de morir: Si te oyeran Cesar, 
y Pompeyo , ni empezáran tor· 
pe alianza , ni la disolvieran. 
Si en algun tiempo hubieran 
querido usar de tu consejo, ni 
hubiera desamparado Cesar á 
Pompeyo, ni Pompeyo á Ce· 
sar. De qué sirvi6 el Consula .. 
do saludable á la Ciudad ~ De 
qué el destierro , mas honroso 
que el Consulado~ De qué pro
vocada la potencia de Sila, 
con la libertad entre los prín· 
cipios de la adolescencia con 
tus niñeces~ D qué Catilina 
arrancado, y Antonio vuelto ~ 
la República~ Perdóname, Ct· 
ceron , si persevero en contar 
esto. Podrá ser que sea este 
dia el que últimamente se oy .. 
ga. Si muere Ciceron , morir~ 
entre Pompeyo el padre, Y e 
hijo, y entre Afranio, y Pe .. 
treyo , Q. Catulo , y Ma~co 
Antonio : aquel , digo , indtg: 
no de este succesor en s~ .11¡ 
nage. Si es guardado , v1Vlf 

entre V cntidios , Canicios ' 1 
Saxas. Por ventura hay algu~a 
duda en que es mejor n1onr 
con aquellos , que vivir con 
estos ~ Por un hombre truecas 
la pérdida pública~ Sé que es 
iniquo qualquier precio que 
aquel pone. Nadie cornpr6 en 
tanto la vida. de Ciceron , corP1: 
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la vende Antonio. Si él hi ie
ra contigo este pa o , podia 
permitirse. Vivirá ; empero 
sacaránte los ojos. Vivirá · mas 
cortaránte las piernas. Y aun
que en otr?s inj ría del cuer
po exercltára la paciencia, 
cómo exceptuáras la lengua~ 
Adónde e tá aquella agrada 
voz tuya: El morir es fin de 
la naturaleza , no pena ~ Tú 

. solo ignora esto ~ M~ S pare
ce que ha persuadido á An
tonio : ma conveniente es a e ... 
gurarte á la libertad , y aña
dir un nuevo delito al enemi
go. Haz muriendo mas delin
qüente á Antonio. 

P; ASPERNATE. · 

Para que Antonio perdone á 
Ciceron no ha de perdonar Ci
ceron á su eloqüencia ~ Pues 
qué te promete debaxo de es
te concierto~ ca o, que Gneo 
Pompeyo, y M. Caton , y aquel 
antiguo Senado de la 'Rept'l
blica , sea restituido , digní i- · 
I?o de que iceron ora e en 
el~. A mucho que vivieran 
opnmió el desprecio d su 
ánimo. A mucho que hablan 
de per cer , y aparejados á 
tnonr , libró la admiracion de 
su ánimo : y el morir con for
t~leza fue causa de que vi
Resen. P rmít te al Pueblo 

0tnano contra Antonio. Si 
:uelllas tus escritos, pocos aflos 

te pron1ete Antonio : todo , i 
no los quema , el Pueblo Ro-
mano. · ~ 

POMPE'l"O SILON. 

Porque hemos de p·erder la,. 
eloqüencia de Ciceron , siga~ 
mos la fé de Antonio ~ Mi e
ricordia llamas el castigo su
mo de Ciceron ~ Fiemo de 
Antonio , Ciceron , i fiaron 
bien de él la hacienda los lo
greros , y la paz Bruto , y 
Ca io. Hombre furio o con el 
vició de la naturaleza, y li
cencia d 1 tiempo , que fan
farronea con la sangre civil en· 
tre amores faranduleros. Hom
bre que dió en empeño la Re
pública á sus acre dores , cuya 
gula no pudieron sati facer los 
tesoros de dos Príncipes tan 
grandes corno Ce ar, y Pom
peyo. Ciceron , oye tus pala
bras. A qualquiera cuesta muy 
cara la alud que Marco An
tonio puede dar , ó quitar. o 
es de tanta importancia que 
viva Ciceron, corrio que no se 
deba á Antonio su vida. 

TRIARIO. 

Fue en un tiempo reducido . 
á ·tal aprieto 1 Pu blo Roma
no, qu nada tenia ino á Jove 
itiado , y á Can1ilo en de ti r

ro. 1 inguna h?zaña fu: ma
yor en Camilo , como JUzgar 
por osa indigna de tan grande 

va-
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varon deber la salud al con
-cierto. O vida pe ada , aun 
concedida de valde! Antonio, 
que fue juzgado enemigo de 
la República , ahora juzga la 
República enemiga. Lépido, 
porque nadie entienda que qui
so agradar á Antonio como 
compañero, siempre será au
mento de la agena ignorancia, 
esclavo de los descoligados ~ y 

·señor nuestro. 

ARGENT ARIO-

Jada se ha de creer á An .. 
· tonlo; miento : qué no puede 

t;Ste , que puede dar muerte á 
Ciceron ? Que no puede cas
tigarle mas cruelmente , que 
degollandole ~ Persuádeste ha 
de perdonarte quien con tu 
ingenio se indigna . Tú espe
ras vida de este , que aun no 
se ha olvidado de tus palabras~ 
Para que el cuerpo, que es fra
gil , y caduco , se conserve., 
perezca el ingenio , que es-

. eterno. Ya me admiraba de 
que no fuese mas cruel el per
don de Antonio que el castigo. 
A Publio Scipion ., apartándo
se de sus mayores, la muerte 
generosa le colocó en el nú-

. mero de los Scipiones. La 
muerte te perdona solo para: 
.que en tí muera lo que soJa~ 
mente es inmortal en tí. Quál 
es el concierto~ A Ciceron e 
le quita el ingenio sin vida. 

Prométensete con el olvido de 
tu nombre pocos años de es,
clavitud. o quiere que t'ú 
vivas , sino hacerte pósthumo 
de tu ingenio. Vive para que 
Ciceron oyga á Lépido, oyga 
á Antonio , y ninguno á Cice .. 
ron. Podrás sufrir que lo me .. 
jor que tienes muera antes que 
tú ~ Dexa que dure tu ingenio 
despues de tí , perpetua pros~ 
c¡ipcion de Antonio. 

AURELIO FUSCO .. 

Mientras el género humano 
permaneciere : n1ientras el uso 
de las letras , y la honra fue .. 
re precio de la eloqüencia su .. 
ma : en tanto que prevaleciere 
la fortuna de nuestra Repu ... 
blica, y la memoria se defen ... 
diere del olvido á los por ve
nir, resplandecerá admirable~ 
mente el ingenio , y condena .. 
do en un siglo , condenaráse 
en todos Antonio. Dame eré .... 
dito : vilí ima parte tu ya es ld 
que puede darte , y quitar de 
tí. Aquel es verdadero Cice ... 
ron , el que Antonio juzga 9ue 
no puede ser condenado swo 
por Ciceron. No te perd01~a 
la pro cripcion ; quiere qu1 .. 
tar la suya. Si Antonio n? 
cumple la palabra , morirá~· 
Si la cumple , ser,is escla~O· 
Quanto á mí toca , ma qute .. 
ro engañar, Marco Tulio, ~or 
tí, por sesenta y quatro anos 

her .. · 
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hermosamente cumplido , por 
el Consulado saludable d... la 
República ( qu porqu no 
pienses que de. a al ()'una co l 

amable, acabo antes que tú ) te 
ruego , y encar cidarn .... nte pi
do , que no mueras on[i san
do que no qui i te morir. 

O T A. 

Hasta aquí lleg ' la persua.:. 
sion q te de lo D~clamadore 
juntó M~u· o Séneca, y él on
·secutivamente di e: No sé que 
alguno dec/,twa e lt otra parte 
de esta Suasoria. Todos fueron 
sólicitos por los libros (l Ci
feron ; por él ninguno. Como 
.aun aqur::ll!l parte no ea mala: 
asi se lee en el Texto : Cum 
adeo illa par s non sit mal.t. 
Andres Scoto de los libro an
tiguos corrige : Ctmz a deo illa 
~a: s non sit mala ; pues era tan 
tntqua u n1uerte como el que
tnarsus obras. Quintilian.lib. 3· 
cap. 8. defiende la leccion mo
der~a: Cum Ciceroni, inquit, 
dahzmus consilium~ ut Antonium 
r~get, vel etiam ut Philippicas 
(zta . vitam pollicente eo) exu
t'at '. non cupi iitatcm lucís alle
~a~tmus. ( hcec e ni m si v 1lt t in 

nzmo e1tu tacentibus quoquc 
'llob· J ' 
bl' ts valct ) sed ut se Reipu-
ilj.ctt' scrvct hortabimur. llttt) 
t ~.0Pus est occa io11 , 11 cum 
da zum pretium pud.: lf, i ruicn~ 

0 este parece( , porque ·no 
'l'om. I. 

falte al()'o á materia q•¡e p:.~e..: 
de ser Importante en el m::ln
do muchas vece : 

De el ¡ma por lz vid.l de Ci e
ron á Ciceron D. Francisco de 

Que'l:edo Villegas, Esp, ñol. 

r )\ L mund conviene que 
n conlpre 011 la ceniza 
d tu obr .. 'l la vi ia aun d tu 
edad hecha ceniza. Para que
marla toda , e n1enester a()'uar· 
dar al fue o , en que l Inundo 
ha de er ho:-rucra. Pue u 
miedo necio le ngaií.. á An
tonio en p dir que la abra e , 
engáí1ale abrasando la· que 
tiene . Y vive, no por vivir tt'l, 
sino porque viva el e ~ptrittt 
que ha quedado n tí d la 
República. Veo qtk.. la apaga
ron la guerra civile ; 013S 

en el humo , q 1e de ella. ha 
quedado , puede prender la 
luz que en tu uerpo tá de
t nida. uemar la Fihpica , 

quen1ar en c. tatua á An
nio. El pide u ca tigo ; no el 
tuyo. La cr.ueldad pod ro a 
ne ia. Quién \71 ' qu rersc al
guno librar del incendio on 
poner fuego al fu ' 1' que le 
abra. a~ E t ha nt ni o: · 
ma e atiza que 'e r media. 
En 1 o añ , d tu vid·t re .:. 

ata n1u ho d tu ., ept'1bli a. 
ivc ·, no para tí , . ino p3ra 

ella. Qu i n no e tima á ic -
ron n1as que á ,'US obra 

e 
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do caer , viviendo Ciceron, la 
República : puede levantarse 
si vive: no pu de repararse si 
muere. Baxa cobardía es en 
la per ecu ione no poder pa .. 
decer la vida: no tener valor 
para renunciar el descanso de 
la muerte. El que e persu:1de 
que puede morir el ingenio de 
Ciceron , per uádase que él no 
tiene ingenio. Si quieres ven
gar á toda la virtudes de An
tonio , concédele en tí lo que 
te pide. Ardan las Filípicas, 
pues son la cosa ola que de 
tan infame hombre se lee con 
gusto. Los Tyranos siempre 
yerran en el fin que preten
den. Con6cese en que pues es 
el suyo , y de su locura , le 
prosiguen, y aguijan. Los ·ex
quisitamente malos , hacen 
pompa de sus oprobrios , y se 
precian de lo n1ismo por que son 
despreciados, y malditos. Vive, 
6 Ciccron , y sea quemado An
tonio con las Filípicas doS ve .. 
ces. Quién será tan austero, 
que no seria de la ign0rancia·. 
bestial que pretende con el PO"'. 
d r presente extinguir la me .. 
moria del futuro mundo, pues 
la autoridad, y el crédito a~u-. 
den auxiliares á los ingemos 
castigados ~ Los que lo inten"' 
taron , persuadidos de sus, co~·. 
ciencias cobardes , para s1 a .. 
quirieron afrenta , para elloS 

le tiene por Autor de ella • 
No hay mayor locura que pe
dir Antonio que Ciceron que
me sus obras , ni cosa ma sin 
riesgo que abrasarlas. La lla
ma la imprime de nuevo en ca
da pavesa suya en que la desa
ta. Libro tale la persecucion 
los encomienda, la contradicion 
les da precio : puede Ciceron 
morir ; ellos no. Quál seso tro
cará la pluma de Marco Tulio, 
que ya se remontó á la eter
nidad , donde la violencia no 
alcanza, por su lengua, que es
tá en poder de la violencia~ 
El que aconseja á Ciceron que 
muera , le pe a de que Anto
nio no sepa lo que pide , para 
destruirle. Mientras hubiere 
Ciceron , aun la República, 
que ya acabó , durará. Las 
guerras civiles , y las ambi
ciones parientas quitaron la li
bertad ; mas no la esperanza 
de cobrarla, viviendo Ciceron. 
Por qué quereis acabar la vida 
en él , la resurreccion en la 
Ciudad~ Hombre tan e clare
cidamente grande , aun en po
der de la muerte tiene de 
provecho la vida. Puede er 
-poca , mas no poco precio a. 
Mas importa á Ciceron que 
le oygan , que no que le lean. 
Cada uno le estudia con su 
ingenio : él habla con el suyo. 

o falte u eloqüencia, pue 
no puede faltar su letura. Pu-

• 

gloria. Aconsejarte que mueras, por .. 
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porque ya n~ tienes c9n qui n 
quieras vivir , es no acordarse 
de que puedes vivir contigo 
mismo , y que debes querer vi .. 
vir contigo mismo, porque no 
acaben de morir todos los que 
era justo que vivieran, Mejor 
fuera morir con lo Pompeyos1 
que vivir con los Saxas; em
pero no tan util. Faltáran los 
rompeyos á su bondad ' si 
quisieran que con ellos murie
ras , pues envidiáran la medi
cina eficáz en tí , y el antídoto 
á la República ato igada , y 
poseida de veneno . o lo á lo 
Saxas toca que no vivas con 
ellos. Quien te lo aconseja, 
Sax~ es. Tú puede quemar las 

~obras que hiciste ; mas las que 
ellos multiplicaron, haciéndo
se infinitas de cada una, nadie 
las puede consumir. Dicen que 
Antonio te engañará. Los hom· 
bres abominables , primero se 
engañan á í mismos. Si no 
cumple lo que promete, dicen 
6ue morirás. Esto t~mpoco de .. 

es temerlo , como bu cario. 
Si lo cumple, te amenazan que 
servirás. El abio , y el vir· 
tuoso siempr libre en el 
cautiverio. Servirá de repre
hension á lo violentos : erv i
rás de freno á lo de bocado : 
servirás de consuelo á lo opre
~os ' de e peranza á lo caido , 
e amenaza á los oberbio . 

Este .servir , es reynar : in1p -

río es, no esclavitud. Aurelio 
Fusco te exhorta con rueg . 
encarecidos , que no mueras 
confesando que no quieres 
morir: como si ignoráras que 
esa proscripcion es del día en 
que naciste. Y o , Ciceron , te 
ruego que no muera confe
sando que tuviste miedo de 
vivir. 

Declamq D. Francisco áe Que
vedo Villegns por Ciceron, res .. 

pondiendo á los dos colores, 
ó partes encontradas. 

EN las cosas que e tan en 
manos de la violencia , y 

poder de la venganza poderosa, 
y de la en mi tad armada , no 
se ha de pedir u parecer al 
discur o , sino su resolucion i 
la necesidad. En este e tado se 
hallan con Antonio mis obras, 
y mi vida. Persuádeme uno i 
que por re catar mi vida, que
me la FiFpica : mucho , que 
muera por no quemarlas. Y o 
ni e toy quejoso de lo qu an· 
teponen mi crito á la vida, 
ni agrad cido al q 1e prefiere 
mi vida á mi e crito . Con
fic o la piedad anüga en todo 
Mas quién acertará n tiempo 
de Antonio á er piadoso , y 
amigo ~ Mi obra tne deben 
n1ucho , pue que la di el 
ér. M a d bola yo el no po

der dexar de er. Yo las hi e: 
Ee~ ella 

• 
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ellas estorvan ., que ni el tiem
po pueda deshacerme. 1o so
mos mas de uno. Si las quemo, 
viviré por ellas : si muero por 
no quemarla , viviré en ellas: 
no puedo preferirme á ellas 
sin . negarlas , ni preferirla á 
mí sin negarme. Su vida no 
dep ude de la nlia : la mia sí 
de la suya, pues me guardan 
mi vida despues de mi muerte. 
Por esto ni temo el morir , ni 
que Has acaben. No está la 
dificu1tad en lo que debo ha
cer , sino en lo que puedo. 
Uno, y otro con todos los Ty
ranos me fuera fácil; con· An
tonio , ni lo uno , ni lo otro 
es posible. Ofrece que me per
donará la vida si las quemo. 
Qué me perdona si me hago 
verdugo de mí mismo ~ Yo 
conozco las dádivas , y los 

. conciertos suyos. Un tiempo 
llamó dádiva el no haberme 
muerto. Y o le dixe , que un 
ladron solo da lo que no qui
ta. Hoy llama concierto ma
tarme sesenta y quatro años 
que he vivido , por dcxarme 
vivir dos , que apenas pueden 
quedarme. Otros falsarios de 
la fé publica , de pues de ofre
cido el con lerto, no lo cum
plen. E te se da tanta priesa 
á er pérfido , que con la pro .. 
me a le niega. Quién duda que 
lo que ~ 1 quiere que yo queme, 
lo puede quen1ar él ~ Sabe 

que puede abrasar algunos trasj, 
lados de la Filípica , y que 
ellas siempre le han de que
mar , y en todas partes. Sabe 
que la vida que tne puede 
quitar es tan poca , que en 
una hora qu e tarde l ver
dugo, puede aoti ipár Je mi 
hora. Juzga tan poca la san
gre de mis vena , que ha 
de dexar sediento el cuchillo, 
y su rabia. Quiere que yo me 
quite )a honra con de decirme 
de ellas, quemándolas· ó para 
que juzguen que mi. obras no 
son mias , en que tantas veces 
enseñé cómo se debe despre
ciar la muerte , qui re que de 
miedo de morir las queme, 
Quereis ver que e te no es 
concierto , sino escarnio inso· 
lente , y afrentoso , en que des· 
cansa la envidia facinerosa de 
Antonio ~ Dice que abrase mis 
obras, 6 muera. Si puede que
mar las , y darme muerte, para 
qué pide lo que puede hacer~ 
El concierto solo e tá en el 
vocablo : trampa es á mi hon .. 
ra. Déxame elegir ., porque en 
qualquiera cosa que escoja, se 
logra su burla en mi afrenta. 
Qué mayor ignorancia se me 
podia acusar, que habcrmeper .. 
suadido el tnicdoque no era mas 
infame el oncierto que ofrec~ 
Antonio ., que u crueldad ? / St 
Antonio me perdonase roga~~ 
do le yo, conmigo se defenpena 

· con 
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con tnis Filípicas contra mí. 
Quando refiriesen : Ciceron le 
llamó Borracho ; responderian: 
Mas en perdonarle fue sobrio. 
Llamóle ladron , mas di6le la 
vida. Dixo que era traidor , y 
nefandamente vicioso; mas pu
do darle muerte tan gravemen
te ofendido , y no quiso. Esto 
fuera servir todas las acusacio
nes, que le hice, de elogio en-

susto Ja honra. Si yo puedo vi
vir despues de muerto, y ya no 
puedo vivir aun vivo, solo de-

- carecido á su piedad , regatea
da á mi afrenta. Muera yo ' 
sus manos ., porque quando di
gan que fue noble ; respondan: 
Empero como vil dió muerte á 
Ciceron. Fue liberalísimo; mas 
á Ciceron no quiso dar la vida. 
Fue esforzadamente valiente; 
!Das temió que Cíceron ya vie
JO viviese. Defendió del Pueblo 
en su casa á Bruto , y Casio; 
n1as á Ciceron degolló. El gran
de Julio venció el mundo con 
él : venciéronle las palabras de 
Ciceron. Muera yo á sus mano , 
Para que mi nombre vaya en 
las bocas de todos infamando 
aun lo que en la eminencia de 
rnalo tuvo de bueno. Léanse 
rubri~adas con mi sangre , y 
; .g_ahzadas con su cuchillo 1nis 
llipicas. Solo temo que le per-

suada á perdonarm no el de-
se d ' 

. 
0 

e mo trarse clemente , si-
~0 el de a crtar á. ser cruel; 
1.10 p . 
t or Vlrtud ., ino por e tra-
eagetna. Qu,temc on la vida 
· s~ tniedo , y déxcm sin este 

.om.L 

bo temer Ja pereza del v rdugo, 
en cuyas tardanzas se me hace 
de rogar la herida que hará 
oficio de parto. Como ladron 
vengué de mí á. V erres : como 
nefario á. Catilina. Vénguese él 
como peor que entrambos. Ca y. 
ga tronco mi cuerpo , no por 
culpado , sino por impaciente 
de maldad e • i los niños , que 
aun no tienen juicio , ni los 
locos , qu ~ ya no le tienen , te .. 
men morir. Fea coa será que 
lo que en estos pu de la igno
rancia , y la locura , no lo con
sigan en mí la experiencia, y 
la razon. Antonio para engañar 
solo aguarda que se fi n de él. 
No tenia precio hab¡,;;r yo en el 
Senado tenido en poco las a m -
nazas de su per ona , la abo
minaciones de u costambre , 
su condicion carnicera ( san
griento man 1ntial de traicio
ne ) , si no tratár:t á su oferta 
como suya. Mi ostr c.ra ba ~a
ña e d.! su con ·ie ·to ·legir o
lo el despr ciar le. TodJ mi hon
ra , y de n1i o ras t en 
a u,1rdar la disim .l tcion de us 
mentiras , in r ... , ' ond r á u 
of-.. rta. Si r ondiera ., afr~ntá
ra á mi cntcr ':la la ' 'C11é.l. 

de qu J había di e u-rid en clL1. 
o le he d~ a u Jar á q' 1c me 

o~ nda con mi rue ·o. El )' ~d 
e~ ¡u 
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quemar las Filípicas · no res
ponderlas , ni desmentirla . En 
mí no tiene vida que matar, 
sino los excrementos que de un 
vivo han sobrado há sesenta y 
quatro años. Quien me ayuda 
á acabar de morir , antes me 
quita muene que me la dá. 
Quiero padecer su cuchillo en 
mi garganta., u fuego en mis 
obras, y no la hypocresía de su 
concierto en mi reputacion. Mi 
gloria será el autor de mi muer
te. Quién conoce á Antonio, que 
ignore que solo condena lo que 
es con eminencia bueno ~ Por 
esto su castigo absuelve de cut .. 
pa al que le padece. Quien su
piere que nunca fui amigo de 
Antonio , sabrá que nunca qui
se ser infame , porque no fue-

. se mi amigo. Quéme mi len
gua con las Filípicas en el Fo
ro ; que entanto que no abra
sáre sus oidos , memoria , y 
conciencia , dentro de él las 
oraré sin · voz , y él las leerá 
in letras. Vosotros , que me 

aconsejais que muera , porque 
no perezca mi ingenio, prime
·ro le confesais mortal que á mí. 

· E tais cuidado os de ]a vida de 
lo que no puede fallecer , y de
seais que muera el que ya no 
puede vivir. Tú, que con ter
neza amartelada no temes que 
el fuego haga ceniza mi inge
nio, quieres que yo, ya ceni
za , vi va ? Es desdichado el que 

vive mas que su Rept'tblica , y 
y dichoso el que no pa a la vi~ 
da de donde halló honrada 
muerte. Antonio fue la dolen .. 
cia de que murió el Senado: 
calidad e que yo muera de la 
mi n1a enfermedad. To fuiste, 
ó Cesar , tan infelíz en morir 
á puñaladas , como en que Mar· 
co Antonio entre á la parte en 
la herencia de tus heridas. Mas 
cruel fue contra tí Marco Bru
to en tener piedad de e. te , que 
en no tenerla de tí. Yo repito 
á. Antonio las palabras que Mar· 
co Bruto , y Casio le e cribie
ron quando los amenazaba: Nul· 
la enim minantis auCioritas apud 
liberos est. Desengáñese este 
monstruo , nacido para que se 
vea quánto pueden la sober; 
bia , y la desvergi.ienza , que ~t 
ha de engañarme el entendt" 
miento , ni desacreditarme d 
juicio. Yo escribí á Antonio 
Torquato: Vivir como no se ha 
de vivir' , cosa miserable es. Al 
morir ningun sabio llamó des~ 
dicha , aunque fuese dichoso. Y 
á Lucio Mesino : Fuera de la 
culpa , y del pecado , nada le 
puede acontecer al hombre , que 
le sea horrible,y espantoso. Hoy, 
si yo desease vivir donde no ~~r 
muerto es señal de c6mp 1-
ce : si temiese el morir donde 
los buenos no tienen otro pr~; 
mio fuera negar mi firma~ , 1 

' tan· ser antes tramposo que cons 
te• 
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te. Vereis arder mis obras, sin órdene de Antonio ., e tudio o 
que mueran; y vereis darme la de semejantes abominacion , 

.,, muerte, sin quitarme la vida . y que aborrece como las v ir
que me guardan ellas mas res- tudes las moderadas maldade . 
plandeciente entre las llamas. Vióle desnudar la espada , y 
Sabe un pájaro enseñar á la es· díxole : Mátame , y desmién-

, terilidad del fuego á que sepa téme , pues degollando á quien 
parirle, y no sabrá vuestro Ci- debes la vida, pruebas contra 
ceron merecer la fecundidad mi defen a que mataste á tu 
que le produzca parto de las padre. Tú e. ageras la fuerza 
brasas~ Tal es Antonio, que de mi eloqüencia , pues pudo 
espero del incendio, y del ver- defender de un parricidio á 
dugo con usura todo lo que él quien en mí comete otro. Sá
me quitará con ello • Deseen- carne del juicio nefario de la 
derá mi espíritu opulento con Ciudad , en que pude defender
~te blason: te , y yo no soy defendido. 

AQUI YACE MARco TuLro, 
. A QUIEN MARCO ANTONIO, 

QUE NUNCA TEMIÓ A DIOS, 
TEMIÓ SIEMPRE. 

Acabanao de pronunciar es
tas palabras , vi6 venir á Po
pilio , hombre facinoroso , á 

· quien babia defendido la vida 
estando preso, y acusado por 
parricida ; y sin ver en él ace
leramiento, ni ademan sospe
choso, dixo: Este viene á darme 
la muerte ; que como no puede 
haber maldad mas horrible que 
ha~er que me quite la vida 
quten me debe la suya , no pu
.Qo faltar esta atrocidad en las 

Cortóle Popilio con la ~argan
ta la voz. ada pareció impo
sible sino degollar á Ciceron 
quien le oía. Dexó el cuerpo in 
las manos , y la cabeza , y en 
el Foro clavó la cabeza entre 
las dos manos, porque sus obras, 
y sus palabras fuesen e pettá
culo donde fueron milagro. 

... PROT~ST ACIO • 

· Todo lo contenido en este 
libro está sujeto á la cen ura 
de la Santa Católica Iglc ia 
Romana , y de su Mini tro , 
con obediencia r~ndida. ·1drid 
á primero de Abril d mil ci ~ 
cientos y quarenta y quatroafios. 

Ee4- EL 
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EL RÓMULO 
DEL MARQUE:S VIRGILIO MALVEZZ!. 

A QUIEN LEYERE. 

H E discurrido (mas no has
ta ahora cumplidamen

te) en las vida de los siete Re
yes de Roma. Esta de Rómu
lo , si te agrada , LeRor, es el 
principio del libro : si no te 
agrada, es el fin. Po\,.;as son las 
hojas ; mas si son malas , no 
se encarece bastantemente. To.. 
da entida-d es muy grande , si 
su formalidad es di forme. Son 
pocas las hojas , mas muchas 
si son buenas , porque la ca
lidad de lo bueno es medida 
del número , y la intension es 
quien las dilata. Y o llamo mer
cenario al que en mucho papel 
dá pocos preceptos. Págale el 
precio de lo que aprende la pa
cien ia del que lee , y el .Au
tor es el peor de los ladrones, 
pues roba el tiempo que no 
pued restituir. La arte es lar
ga , la vida breve : e ta se con
sume mas en leer que en apren
der , porque los hombr.es se 
deleytan 1nas en e cribir que 
en en .... eóar ; y para adelantar-
e hoy en las cien ' ias, onvie

ne er tnejor Atleta que Acadé
mico ; porque en la abundapcia 

del volumen no se fatigan me· 
nos los brazos de aquel , que 
el entendimiento de c~te. Yo 
escribo á Príncipes, porque es
cribo de Príncipe • Entretener· 
los en cuentos, es pecar contra 
la comodidad pública: cúranse . 
sus achaques con las q~int~s 
esencias , no coo los cocl· 
mi en tos. 

He dedicado esta fatiga en 
mi mente , no en el libro , por· 
que no quiero otro protettor 
que al que la lee , ni otro pre· 
mio que ser alabado , y sufrido. 
Letl:or, si no aplaudes al buen 
entendimiento , aplaude á la 
buena voluntad. 
· Trabajo es el escribir de los 
modernos : todos los hombres 
cometen error : pocos despues 
de haber in urrido en ellos, los 
qu'eren oir: conviene adular ... 
los, ó callar. El discurrir de sus 
acciones , es un querer enseñar 
mas on el propio exemplo, 
que con el de lo otros : mas á 
quien escrioe , que á quien lee: 
mas de callar , que de obrar. 
Lo hecho de los Príncipes 
tienen antes otro qualquier sem· 

blan ... 
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blante que el verd clero : el con4 

tar1os como t ar ceo tiene de 
lo ép1co : e 1110 o , de lo a
tyrico. Tambic 1 1 a ul:.ldorcs 
han por esta pr pie mauer d. en
gmndecido las a ·ci n .s buenas; 
que decirlas pur mente e in
terpreta por vitup rio : porque 
la verdad de la cosa que s oye, 
es diminucion de 1 qu se cree; 
y alguno arriban á pre uncion 
de q'Jitar el lugar á los adula
dores , juzgándo e mayores 
que la adulacion . . Los hecho 
de los pres~ntes no se cuentan 
con s~guridad , ni se oyen sin 
peligro : se pueden siempre re
yerenciar , y nunca se deben 
JUzgar : los que los imprimen 
buscan una gloria .incierta, y 
se exponen á un cierto peligro: 
aquello que los de an á los 
por venir , no han sacado otro 
fruto de las fatigas presentes 
que la contemplacion de una 
futura ideal gloria. La gloria 
Inundana se acaba con el mun
do; y para no otros el mundo 
acaba con la vida. Pensar solo 
al provecho de lo por venir, es 
c?ncepto , obre humano , ne
~o : dedicar el udot· á sola 

ambician , e diab6Iico: 
acom?aüarlc con la utilidad 
agena , e humano : de a oxn
Pañarle de la propia, e divino. 
d' No pi aré y tan ~srero , y 
Incn1to o amino E cribiré 

4kl siglo pasado par~ el prcsc11.., 

te. Los defeétos del Sol , que e • 
observan con guridad en lo 
reflexos del agua , no e mues
tran derechamente en el Cielo 
in perjuicio del ojo. E ribiré 

mas del hombre que de tal 
hombre, porque este mu re, y 
aquel vi e ; y de rogando la 
an. ia del genio en los aconteci
JnieJtos d lo pasado , i no n1e 
produ ere palma de gloria , r
virá por escudo contra la en
vidia. 

La acciones de loe; antiguos, 
si se e ·1rninan , no se malician, 
porque somos su imitadore 
no su émul . Oyen e con gus
to las alabanzas de aqu llo , que 
ya apartados de la envidia , en 
sus grandes hecho realzan la 
flaqueza del sér humano ; y el 
vituperio , que e da ~ las ac
cione de los que pa aron , no 
desagrada mien ras disminuye 
la mala opinion de lo pre ente. 

La envjdia e un v neno que -
no obra donde no hay calor. 
Lo adáverc son aliment de · 
cuervos , 6 gu ano , no de 
hombre : solan1ente la muerte 
ti ne yclo ba tatHe á apagar el 
fuego de la envidia , y de ar 
e ni~a de compasion. Ha u 
amonesta , que ninguno u
pcrior á los otro , quando ella 
los igu. la t do · Jo. vo ablo 
de lo bi n afortunado , pade-
i ndo una r p ntiua tran for

madon , ~e n1udan frcqücntc
men-

• 
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mente en nombre de miseria, 
y pobreza. Serv iráme por su
geto el valor de Rómulo , la 
piedad de urna , la fiereza de 
~ulio, la bondad de Anco, la 
sagacidad de Lucio , y la im
piedad de Tarquino. 

·· HISTORIA. 

. NAcieron de Proca, Rey. de 
. los Albanes , Amulio , y 

umitor : este de mayor edad, 
aquel de mas violento ingenio. 
Dexó el viejo padre á la edad 
rna madura el Reyno; mas fue 
forzoso que la voluntad del pro-

- genito~ , y los años del herma-
... no cediesen al mayor ardi

miento acl otro. 
Aquel poder que exercen los 

Prín_cipes en el interés de los 
particulares para agradar la ra
zon, exercitan en ellos propios 
á deshacer!~ Baxó entre nos(}o 
tros la justicia por impedir Ial 
violencia: la flaqueza humana, 
despojándola de las armas de la 
eleccion , la dexó necesitada 
de la fuerza ; mas ella.tramon .. · 
ta con la e trella con·que na
ció , quando .la e pada , que la 
defiende , 1a dá muerte. Los 
Príncipes tal vez la guardan in .. . 
raéta de la mano de otros : R,Or , 
e tuprarla ellos , la miden con 
las armas ; y aquel entre ellos 
(donde e trata de la suma de 
la o a ) e mas justo, que es 
~nas fuerte. [oda otra arte juz ... 

gan que solo conviene , ó á 
quien no se atreve á hacer vio. 
lencia , 6 teme la violencia él 
propio. Juzgan fuera de razon 
que mande á otros quien las 
fuerzas de otros no puede re .. 
sistir. Ni por esto serian me .. 
jores los súbditos de los Prín~ 
cipes ; antes igualmente inju~ 
tos , si no fuesen mas violen .. 
tados: aquellos que pueden re .. 
currir á aquella espada, que la 
justicia so tiene en Ja diestra. 
pocas veces se acercan á las ba• 
lanzas que tiene el brazo iz· 
quierdo. 

Ni menos tiene lugar en l~$ 
cosas del Estado la prerrogau ... 
va de la edad :· no se atiende á 
aquellÓs años que destruyen la 
vida ; mas á aquellos en que se 
edifica el valor. ·Las armas que 
esgrime el tiempo por venc~r 
el cuerpo , esgrime el entendt-
miento por vencer al tiempo. 
Huye su tyranía mientras con 
el favor de la fama se coloca 
en el regazo de la eternidad; 
ma~ adonde él se rinde , no se 
ha de honrar aquel tiempo que 
solo de hace. 

No se contenta Amulio de 
.haber ocupado el Rey no á N u ... 
mitor. Seria poca crueldad.ha"' 
berlc qu~tado el Reyno, s1 no 
le obliga e á otra mayor el ha .. 
bér.selc quitado. Nace la una de 
la otra , y de la última mas fe .... 
,uñda. .Re~élase él de los s~-. . prl .. 
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brinos , da muerte al varon , no 
le asegura el sexo de la hen1- · 
bra , si nacerán de ella hijo : 
piensa haberlo él enseñado 
la arte de quitar Reyno . 

Teme de cada uno el tyra
no ; y e fatal que tema el pro
pio exemplo, porque del te
mer á todo , no e excluya en 
un cierto n1oJo el temer e tan1-
bien á í mismo. 

Cree que se a egura in san
gre bastantement del hado, 
poniéndola entre la V e tales, y 
consagrando la virginidad á los 
Piose . 

Sirve á las mugere con los 
tyranos la debilidad por inocen
Cia. Tienen ellos n1ayor dificul
tad donde hallan menos re ls
tencia. o pueden hallar en 
ellas aquel delito que hace ala
bar la crueldad , ó fingir en í 
aquel ten1or que las di culpa: 
dexanlas vivas, creyendo po
~.erlas hacer tnorlr á su propó .. 
Slto ; mas tnu has vece por la 
justicia inefable de Dios vie
nen condenados al astigo por 
falsarios de la prudencia. 

Son Ja tnu ere in trumen
t~s de hacer perder Reynos. 
Para ello no es remedio casar
las con hombr quieto , pues 
ellas son fcro e ; y quando de 
ellas no e deba temer , qué se 
Podia acertar en lo hijo ? Los 
par~os siguen el vientre , y e 
factl el convertirse donde son 

las calidades semejante. : y lo\ 
Pueblos no tienen vergüenza d · 
mudar señor , si le eligen de la 
casa del señor. 

Fue impio Amulio : no lo 
niego ; n1as no supo sufi lente
mente valerse de la impiedad. 
Quita el Reyno al hermano, 
á la sobrina la libertad , v de a 
á los do la vida. o é · i de -
preciaba la pu ilaninlidad d 
N umitor , ó sl a eguraba de 
su paciencia , ó aca o si tuvo 
pen amiento de hon tar la 
propia n1aldad on hacer ma
nifie to que no tenia corazon 
para regir un E tado quien 
tenia corazon para vivir in 
Estado. 

Quitar el Reyno , y de ar 
vivo al Rey , es una cntel pie
dad , con la qual , porque lo ty .. 
ranos querrian engañar el mun
do, muchas veces se engañan á 
sí n1i mo • Puede fácilmente fa .. 
bricar e aquel todo , del qual 
quedan partes. Fundar sobre ba-
sa abon1inablcs la estatua de 
]a virtud, es querer fabri ar o
Josos de oro sobre pies de lo- · 
do. Al Reyno onvi ne la pie
dad, porque e voluntario : al 
tyrano la crueldad p rqm.~ e, 
violento. Al uno e tá bien d 
agrado : al otro e ne e ':l til la 
fuerza , y ni e La le a~cgura. 
Tien irnj}itud on le adula• 
dores , y bufonc : , i e dan á 
con1er , la glotonena lo a a-

ba 
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ba : si lo dexan , la dieta. El 
tyrano , si se ensangrienta sin 
consideracion las manos , mue
re porque fue cruel : si al con
trario ; por fingirse piadoso. El 
vicio no es seguro , y menos 
el medto de las virtudes, por
que contamina la virtud. 

o estuvo mucho tiemoo 
entre las Vestales la donceÜa, 
quando parió dos hijos , ha
biéndose mezclado con Marte. 
Asi decia ella , para que pare
ciese en la eminencia del su
geto , no solo escusable , m1s 
a'..tn digno de alabanza el for
zoso yerro. Alimentaron esta 
fama las acciones marciales de 
Róm..tlo : las ensalzó el Pueblo 
de Roma , por su mayor glo
.r ia , y condescendieron con 
ellos las naciones forasteras, 
por disminuir la afrenta. 

No es vergüenza quedar in
ferior en fuerza á quien e su
perior de naturaleza ; antes se
ria gloria el perder , si no fue-
'- temeridad el combatir ., que

dando siempre acerca del mas 
flaco la vitoria de mas atrevi
do. El hacer á Marte a'Itor del 
sacrilebio, era quererse 1segu
rar de la crueldad d ... un hom
bre r-on la ~ubierta de un Dios. 

aufrag~11 en este escollo mu
ch:l') veces lo 1 neoos Príncipes, 
ó en 1a cru·JJad suya , ó n 
aqudla del Pueblo , por ser pia
dosos, 6 por no parc\,er impios. 

El tyrano se r ie de todo aque· 
Ilo qa~ no es su interés : teme 
mls el pod~r de los hombres 
q11e el de n·os: de otra. mane· 
ra no procura acreditarse de la 
una con la crueldad , que ma .. 
yorm .... nte irrita la otra. 

Dió la doncella á la severa· 
justicia d.! los Sacerdotes. En
carga á un Ministro que aho
gue á los dos hermJnos naci
dos de un vientre ; mas este 
procura dexar lugar á la fortu
na por salvarlo , guardándose 
á sí mistno por salvarse. Temia 
aquella venganza , que tnuchas 
veces no pudiendo tomarse de 
los Se 'lores , se suele tomar de 
los Mmtstros. 

Encomendar á otro la muer .. 
te de personas de sangre Real, 
es poco sano con ejo. Déxalas 
vivas , ó por piedad , 6 por sa
gacidad :si es piadoso , no sa
be s r cruel : si e sagaz , cree 
es poco durable lo presen~e: 
piensa siempre á lo por ventr: 
tiene un ojo al tyrano, y otro 
al sucesor , y busca modos mas 
de mantenerse á sí , que de ase· 
gurar a] Príncipe. 

Por e ·to los depositó en l?s 
rcrnrmsos del T1bcr , en medJo 
de e paci sa ol ~dad, en la qual 
fueron del rio , que soseg1do 
de la ere icnte , vol ,¡ó á su 
madr , dcxados sobre la seca 
arena. 

El sustentarse sobre Jos tu
JllUl 
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multos del Pueblo, y el nadar o
bre las agua ,tienen tan pare ida 
conformidad , que n1uchos Prín .. 
cipes en su niÍléz , ó han , ido 
expuesto á la borras as de es
te elemt:nto , ó han sido llama
dos á pa aerle en edad ma gra
ve. Tienen las aguas emejanza 
con el Pueblo: las cosa ligera 
sustenqm: la grave. umerg n 
tumultuosa , é h1 tabl . Fáci
les de refr nar e o enadas : di
fíciles , quando corren turbu
lentas. Crece u ímpetu donde 
hallan reparo ; n1as quien las 
entretiene , aunque trabajo a , 
las encamina á u provecho. 

Lloran lo , niíi . , y á los so
llozos acud un:t loba , ó mu
ger semejante á tal fiera , ó en 
las costumbres , ó en el non1-
bre. Diólo Lche : allí lo ha
lló Faustulo, Pastor ; y repre
~entándosele en la magestad del 
h~rto belleza Real , y coli
gtendo del suc so grande favor 
de las e tr ·~lla , gorgeado d 1 
Uno , y acari iado del otro , e 
Persuadió á alvarlo • 
1 

Tiene el Prín ipc un no é 
qué mas que de hon1brc en la 
ragestad del . emblante ' en 
.os Angeles que le d fiendcn, y 
~n las e trellas que le influyen. 
Algunos le di ron nomlH·e de 
By. ~roe. La ver !ad lo llam6 Dio , 

0.s Gentiles no l1L1bi ran e -
cedido de 1o ltcito , si equivo
cando la sen1 'janza á la cscn- · 

cia , al nombre de Dios no l~ u
bieran juntado la adora ion. El 
hombre , porque le ve mayor 
que el hcmbre , se maravilla, i 
le ve igual : se evcanda1iza ., i 
le conoce inferior. No deben 
los Príncipe dexarse me ir. Ba
:xarse á la on1para ion , in e
guridad de venc r , e ~eguri
dad de perder e : 1m no é qu ' 
mas que n los otros e de a 
en quien tiene un no sé qué 
mas que lo otro,. 

Rego íja e el Pastor : y lle
vando á su propia ca a lo ni
ño á Laurentá u muo-er , lo 
encarga para que los crie. Un 
elemento los osticne , una fie
ra lo alimenta , un Pa tor los 
recoge , y consigo mi m o se 
goza de haber ido con el agua, 
y con la fi ra eletlo ministro 
de aquella aventura , que ya 
relampagueaban prodigiosos 
acontecimienlos. 

El Cielo no envía grandes 
señal , que no 111iren á gran
de per onages ; porque '1 es 
una au a univer al , r produ
ciendo cfetto , mi ntras pare
ce que en uno ole lo f ro
duce ., si e Príncipe , obra u ni
ver. almente , f u e to que ·on 
participa:ia del Pueblo la. con
qui ta , y la p/·rdida. , la ir
tnd , y lo vicios del Pnncipe. 

i habían ere ido en la edad 
n otro e. ·erci i , qu en el de 

las fuerzas , y en penetrar los 
bos-
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bosques. B:eñ mo traba la a u- leran las in1po iciones. Losan
rora clara d ~ u adole c-..ncia tiguos id6latra entre los Dio7 
el sol rcspl ndeciente de su ju- se colocab, n á aquel que los 
ventnd. aseguraba su oficio. 

Es la caza una guerra , y tan.. H cen aqu llos honra de 
tornas que las otras con · nien· Príncipe á quien exercitaba la 
te, quanto e m·.t natural el do... obligacion de Príncipe. 
minio sobre. la fieras q 1e so- El valor es una eloqüencia 
bre los hombres. o es d cen- muda , qu trae á í todos los 
te á los Príncipe h de animales hornbr s , ó porque lo temen, 
tímidos: puede er que se a ven- 6 porque lo gozan. El interés 
tajen en el conocim1ento de los etnpieza en el sublime c6nca· 
sitios· ml~ por otra pan n- vo Lunar, y penetra hasta las 
seña solo á huir vilm ... nte de lo baxa cabaña de lo Pastores 
mayores , 6 de eguir con po- humildes. El nació con el uni· 
ca gloria á quien no se de- verso por mantenerle , y des· 
fiende. pues de truy6 el universo. El es 

Se exercitaban los mucha- la hética del mundo, que se pe· 
chos contra los animales fero- netra aun en las partes sólidas. 
ces , donde se acostumbra el o ·o lo el hombre quisiera do-
cuerpo á sufrir íncomodidades, tninar en el hombre ; mas el 
el ánimo á no temer peligro : elemento los elementos : y lue· 
donde lo de pojos de la pre a go que el uno ha ya conseguid~ 
vencida son trofeo levanta- su intento , lo conseguirá e 
dos al valor del que las mata. otro , porque acabe el mundo 

Antes en po<..o tiempo del en aquel interés que empez6. 
robar las fieras .se volvieron Sufrían con mal ánimo las 
contra aquellos, que ft!rozmen- acciones de lo dos hermanos 
te robaban á los otro , donde aquello que vivían de robos; 
con la e colta del valor, a ven- y ansío os de venganza, .entan" 
tajados en reputacion , seguí- to que a ·j tian á unos Jueg~s, 
dos de buena cantidad d Al- que ·e celebraban en memoRna 
deanos, limpiando la campaña del Dics Pan , R6n1ulo , Y e ... 
de ladrones, se hicieron cabe... mo con mayor confianza. 91~e 
zas de Pastore circunvecin • conviene á quien se hizo Itcl .. 

pJejen lo hombre vi- to el ofender á otro, los asalta"' 
vir fdic ... , si no viven s ... guro • ron ; y apri ionando á Rerno; 
Por to e f:'l~rican Ciudade , le llevaron á Amulio. Aunqu 
se aceptan los Príncipes , se to- él era perseguidor de ladro--. nes, 

n 
r. 
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nes , como usurpador de los tér
mino Reale. 1 condu. eron. 

Impedir á otro .la arte con 
que está acos .. umbrado á vivir, 
seria igual á quirarl la vida, 
si no fue e peor mientras de
xa lugar á la v rgüenza , que 
el perpetuo daño l nce d scar 
perpetuament • La ofensa d la 
honra pu de na a n 1 áni
mos vil s , pu de mu ho en lo 
genero os · mp ro la ma ve
ces se evapora con el tiempo, 
como aqu lla que no tiene otro 
fundamento qu la o inion. En 
la muerte d lo pariente lo 
remotos d xan la venganza, 
que mas le toca · lo ma er
canos con la adqui icion de bie
nes se consuelan : aquí paran, 
Y entanto que atienden al go
zo, se olvidan de la venganza. 
Solo el sentirse ofender en la 
hacienda, es injuria que no ad
mite olvido: porque la pre en
te pobreza , intolerable á quien 
no la ha pa ado , recuerda las 
Pasadas riqueza ; y 1 daño, 
que no es el menor para crecer 
las ofensas , es el mayor á inci-
tar la e; ven .,.anza • · 

Fau tulo, Pastor, coricordan .. 
do ~os. tiempo , bi n sabia su 
~actmtento, -certificado tambien 
e l.as grande , y magnánima 
a~~tones que lo, pa toral e es
Ptrnus á. lo larg arrebolaban; 
~as no. tuvo pen ami nto de 
escubnr le ., n1ientras no fue ... 

se forzado de dura nec sidad, 
6 persuadido d oca ion f.1 vo
rable. 

No queria él obligarlos á co
sas grandes antes que tuvie n 
grande poderío. Quando la obli
gacion excede el poder , ó se 
muere en d sdicha , ó se vi e 
en inqui tud. No queria él 
amar ar la dulzura de u vic
torias con el azibar de u ori
gen ; que donde el er cabeza 
de Pastores era upr ma Ioria 
á los hijos de F au tul o , v nia 
á ser tni eria lloro a á hijos 
de R y. 

Di minuye el mérito á las ac
cione grande , u 1 nacimien
to qu obliga á co 3 mayores. 
No es glorio o aqu 1 que nace 
Prín ip , mas aquel que e ha· 
ce Prín ipe. o es vil el que 
nace despreciado; antes aquel 
que se queda d spre iado. Llá
mase grande el grano de trigo, 
que e mayor qu otro : peque
ño 1 monte, qu e menor que 
otro. De ia un Filó ofo , que 
Dio era Geóm tra: quizá por. 
que el mundo consi te ~n pro
por ion ma geométrica que 
ari méti a. La alabanza , o el 
vitup rio nos r ci en del na
cer; pero míd s bi n on el 
na er. Con i. t n de igualar e 
por valor i i .,ual p r natura
leza. En sto tá revuelta la 
emulacion humana. o es blan
co Je la nvidia quien no fue 

pri-
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primero r cobro de la gloria. 

PrevenidJ. l oca ion de la 
nece idad, uenta á Rómulo el 
ca o. 

El conocer e de e ndiente~ 
d-.. abuelo" il v :>tr\.: ir ve de 
e tÍn1.Íio á a llo3 mJgnáni
mo corazon , qu~ se atrib:J.
y n por nota de inf: mia ct er 
famo o por las acciones de 
otro . Sirve de cadena á los 
ánimos vile , que s ... hacen lí
cito acar reposo de l f.'ltiga 
agena ., y se glorían de una 
larga órden de estatua , y már ... 
moL entalLldos , re5plande
ciente~ m ... morias de la accio
ne de los muertos , abomina
ble sepulcros de los renombre 
de lo.> \ i o . 

Rómulo sabiendo su origen, 
mayormente co:J.trc el tyrano, 
se enciende , en uya mu rte 
podia e p:taar dos podtro 
afeélos de gloria , y de ven
gan la. Conoce sus fuer ¿a in.: 

· . fi·riorl.!s para un:t dc·:>c'lbicrta 
violencia: vué!vc .... al engaño, 
encatninándo3e ácia Palacio á 
1 dcsilada con mucho. di fra
zadas on hábito vil. En lle
gando, con el calor del herm ~1-
no , cuya amada vecindad l 
animaba , etnbi tiendo con el 
Rey, en aquel asiento., donde 
tantas m~ ldadc habia otneti
do ., le hizo espirar la cru 1 y 
ncf.u~d~l alm:1. 

Es el tyrano á todos los hom .. 

bre aborr cible. El levanta s0o 
bre la columna del miedo la 
máquin1 del E tado. Nacen los 
pr cipicio-- del no temer, y del 
no ser t mid : lo de)morona, 
y d hace la confian~a: no le 
a .... gura el e pant . M1clus ve., 
ce donde entiende atnedrentar 
lo corazon , los anÍml; por-: 
que el mayor de lo atreví~ 
mi nto ~ e hijo del mayor de 
lo temore • Lo-- discur os con· 
tra él on p .... ligro o ; lo ho
mi idio cgnr s. E facil de 
conseguir e aquella a.ccion qu~ 
no tiene otra co a terrible que 
el hecho. S ... ria n1l facil ma· 
tar al Prín ipe baeno , si no 
fu e ma peligro o el haberle 
muerto. cria m.1.yor peligro 
matar al tyrano , si no tuviera 
m\.:nor peligro q11ien le dió la 
muerte. Quien no e ac .... rca al 
hech por venganza ., e llega 
por gloria. inO'uno se decla~a 
enemigo de quien le m:1to, 
porque ninguno quiere ser te ... 
nido por amigo del que fue 
muerto. 

umitor , que no ignoraba la 
descendencia de Remo , y que 
dcbaxo de justo ., y , por lo,~e-
nosjustificados prctextos,haOian 
de cubicrt lo sucedido , faVO"' 
reciclo d la autoridad que él 
tenia sobr la persona de ~ste, 
onñada á su uiJado , fingten ... 

do · ignorar que ellos hubiesen 
1 pa .... ' acon1etido al Rey, no· a 

la .. 
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lacio~ con pensamiento de lim
piar~ no de tomar la Ciudad, 
llamó la juventud Albana á de
fender la Roca ; mas quando 
vió venir derecho á él los mo
zos, convocando el Consejo los 
refirió la educacion suya , el 
origen , cómo fu ron depo ita
dos en la agua, y cómo ocor
ridos. 

Aclamaron los mancebos al 
Abuelo por Rey. Fue concor
demente aquella voz seguida, 
tsi porque suelen en lo razo
namientos seguir todo lo que 
empiezan pocos , y tambien 
por la misericordia , que jamas 
$e aparta de la infelicidad. · 
· Es mérito para obtener el 
atnor del Pueblo padecer el 
abqrrecimiento del tyrano. 
.Aquel le es agradable , que 
~stá en peligro : de aquel tiene 
~otnpasion , que está violenta
~o: allá Jlueven los favores p().. 
PUlarcs donde arden las llamas 
1et furor tyránico. Es propio á 
,os hombres el desear re tituir 
en el Estado al que e tá des
pojado de él ; que fa~orecer al 
9ue. se le quitó , se tiene por 
~Piedad , porque son po os ;s que pueden ha er violencia: 
la to~os aquelJo que la temen, 

a ot·recen. Se ayudan, por
~ue se espera premio mayor del 
ap~r d~e la mi ería ' que del 
Por u Ir. á la fortuna , qu dá 
~ castLigo , y por daño á los r;m. 

dicho30s· ta envidia , á lo mi e>4 
rables por utilidad , y por so
corro Ja campa ion. El r tituir 
en su Estado los Princip ti .. 
ne semblante de caridad ; ma 
si no concurre el interé , se 
c:;ompadecen , mas no se aunan: 
y entónce es ca tigo mas va
no á lo hombre bien afortu
nados la cnv idia que no daña, 
y es alivio infru uo o á los 
hombres d sdichado aqu lla 
compa ion que no aprovecha. 

Hecho el Abu lo de lo 1-
bano R y , volvi ron á otra 
parte el ánimo Rómulo , y 
Remo. 

Saben muchos dar i otros 
los Reynos , y no saben sufrir 
el Rey. Muy trabajosa cosa e¡ 
obedecer á aquel que por oca
sion de él mi mo manda. 

El recibir de otro valor el 
Principado es una esp cie de 
servidumbre , que n ce ita á 
mostrarse sujeto , 6 á r in
grato. El ati faccr el intolera
ble deseo de estos , e un ren .. 
dir voluntariamente el dominio 
á los propios que le dieron. El 
qo acari iarlo pon en peligro 
de rendirle on vio1en ia: i n
do facil co a, qu no ol idand 
ellos aquella arte on qu ad
quirieron el Rcyno para otro, 
le busquen p a f. Qui n una 
vez ha pue tola ma 10 dicho-
am ntc en la ngre Real, no 

teme la gunda prueba : y 
Ff aquel 
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aquel que fue privado del Rey
no , zelo o sietnpre duda de él 
aquello que por experiencia 
ha conocido posible. Cómo se 
puede pagar la obligacion al 
que le ha adquirido el dominio, 
si no e pu de sati facer sin per
der el dominio ~ E gran jui
cio apartar e de aquel Señor, 
que no puede pagar la obliga
cien que tiene. Los beneficio 
se reciben de buena gana , mas 
no siempre se vé de buena ga
na el bienhechor ; antes quan
do no se puede galardonar , co
mo cosa que acuerda la flaque
za, se vuelve la gracia en abor
recimiento ; y ya que no es po
sible quitar la obligacion, pro
curan por lo menos quitar al 
que oblig6. El servicio que se 
recibe del inferior , argumenta 
debilidad , y solicita gran re
compensa: el igualarla al be
neficio, es un igualarse al bien• 
hechor. Se pierde el nombre de 
magnánimo , y apenas se can
cela el de ingrato. Los que se 
reciben de los mayores e cuen .. 
tan con gu to , porque el agra ... 
decimiento que ello e peran, 
es , que sean contados ; y sien
do señal de e tima el haberlos 
récibido , en referir los bene
ficios pasados , se recibe (por 
decirlo asi) un mucho bene
ficio. 

Estas con ideraciones , 1os 
moti ~os de ambicion , y pr in-

~ 

cipalmente los estímulos dd' 
la gloria , alejaron e tos gene .. 
rosos mancebos de la sujecion 
del abuelo. 

El esperar el Reyno de la 
muerte de otro , ó impide las 
glorias , ó la retarda : se en..: 
frian lo e píritus con la edad; 
y en la vida de lo padres, mu• 
chas veces por vivir seguros, 
conviene vivir quejosos. Los 
Príncipes envidian tal vez·los 
hechos loabl s de sus hijos, 
porque los temen; y se alegrad 
tambien los particulares , por~ 
que los gozan. Entre las fortu· 
nas de los valerosos se debe es .. 
cribir la muerte temprana de 
sus progenitores, que desde ha·. 
ber1os criado , no pueden ayu .. 
darlos mejor que muriendo. E! 
Reyno no se debe desear , st 
junto consigo no trae la gloria. 
La gloria es de aquelJos que la 
adquieren con trabajo , no de 
aquellos que de la mano agena 
la reciben. Son desdichados los 
hombres de valor , que nacen 
dichosos , porque el he~edar 
Monarquía impide la glon~ de 
conquistarlas. Procuran fabnc;r 
una nueva Ciudad antes e, 
edificar los muros á aquella que 
sus generosas acciones con' 

duda. IU'" 
Eligieron para este fin el 

. el1 
gar donde fueron expuestos 

tll'e~ 
el agua. Crcer~a que por de~ 
moria del caso , 6 por agra . 

tl' 
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cimiento ., si estas niñerias vul- la seguridad , carecen de aquel 
gares tuviesen proporcion con . miedo de perder lo propio, que 
una prudencia e odio ada . de ir ve mucha vece por ju ta ra .. 
aquel siglo. Muestran lo edifi- zon de usurpar lo a geno; y 
cadores de una Ciudad el juicio el contrario, el fabricar Ciuda
en la eleccion del sitio. La pri- des abiertas , fue humor negro 
mera piedra, que ponen, e pie. de algun Filósofo antiguo , que 
dra de toque: en ella se cono- no merece discurso, ni imita-
ce la liga de su metal. o e cion. 
digno de alabanza quien por El sitio de Roma era lleno 
quitarse de lo amortecido del de saludables collados: no muy 
ocio, se acoge á la aspereza de lexos del mar, para recibir las 
la esterilidad. Conviene buscar comodidades: no muy vecino, 
socorro de la educacion , no del para poder evitar las inunda
sitio :.porque sea virtud, y no ciones de bárbaros: bañado de 
necestdad el encaminar los un siempre corriente rio, pues
~ambres á la mercancia , hace to en el medio de la Italia, 
Industriosos los ma tfmido ; y proporcionado para la conser
está en mal termino una Ciu- vacion , {mico para el aumento; 
d

1 

ad , quando las riquezas se ha· Trataban ya de levantar lo.c 
lan entre los particulares , no muros de la Ciudad ; mas nin-
en el público: y quando estan guoo concertaba con el com

las ca as, y no en el Estado, pañero en ponerla el nombre. 
en los peligros los hom.. ni darla leyes. La igualdad, pro-

en dexarla , no en de- ducidora de la envidia , tanto 
f-enderla ; y aquellas facultades mayor fuerza tenia en estos, 

se pueden lleval', no suje- quanto fuera de la comufl 
tan , antes dexan libres á su igualdad de la hermandad ,. se 
~~eños , porque Jos hacen ha- particularizaban tambien en 
'ltadores no st'1bdito · ni se er igualmente concebido , y d b ' , 
de 

1 
e a_firmar que la e terilidad venidos en un propio tiempo á 

e Pats disminuya en los veci- la luz. 
nos el afetto de dominar, que Quando hay donde recurrir 
:no P:rto ., no de la avaricia , si- por alguna escusa , e tolera Ja 

e. la gloria. mayoría. Mucho cderian el 
te Quien, edifica en lugar fuer- lugar, si halla en prete to para 
110' \abnca roca para el tyra- cederlo ; y rnu ha ve e e 
viJ 0 al meno nido para lo contra ta n1a por venganza 
l . os : Y aquello, que tienen que por- soberbia. 

f~ Es 
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Es buena la mezcla del ma- haber engaño ; mas el zelo eS 

yor, y del m_nor; mas e bien mayor, porque siempre es ver
mala la del igual: 6 en la va- dad. E te accidente fue el pri
riedad de la naturaleza él no e mer gu ano qu introduxo el 
halla quisito , 6 no dura en homicidio, y el prim r homi
un mundo, q e reconoce u .fir- cidio fue entre los primeros 
meza de la p rpetuidad del m<r hermanos. 

, vimiento; y la desigualdad tan.. Y nada menos public6 que 
tomas se aparta de lo sufrible, perdiese la vida pasando con 
quanto mas se llega á la igual- desprecio los muros fabricados 
dad. Por eso desagrada en la por el hermano. 
n1u ica el uni on ; y quando Remo con aquella accion, 
fuese exqui ito, é infru uoso, ó se declaró cr Príncipe , si 
no hace accion , ni produce pretendió no estar sujeto á la 
harmonia. El mayor, y el me- ley ; ó de querer quitar al otro 
nor corresponden al agudo, y el Principado , i se burló d.e 
al grave : de aquellos recibe su Ja ley. La inobediencia es dt· 
forma el mundo, y de estos red· ferente del desprecio : Ja una 
be la suavidad su melodía, y mira ~ la institucion ; }a otra 
entrambos sienten daño del al instituidor. Quien la que .. 
contrario , i es disonante : util, branta en secreto , dexa salva 
si es harmónico. · la reputacion del que la h~zo. 

De pues que en ]a tierra no Quien la quebranta en ptibhco, 
tuvieron con que decidir la pre- tiene mas intento de ofender al 

edencia , se volvieron al Cie- Príncipe que á' la ley. Los er .. 
lo buscando el agüero, Remo rores motivados de otro qual· 
sobre el monte Aventino, R6- quier afedo, pueden ser gran .. 
mulo sobre el Palatino ; y mi en- des , y pequeños. 
tras alegan que á aquel se le Aquellos que tienen por me· 
habían apare ido seis Buytres; jor 1 despr cio , siempre 50~ 
estotro á. los circunstantes afir- gigantes : lo uno miran al un 
m6 doblado el número; pensan- de los úbditos , y es bien casd 
do a.lguno que naciendo dis- tigarlos: los otros la ma.gestar .. 
cordta por esto ntre ellos, Re- del Señor , y es necesano coa 
mo por mano de su hermano regirlo . Es el respeto la alt11 
seria mu rto. de la ñoria : es un cadaver,l 

Ver uno que los hombr s le no Príncipe, el que cae en e 
antepon~n á él su igual , es gran de precio. . ad 
tormento , mas en eso pued Dado á la empezada C1ud on . e 
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con su nombre el princtpto, 
la llamó Roma, y orden6 jue
gos en honor de Hércules. 

Faltaban leye á una Ciudad, 
que llena de acione di ver~ 
sas , y de difi rentes co tum
bres , sin ella no podia reci
bir la unidad. on d diferen
tes maneras las leyes : miran 
algunas á la conservacion d 
los hombre , otra al su ten
tamiento del E t·1do. Aquellas 
tocan á lo Legi ta , omo ju
diciales ; estas al Príncip , 
como políticas. La primeras 
quieren e tabilidad , porque e 
juzgan mientras e hac n ; n1as 
despues que se han hecho , no 
se deben aquella juzgar , con 
las quales e debe juzgar. 

Las otras no quieren ser eter
nas para ser buenas , pues que 
duran ellas , y arruinan el Es
tado , y se quebrantan , que
~iendolo así el tiempo , y e 
Introduce un mal exemplo , sin 
algun fruto. No basta no ob
servar las antiguas , quando 
hay lugar , y oca ion de e ta
blecer la nuevas : la trans
gresion en todas e mala : la 
mudanza en e tas e n ce
saria. No convienen lo n1isros manjare á los n1i mos 
lombres en toda la edad , ni 
se. verán las dolen ia de la 
nnsma suerte en 1 prin 'ipio, 
que en el e ·cado y en el au-rn , 

ento. Tienen todas la co 
Tom.[. 

del mundo mucl1o pe iodo : 
convien a omodars al i ropo, 
y á la ocasion. Lo n1a de J 
E tados han p 1igrado por no 
haber ufrido los 4lntiguo or
denamientos , y por no los a
ber mudar. 

Da Rómulo las leye , y au ... 
torízala con la fuerza ame
nazada de doce Litore que 
llevaba con igo. E inutil la 
1 y para per uadir , si no tie
ne fuerza para ca tigar : de 
otra manera no ba ta para lo 
naturalmente inclinado al mal, 
y e uperflua á aquellos que 
voluntariam nte obran bien. 

Junta á la fuerza 1a mages
tad, repre entada n 1 grave, 
y di ver o hábito que d lo 
otros traia. 

Todas las cosas ( qui e de ir 
aun aquella que no son co as, 
sino nada, ayudan á aqu lla 
que son en dema ía. Los cero 
no valen , si se juntan á otro 
ceros; n1as si á los números, lo 
multiplican. 

El hábito no hlce venera
ble al que us accione no lo 
hi ieren primero venerabl . El 
no tiene magestad , i no e la 
oncede el ojo on 1 o tum-

bre de v rle , que le vi ten l ~ 
hombre mag tu ; y i en 
virtud d la autoridad muev 
á revcren i·1, p r fillt, de ella 
mueve á burla. 

El hábilo se hizo p4 ra cu-
Ff 3 brir 
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brir los defe~os del cuerpo, 
y ahora descubre los defeél:os 
del ánimo : fue hecho para 
ocultar nue tra flaqueza, y aho
ra de cubre nue"tra ambicion. 
Vi tió el eñor al hombre, 
quando él e de pojó de la jus
ticia odginal, quando e hizo 
e clavo del pec1do ; y él se 
gloría en la señ:ll de su escla
vitud ( ó locura!), como si fue
ran trofeos de su vitoria. 
· Crecia de muros la Ciudad 
de Roma, y estaba deshabitada: 
por llenarla abren franqueza, 
donde pudiese qualquiera por 
qualquier delito asegurarse. 

Es enemiga de la Ciudad 
nueva la quietud ; y toda espe
ranza e tá en el movimiento. 
Las gentes que no son apropó
sito para vivir en la Ciudad, 
lo son para combatir en la 
campaña; y quien no sabe ser 
buen Ciudadano , suele ser 
buen Soldado. Roma se podía 
llamar antes alojamiento de 
Exército., que junta de Cittda
danos , porque no era fabri
cada para vivir bien, mac; pa
ra engrandecer e de quien bus
caba no seguridad, sino gloria. 

El Exército es una escuela 
de caballos , donde se di i .. 
plinan los indómitos en cam
paña, para despues sujetarlos 
entre lo muros. 

E trabajo a la Ciudad á 
aquellos que mandan los Exér ... 

i_tos , no á aquellos que sirven 
en ellos; antes el rigor de la 
obediencia militar vuelve sua .. 
ve el yugo de la vida civil. 

No pa ó mucho tiempo que 
se ll...nó de habitad ore . La no
vedad es una luz , que tiene 
virtud de atraer á sí los ojos, 
y deslumbrarlos. Los hombres, 
porque nec sariamente mue
ren , no miran vol untariamen
te las cosa , que encaminán
dose al ocaso , r ducen á la 
memoria esta nece idad de mo
rir ; mas sí por el contrario 
aquellas , que amaneciendo en 
el oriente , los d ~1n confianza 
de aumentarse con ellas. Los 
nombres se escriben en las 
plantas reciennacidas , porque 
crezcan ; no en las encinas vi e,. 
jas , que se talan. Si la nove .. 
dad no traxese consigo tantas 
prerogativas , envejecería el 
mundo con las mi mas cosas 
con que empezó. Sería estéril 
nuestro ingenio quando fu~se 
privado de aquellas invenct<; 
nes que le fecundan. Se envi
lece el entendimiento en las 
cosas conocidas , y por maYO"' 
res de la verdad concibe las 
no conocidas. 

Todos aquellos, que , 6. no 
la envidiaban, 6 no la tertllan, 
concurrieron , parte estimula
dos de la seguridad , y algund~ 
per uadido de la noveda · 
quién persuadidos de 1 deseo de m u .. 
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mudanza , y quién de la gloria. 

Los ingenios gallardos se 
quietan poca vece en el es
tado presente. La felicidad se 
busca siempre en las cosa de 
que se carece , y en ellas de -
cansa quien la consigue. No 
pueden los hombres apagar u 
deseo , y menos con la po e
sion de lo que desean. Creen 
que alguna vez pueden ser di
chosos; mas nunca pueden lle
gar á serlo. D aquí se origina 
el aborrecer la quietud , d sear 
el movimiento , cansar e de 
lo presente, y anhelar lo futuro. 

Había venido de e ta gente 
la mayor parte debaxo de los 
auspicio de R6mulo, por aven· 
tajar u nativa condicion. La 
novedad bien tiene poder para 
atraer á sí Jos hombres ; mas 
no para entretenerlos. Ella, 
que de aparece luego , no pue. 
de mucho tiempo entretener á 
los otro , si no los aprisiona 
~on la ligadura del provecho, 
o no los atolla en el lodo de 
la ambicion. 
. ·.A e te fin eligió Rómulo 
Cten Senadorc por com afie
ros: cantidad ba tantc á go
?ernar qualquier Dominio , é 
~gual al número de aquellos, á 
dos quales fuera intolerable to-
a otra fortuna de tro g bi r

do. En 1 prin ipio del man
~r toda poca autoridad pare e 

Ucha ; en el discurso del do-

minio la mucha parece poca; 
de donde procede , que con 
el tiempo no se pueden ufrir 
aquellos Magistrado , que ha
blando vulgarmente , e pudie
ron bien el gir en otro tiempo. 

Son incomparable la lib r
tad , y el Principado, ó no e 
hallan jamas juntas , y ni du .. 
ran. Cada uno querria su pet·
feccion ; y dependiendo de la 
ruina del otro , en ella la bus
ca. Parece e traño al enado 
ser libre , y quer r servir : al 
Príncipe er eñor , y no po
der mandar. La libertad me
dia e madre del tyrano, qu 
no pudiéndose tolerar mientras 
le e quitada violentament , le 
fuerza violentam nte á reynar. 
Para vivir quieto conviene to
talmente ser libre , 6 totalmen ... 
te servir. 

A la entera perfeccion de 
Roma faltaban las mugere • 
Concurren Has á on tituir la 
esencia de la familia , y d 
la Ciudad. Tenia Roma m 
forma que materia. Vivian, no 
nacian lo' Romano . Donde e 
vive, y no e 111 , e muere, 
y no e renace. Re na n los 
padre en lo hij que f r du
cen. hay ma. or d co 
que e te n el hombr ~,ni ma
yor nc csidad que t ' l en la 
natural t:za. Qu b la pe ic, 
si no qu da 1 indivi iuo : que
a la tnatcria ' j no q ll da la 

Ff 4 for-
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forma. Ello es error del en
tendimiento creer que la mu
ger es error de la naturaleza. 
Ella es perfeéta , pu s e hizo 
por la obra mas p~rfeéta: ella 
es forma igual á no otro , ori
ginada de m3.teria ( por d'"
cirlo así ) mas nobl... qu- no
sotro . Roma se podía llamar 
un circuito de muros; empe
ro no una Ciudad. Antes era 
como un s ... pulcro , p·1e que 
los hombre , sin poder nacer, 
debian solo morir. 

Y quien querría, concedién
dole sus mugeres , cooperar á 
la grandeza de aquel pueblo, 
y privarse para acabarle de las 
armas que les daba su e liba
to , y viudéz ~ 

Conoce R6mulo esta difi
cultad : envia con todo Em
baxadores á ·los vecinos , 6 por 
tener mugeres justamente , 6 
por justamente robar las. 

· Aqu ... l que hace violencia 
por necesid~d , ha padecido el 
piimero de lá necesidad vio-' 
lencia. · Ella es una ley la 
mas ahorre iblc de las leyes. 
Ella es una justicia la mas 
rigurosa de la justicias. 

Los Pueblos circunvecinos, 
ofendidos de que lo Romano 
hubiesen recibido los que ellos 
habian de t rrado , negaron el 
darles mugeres. Algunos, dan
do lugar á la c6lera, lo de pre
ciaron con palabras : no sé si 

con menor prudencia , ó con 
mayor liviandad. 

Poco e deben tem~r los que 
tienen la lengua por espada. 
E mayor el peli "ro que ame
naza con l ílencio de la ofen
sa , que el que se recibe con 
la parlería. 

Aquel enojo , que e dexa 
ver , está encendido en los 
espíritus , no en lo humores: 
y á manera de pólvora alza el 
fuego; mas no lo dctient!: le 
saca fuera , no le guarda den· 
tro. La cólera, que se desfoga 
por la boca , no desfoga por 
las manos. Ruina , que halla 
salida , se evapora , pero no 
bate. Ofender con las obras es 
hostilidad : con las palabras es 
malignidad. La una es util al 
que es enemigo: otra es infruc
tuosa ; y es mas soportable el 
daño de la maledicencia, por ... 
que es mas razonable. Movl6 
no poca indignadon en la ju .. 
ventud Romana aquella res
puesta , que habia juntado al 
daño el desprecio : piensan re .. 
currir á la di imulacion , por 
aprovechar e de la venganza. 

Fínge e enfcrmoR6mulo, vo
tan fie ta á su salud, y las pre
v icnen con magnificencia. 

Concurrieron al espettácu1o 
lo pueblo vecino con sus mu• 
geres , puede ser que pensa;ndo 
poner la comida con segundad 
delante del hambriento. 
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De verdad grande error fue 

la ocasion , pue que , 6 nació 
de mue 1a confianza , 6 d\: de
masiada liviandad, ú de po a 
estima. Temendad randc ne .. 
gar las n1uoer á lo Roma
nos, y traerla á Roma! Fiar
se de los que habjan d pre
ciado , no temer iolencia de 
la neces1d, d , fue por entura 
una de las Jo ura que pro
duce el hun1or urioso. 

No es digna alabanza la cu
riosidad , si es dedicada al de
leyte de lo s ntidos : si al del 
entendin1iento , merece di cul
pa. No se aparta jamas del vi
tuperio, si e acompaña del 
peligro; y e~ igual señal de 
flaqueza donde no hay nada, 
Y donde hay demasiado. 

Las .mugere son he has pa
ra estar en ca a ; no para an
dar vagando. Sus gustos han de 
s:r los de sus maridos : parti
qpados , no propios. El lle
varlas á las fie tas mueve tal 
Vez al que las ve , si son fea , 
t desprecio ; si hermosas , á 
concupiscencia. Quantos ami .. 
gos adquier n el1a , otros tan
tos enemigos acre ientan á 
ellos. En su ca. a · pueden en
tenderse en hacer al o: fuera, 
no pueden ino imp dir. o 
da su conver a ion g11 to á. los 
¡ue con ella e hallan , que 
as mas vece no ea en di -

gtlsto de quien l lleva. Quan .. 

do no pierden ellas por el d -
sear, pierden por el ser de ·ea
das. i e huye la conversa· 
cion de quien os desea des
dichada ., por qué se busca ]a 
d 1 que o de ea de hone ta ~ 
Ella e una vanidad ma de Jo 
hombre que de Jns mugere • 
Píen an hacer que Jo envidien, 
y baccn que lo per igan; y 
al fin en lugar de la envidia 
queda la compasico. Es la v r
dad , que el bien á mucho pa· 
rece poco , i otros no aben 
que se po ec; mas es m nos, 
i por saber lo e pi rde. La 

hone tidad e un color delica
do , que teme el ayre , y es un· ,; 
cri tal lucidí imo que e m
paña con Ja vi ta deshone ta 
de aquellos que tienen infi io
nada la mente on la la civia. 

Débense huir iempre las 
ocasiones de peligro donde el 
peligro es siempre de la honra. 

Estaban en el fervor de las 
fiestas los ánimos de los que 
asi tian divertidos eri los jue
gos , quando dada la señal , la 
mocedad Romana empezó á 
arr batar la mugere • Huyen 
los padres , e larn ntan de ]a 
fé violada, y llan1an á la vcn
ganla aqucll Dio e , á cu
yo ju go · viniendo fueron .n .. 
gañado • 

Podian dol r e mas de í 
propio que de otro : ma de 
1 abcr he ho ue la arr bata

en, 
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sen, que de que fue en arre
batadas. 

Es mas duro perder por en
gaño que por vioh:ncia, quan
to es mejor qu el vencer con 
el uerpo el \ ncer con el en
rendimiento. En la viol ncia 
no tenemos parte no otro , por
que e toda fuera de no --otros; 
mas el en año e fabricado de 
la sagacidad agena sobre lo 

-fundamento , de n te tra incon
sideracion. La llaga de la 
violencia e regalan con el 
dulce de la oca ion, que e la 
fortuna_: aquellas del ingenio 
se agravan con el quer.ellar e 
de la ocasion , que fue la im
prudencia. 

o tenian menor disgusto 
que los padre las doncellas. 

.. R6mulo las persuade con ar
gumentos sacados de la efica
cia de la necesidad. Los mari
dos las acarician con requie
bros estudiados en el poderío 

). 

'del an1or ; y siendo esto junto 
con la admiracion , quedaba la 
violencia in desprecio, acom
pañada de alabanzas de hermo-
ura , las quale , contándo .. e 

entre las felicidades de la n1u
geres, no las dcxan lugar de 
llamarse de dichadas , entanto 
que las juzgan dichosa . 

Habia ya el matrimonio mi
tigado el rapto, y el lecho el 
-ánimo de Ja abinas , quando 
lo padres v stidos de luto ,jun-

tando envidia á la calamidad, 
irritaban los ánimo de los ve .. 
cines ; y oh citando los Pue
blo enteros por Tito Tacio, 
Rey de los Sabinos , se con~ 
gregaron, donde junto con el 

on. jo , podemo creer que 
uno de lo que en el juego 
fueron burlado , habló de 
aquesta manera: 

Pidieron los Rotnanos mu .. 
geres , .y vosotro se la negas· 
teis. o fue ya cfcéto del ca
so , si á negár clas concurris
t i todo . Han ahora cesado 
las razones de negarla,, pues 
estan arrebatada ~ Se debe 
ahora conceder á la fuerza lo 
que se neg6 al amor~ Noso-;
tros , que fuimo sordos á los 
ruego , serémos ciegos á. ~a 
~iolencia ~ No qui irnos adtnl"" 
tir con paciencia las s{Jplicas, 
.y sufrirémos cop bestialidad 
las injurias , en eóando quepa
ra con nosotros , n1ientras es 
seguro el robar, no hay .otra 
cosa peligrosa , in o el ped1r~. 
. E cu aron ellos la violencia 

con la nc e idad. Aquella ne· 
e idad que solia ser en otro 

tictnpo es udo de los mal afor .. 
tunado , y Ja defensa de Jos 
temores , se ha vuelto capa de 
lo dichosos , y e tímulo de los 
temerarios. 
· Lleváronnos lo Ciudadanos 
con título de , cguridad : hur ... 
táronnos las n1ugeres COil notn· 

bre 
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.bre de matrimonio: ocuparon 
,]a Ciudad debaxo de color de 
dote. Así e rno han t nido ne
cesidad de nuestras hijas para 
crecer en n 'm ro , a í la ten
drán pr sto de nue tros paí es 
para cree r en estado : y si por 
caso se entibia e en los Ro
manos la codicia del dominar, 
serviráles de estímulo para ofen· 
dernos iempre 1 habernos una 
vez ofendido. Lo favores, ya 
en uno empleado , se r nue
.van por mantener la memoria 
de los antiguos: la injurias se 
multiplican por asegurarse de 
las hechas antes. Malamente 
puede quedar amigo el que ha 
ofendido , porque no cree que 
P.uede ser su amigo el que ha 
s1do ofendido. Donde no se es
pera amistad , y se ha recibido 
daño , no tiene lugar otra co
sa que la venganza ; y esta 
retardada , prolonga , y hace 
lllayor 1 peligro ; quitando la 
Venganza de la prevencion. 

Todas las cosas , que vio
lentamente conL a algunos e 
hacen , aunque algunas veces 
produzcan buen efeélo , son 
s~ernprc caño '1 , por ue s de
riVan, 6 del de pre io., 6 de 
la envidia. i ir ve á otra co a 
la pacien ia de l s ultrajado , 
·que á in ~olentar los que la juz
gan flaqu za , y á dar ánitno 
{\e ha~er mayores ofen .. a con-

, ~ra qUien ya facilmcnte sufr 

las que le hicieron. Si el su
fnr las injuria de. ase gozar 
el repo o, ería gran prud ncia 
el disimular ; mas sin algun 
fruto hacen vivir á Jos inju
riados, ó tonto , ó vi le , co
mo que no tienen s o para co
nocerla , 6 cora~ on para ven
gar las , donde otros pierd n la 
ompa ion, y el miedo : afi c-

to solo ba tant n los n1un ... 
dano á refrenar Jo efeéto . 

ació en medio de nue tro 
cuerpo Roma, y la de. pre ia
rémo ~ Crece, y la fi menta
rémos ~ Dímosla la vida., y no 
amenaza ]a m u rte ~ 

Qualquier que en su princi
pio la vió, previniendo el pe
ligro á los por venir , á Jos 
por venir dexó el pensamien
to ; y como cosa que amena
zaba á todos, cada uno e mo
vi6 á mirarla; á remediarla 
ninguno. En los male comu
nes no t men los particulares; 
y en los suce os por venir se 
espera socorro del tiempo, y 
de la fortuna. 

El ojo , que ve la novedad, 
no dexa lugar al entendimien
to para juzgar el peligro , ha ... 
ta que no ha Jle ado tan cr
ea , que es irremediable. ...n
t6n e se ven lo yerros de la 
pereza , quando no lo pucd 
remediar alguna oli itud. 

E una opini n fal a , a e
gurada de los n1clancólico~, 

el 
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el dar nombre de prudencia á 
la tardanza. aufragan lama .. 
yor parte de los negocios , por ... 
que las ocasiones son arrebata
das , y los hombres pere:osos. 
Se discurre sobre lo pr ente, 
y él ya es pasado. o se de
ben de preciar los momentos, 
quando de aquellos momentos 
pende la fortuna de una eter
.nidad. En aquellas cosas que 
han llegado á la entera per
feccion, no se puede e perar 
del tiempo sino Ja muerte , 6 á 
lo menos la vejéz ; mas en 
aquellas que empiezan á cre
cer , el esperar es creer del 
tiempo verlas crecidas. Un ca ... 
minante , si encuentra con el 
principio del río que se reco
ge en pequeña corriente , no 
d be pasar adelante para ~va
dearlo al fin , donde se cstien
de en crecida profundidad. 
Roma e un pequeño arroyue
lo : á ella corren como torren
te los pueblos de nuestra Ciu
dad. Conviene peJcat· , no dis
currir , y combátir con Jos Ro
manos antes que los Romanos 
acaben con los Sabinos, y antes 
que nuestros enemigos sean 
nuestros nietos. La presteza es 
el mayor remedio donde el 
mayor enemigo es el tiempo, 

Luego que este acab6 de ha
blar., podemos creer que Tito 
Ta io respondió de este modo: 
O conviene conceder Ja mu-

geres á los R01nanos , 6 ·com .. 
batir la Ciudad , é ir á sus jue-. 
gos con exércitos de Soldados, 
y no de muchachos. Y o aguar .. 
daba que viniesen dentro de 
nuestro ll1l}ro á robarlas. Quiell 
niega al·otro lo que le es for· 
zoso , e prepara despues de 
haber despedido el ruego, para 
oponer e á la violencia. 

El intentar la ruina de Ro40 

ma con la fuerza , era pens~ 
miento doéto , n1a peligroso. 
Por cautelares tomá teis reso~ 
lucion de negarles las muge~ 
res. Las buena resoluciones po
cas veces se toxnan entera . En 
todas las cosas e hallan peli ... 
gros; y por asegurarse del mal, 
no e hace sino la mitad del 
bien; y no es buena la mitad de 
aquel bien , que consistiendo 
en el todo , no admite di\ ision. 

El renovar las cosas irrepa· 
rabies, y que no se pueden re .. 
vocar, es un tenerse por rna .. 
yor que los dioses, y es un:t 
f:1tiga sin provecho , antes coa 
daño , recordando aquellas co .. 
sas, de las qua les la mayo~ fe· 
licidad consiste en el olv1do~ 
Ha nacido ( digámoslo así ) . de 
nosotros Ron1a, y ha crec~do 
de nosotros: y es fatal que p1er· 
dan lo padres por adquirir los 
hijos , llegándose á la muerte 
en dar vida á otros. Si las ge .. 
ncra iones se originan de l.~ 
dcstruicion , se debe acud~ 
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al reparo en el peligro que 
amenaza ; y no alabo yo el 
enmendar los errores viejos con 
los nuevos de la impaciencia. 

Las injuria , que se reciben, 
son la ruina de los hombres, 
que con el z lo del honor no 
acompaí1an la prudencia : cor
ren á ven..,arse de daños pasa
dos, y se pr cipitan en nuevas 
miserias : quieren de hacer un 
yerro , y hacen mil. 

Ello es así , que es tan antes 
de tiempo el presto, como fue
ra de tiempo el tarde. Los er
rores de la impaciencia son 
peores que los de la tardanza, 
porque es mejor escusar los 
princtpios que encontrarlos. Si 
no se pierden , se retardan. De 
aquella parte donde se conoce 
1:1 ímpetu, no se cree la jus
ticia ; ni se puede juzgar que 
haya prudencia donde no hay 
discurso. El discurso no se hace 
en instante. Los instantes no 
~ideo el tiempo. La pruden
(lta es hjja del frio: el ímpetu 
del calor. Las cosa que no se 
han hecho por lo pasado , bien 
se pueden hacer en lo por venir; 
mas las que se han h ho , no 
se pueden de 'hacer. No faltan 
jamas lc1s oca iones á los hom
bres ; mas los hombres .son 
los que faltan á las ocasiones: 
se pueden e perar · no se de
~en prevenir. Aqu 1 que com-
.ate llevado del furor , . co-

mienza la guerra del haber 
perdido : sati face al afeélo, 
mas no á la obligacion ; y e.s 
primero combatido de la propia 
flaqueza que del valor del otro. 

Nu stro sufrimiento e de · 
temerse ; no de despreciar e. 
El mundo es de quien tiene pa
ciencia quando es sagacidad, 
y no miedo. Lo ánjmos ge
nero os se acomodan á ~ufrir 
las injurias pre ente con sola 
la peranza de Ja venganza fu
tura. Reservan la ira á v n
gar las ofen a ; no á desfogar 
el no jo. El fingimiento no me .. 
rece vituperio, quando con las 
injurias del '"iempo no se vuel
ve en olvido. Ella nunca es 
peor que quando es ol ido, ni 
mejor que quando lo par ce. 

Es mas eguro irnp dir á 
Roma el crecer que el vivir, 
porque e mas fácil el hacerla 
env jecer que morir. 1\o se da 
aumento adonde no hay n1ovi
miento, ni pueden las Ciuda ... 
des alimentar e , y cr ccr en 
la paz. Aument~nse Jo nue
vos paises en la ruina de lo 
viejos ; y la tiernas planta , 
de las rai es, y de ]a mbra de 
los árboles vecino imp dida , 
no tienen poder para levan
tar e. o puede ngran
d cr Roma, in d truir nues
tra Ciudad , ni a abar nuc tra 

iudad in la guerra. El mo
ver las arn1as P.Or destruirla, 

pue· 
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puede dar oca ion para cre
cerla. o todos los fuegos se 
oprimen con la ruina, 6 e 
~hogan con la sangre. Aquello 
que no tiene alimento , no ti e-

. ne vida , ni necesita de otra 
ruina, si por sí se con ume. 
~. Con toda arte se debe pro-

- curar la paz con un pueblo 
que no puede tener peor guer
~a que la paz. o faltan mo .. 
~os honestos para disfrazar las 
injurias sufridas. La nece idad 
no ofende , el pariente no e 
nemigo, el matrimonio no es 

litigio. Las injurias de los 
Dio es se dexan á los Dioses. 
Ellos fueron ofl:!ldidos , · no 
los l1e~mbre : si los hombres, 
no la Ciudad ; y ~i la Ciudad, 
po por esto se ha de correr á 
las armas. El vengar Jas inju-
ias , el reznunerar los bene

ficios , el amar, el aborre er, 
on afcéto de hombres par

ticulares. .Las Repúblicas , la 
eñorías , tienen por esfera d 
u atlividad el interés : fuera 

de él no ven , no oyen : él es 
objeto de sus sentido , move
dor de su afcéto , r galo de 
us pasione~. 

La disonancia que hacia la 
remi ion de Tito Tacio, jun .. 
tamcnte con la impa icn ia 
de lo otro pueblos , fue a
ludahle harrnonía para la gran
deza de Jo omano ; que i 
cll estuvo crea de .perderse 

con la fuerza de los Sabinos 
asaltada , qué juzgamos que 
la hubiera sucedido con el se
corro d tanto confederados~ 

Pueblos diferentes , convo-
cados juntamente par buscar 
un propio fi , no se buscan ja .. 
mas con el propio fin. No por 
un olo camino todas las fi .. 
neas van á un mi mo pJnto; 
y muchas veces e tan juntas, 
y son contraria • QJieren es .. 
tos abatir la má ·tina ; ma~ 
porque cada uno la arroja á 
la esp:lldas del compañero, 
ninguno Ja n1ueve. 
. Donde ha y cantidad de jui· 

cios hay cantid-1d de confusi<r 
nes. Muchas piedras , que nin· 
guna de ella ex ede lo grueso 
de tres dedo , pueden bien 
formar una alteza de mil bra,. 
za ; mas la union de muchOS 
ingenios no sirve para aventa .. 
jar á un ingenio. Juntos no se 
ayudan ; se impiden. Ello no 
es verdad que dos ojos ju~t~s 
vean mas que uno solo , st el 
ve mas que entrambos aparta ... 
dos , quando 'C entienda 9~e 
la mayor e fcra de su a~tVl .. 
dad sea la mayor distancia. 

o hay por esto buen par .. 
tido en tales juntas , que no 
se eche á per·dcr , i le siguen 
po ; ni tan malo , que no 
sea bueno , si le siguen todos. 
bo hombre bueno deben . . r 
sie1nprc aconseJar · 1() me;o ' y 
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y. segu~r tal vez l? p~or , .si el 
peor nene 1nas sequno. 

Pártense los Cenin n es , y 
los Crustumino ; y lo de An ... 
temna , mal sati fecho de la 
tarda resolucion de lo Sabi
nos , y mas impacientes que 
todos los Ceninen e , entran 
en el campo de lo Romanos 
á saquearl • Tiene tímulG 
mas agudo que los otro· afi e
tos el de eo de venganza : ma 
que el de amor , porque es mas 
aétiva la sangre de las arterias 
que la de las venas. 
· No tiene comercio la c6le-
ra con la prudencia. ElJa es 
compañera del atrevimiento: 
allana los principios, hace va
lles los montes. No teme el 
colérico , porque mira el ob
jeto en quanto le puede ofen
der, no en quanto puede ser 
ofendido. Tiene los ojos en el 
término , no vé el medio , y 
las mas de las veces se preci
pita , porque no co11oce que 
se puede precipitar. Todos los 
espíritus concurren para ayu
darle , baci 'ndole reer que 
P~ede ma que puede , é impi
~téndo e juntos , puede me
nos que suele. o piensa en 
otra co a qne en matar el fue
go que le abra a , ni halla 
0tra agua para apagarle que 
~a venganza. Va por remedio 

aquel que le en endió, por
qu~ la mate con su sangr ; ni 

se so iega, si no le alimenta 
aquel gu to ' ó no le con ume 
el hi lo del temor. 

R6mulo les salió al encuen
tro , desengañándolo de la a
nidad de aquel enojo que n·o 
tiene el apoyo de la fu rza. 
Los vence, lo prend , mata u 
Capitan , toma la Ciudad, y 
vuelve á ca a u vitorio o 
exército. · , 

Era R6n1ulo no meno en 
el obrar o ado que en el de
cir eloqiiente : val ro o en 
obrar co as magníficas! adver
tido en dar las ocorro con la 
apariencia. 

Las acciones grandes tien n 
nece id ad de ser ayudadas , i 
no se quieren de ar ahogadas 
en brazos del de órden : al 
punto que hacen concebir la 
maravilla, luego nace el res
peto. 

Es posible engrandecer 1as 
obras con las pa1abr a , la ver .. 
dad con la aparien ia , no 
es daño o. e obliga de í mi -
mo el Prín ipc á o a n1ayo
res de Ja he has , i no la 
quiere hacer n1 nor d la 
ya crecida • Aumentar la a -
ciones , que on pequeñi in1a , 
o asiona ri a , da 11 tn re d • 
vano. El a udar In m diana , 
aprovc ha ·para la i mitacion · 
y d, fama inmorta1. · · 

Hizo levantar· lo de poj 
del enemigo, y sobre el a m

pi-
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pidolio , juntamente con un 
remplo , á Jo e Féretro las 

1 consagro. 
En tanto que á esta tal fes-

. ti vi dad atendían lo Romanos, 
el Exército de aquello de An
temna ferozmente robaba el 
pai . Sin dilacion los salieron 
á recibir con una legion , y 
con facilidad derramados por 
los campos , de robadores se 
vol vieron robados ; y los que 

_ insidilban Jos agenos bienes., 
perdieron su Castillo propio. 
Mas Ersilia , muger de Rómu-

" lo , sohcitada de las lágrimas 
de las robadas , per uade con 
ruegos útiles al marido triun
fante , que quisiese á lo pa
dres de aquellos , recibiéndo
los en la Ciudad perdonados. 

Este modo de recibir los 
vencido por compañeros , de 
recibir por Ciudadano á aque
llos que en el propio dia ha
bían vi to por enemigo , fa
cilitaba á los otro pueblo el 
guerrear ; mas tambien á ellos 
los dificuJtaba el vencer. Cr~
cia el deseo de combatir ; mas 
di minuíasc el ardor en el cotn
batir en guerra ~donde era du
doso quál fue e mayor premio, 
el vencer , ó el quedar ven
cido, mléntras la pérdida era 
ganancia de la iudad de 

oma. 
Qualquiera que lea la His

toria de los Romanos , miran-

do su modo de crecer i 6 se. 
persuadirá á creer que estos 
hicieron mal , 6 reprehenderá 
aquello que hoy tienen MoJo 
narquía , y teniendo falta de 
gente, ante echan los foras ... 
tero vi jo , que procuran traer 
los nuevos, á que algunos en 
sus e crito Jo han convidado; 
mas la diversidad de las cir
cun ·tanda no los ha dexado 
aplaudir el consejo. Los Ro
mano , r cibiend Pueblos de 
la Prov inda , antes se puede 
decir que de muchos miem ... 
bros , que no de n1uchos cuer .. 
pos, formaron un cuerpo: los. 
aseguraba de tumultos estar 
debaxo de un propio clima, 
de lengua , y d\; costumbres 
poco , 6 nada diferentes. Loa 
a eguraba de union el ser to-o 
do nuevo , éntónces tiernos, 
fáciles á convenirse , como de 
los hueso de los niños suele 
suceder. Lo aseguraba de 
amor el llamarlo al grado Se-
natorio , y á otro cargos ·de 
la Ciudad, que afligida de la 
guerra , facilmente se persua· 
di a á · aceptar compañia , aun .. 
que fue e de enemigos ; de 
donde en llegando á m'l.Y?r 
alteza, r hus ' la de los amt
gos. Donde hay forma de Re-t 
pt.'tblica , 6 cuerpo de Senado, 
e pueden recibir los foraste"' 

ros por c01npañia; mas donde 
hay abioluta Monarquía no se 

pue"" 
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pueden ( ! mi parecer ) reci- ganancias del valor qúieren él 
bir sino es por esclavos. Por modo de mantenerse de la 
esto con gran juicio aquellos prudencia , haciendo juntar el 
.que han pasado de la prim ra Senado , me persuado razona .. 
edad , á. los quales es necesa.:.. ría en esta manera: 
rio admitir dentro de su esta- El vencer los Pueblos, y no 
do Pueblos de lengua , de cli.. saberse aprovechar de la vü~ 
ma, y de costumbres diferen.... ria: el o juzgarlos, y no sa
tes, no llaman forasteros á go- ber mantenerlos en amor, es un 
zar ( acaso , y aun sin duda á perdimiento de hombr s, y de 
enturbiar) las conquistas de tiempo : el gobernar e~to es 
su sudor. necesario, y trabajoso. 

Vencidos aquellos de An.. No faltan medios; mas los 
temna , se movieron los Crus- medio estan ll nos de dificul
tuminos , y presto quedaron tad. Si se hallase re la cierta 
vencidos , combatiendo mas para a egurarse de la r belion 
por miedo que por esperanza, de los Pueblo ujetos, yo creo 
por la pérdida de los otros que hoy el mundo fuera .de 
envilecida, y quebrantada. 1 solo uno ; mas en los ne o-

En las prim~ras guerras las cios políticos no hay otra re4 
palmas brotan del valor ; en g la que la fortuna. 
las demas , des la reputacion. · El cautivar lo~ ánimos con 
En estas vale el haber venci-. beneficios es imposible. Con 
do, como en las otras el ven- otro beneficio no se puede re
cer. Un Exército, que tema· compensar la servidumbre, i
perderse, ya va vencido de su no con voher la liber aJ: 
propia credulidad: todo grito obligarle con el juramento 
del enemigo cree por vitoria: poco eguro. o son súbditos 
todo movimiento de los suyos aquellos que no tienen á otra 
fuga: él está mas dispuesto á cosa sujeto el poder , que á 
aquello que teme, que á aque- la voluntad. La lib rtad e na ... 
llo que no espera; y mucha ve- tural : lt ervid.1n1bre e i 
ces de ampara el campo ante lenta: lo violcnt· tiene nc .. 
porque piensa perder Je, que por si dad de a .que e t rior
haberle perdido. Siempre com.. mente le impid t, quand s 
~ate aquel que cree vencerá v nhd que 1 prin ipio de 
sdtempre; ma quien duda, e ocasion intenn pr ed .. 
eflende, no combate. El de tnln tcl r 1 n1ut· de 
Rómulo , sabiendo 'lUC las la Ciudad fu rtf.! en ntrá.ndoh, . 

· Xeim.I. Gg d 
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da confianza á los forasteros 
de apoderarse de ella. El de
.xarlos en pie da ocasion á los 
ciudadanos de levantamiento: 
y quando sea util advertimien
to en los Lugares que estan 
en el centro d 1 Estado, es sin 
duda dañoso en aquellos que 
son frontera , donde es dificul
toso hacer que se puedan de
fender de los enemigos, y que 
no se puedan reve1ar los ami
gos. o quita el ánimo para 
la traicion quien no quita la 
fuerza para defenderla. 

Aquellos que á tales Presi
dios envían guarnicion, ó edifi
can ciudadelas , procuran man
tenerlas forzosamente , y mu
chas veces las pierden volun
tariamente. Se aseguran de los 
estrangeros , se sujetan á los 
suyos , sobre los quales pier
den la autoridad de mandar, 
porque pierden e 1 poder de 
castigar : se libran del peli
gro de un vecino , y se suje
tan á la fé de un Capiran : y 
él , si tubiere por ignominioso 
dar la Ciudad á los enemigo , 
tendrá por lícito dársela á sí 
propio. 

Quien fabríca fortalezas en 
las Ciudade débile , depende 
entónces mas de la lealtad 
mudable del Capitan ; quepo
co , ó nada puede impedir el 
que e señor de la campaña, 
util solo para enfrenar Jos des-

armados ciudadanos , é infruc
tuoso contra el enemigo ar
mado • 

El enviar para tal efeélo co
~onias , mayormente irrita á 
los antiguos habitadore , y por 
poco espacio de tiempo man ... 
tiene los nuevos. Son plantas ' 
traspuestas , que luego se aco
modan al pais , de donde sus 
raices reciben alimento. Pier ... · 
den la memoria d ... l origen en 
todas las cosas , excepto en el 
no querer ser súbdito , sino 
compañeros. Los hombres que 
van fuera de su paise á ha
bitar de nuevo, no van á fin 
de ser siervos de los que los 
envían; mas compaÍ1cros igua .. 
les á aquellos que se quedan. 

El tener en pie Exércitos 
por ahogar e la cuna los le· 
vantamientos, es el mayor, Y 
tambien sería el mejor de los 
remedios, si no estuviese lue-· 
go en el arbitrio de los Ge· 
nerales el hacer que se vol ... 
viesen toda'> las Rep{Jblicas Mo
narquías, y despues en la Mo-
narquía hacerse señores. 

Quien estuviese set,Yllro des~~ 
lir siempre vitorioso, no habla 
de buscar otros modos de ase ... 
gurarse. Si se vencen los ~ne
rnigos, se enfrenan los amtgos, 
porque temen mas , y porque 
se avergüenzan menos : mas 
lo que sucede de las guerras es · 
incierto , y es casi cierto quá 
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§ Jas pérdidas succeden los le
vantamientos. 

Tendría yo ahora por bien 
aconsejado parecer, por la ne
cesidad presente , el enviar 
colonias, si d agravase de es
ta suerte la Ciudad de mendi
gos: no se partirían los hom
bres valientes de Roma, vién
dola encaminada á. co as glo
riosas ; y estando siempre en 
el contorno de nuestros muros 
los Pueblos sujetos , con tener 
siempre pronto el Exército, 
asegurarémoslos de los enemi
gos , y á nosotros de la re
belion. 

Fueron conforme al senti
miento de R6mulo escritas 
colonias en lugares conquis
tados. 

Movieron entretanto los Sa ... 
binos el Exército contra Jos 
Romanos : guerra quanto mas 
tarda , mas de temer : guiada 
Qe la razon, despojada de los 
primeros ímpetus de la cólera, 
Y no descubierta hasta que fue 
presentada. 
· Procuran los Sabinos mas 
a~egurar el Estado ; que des
~ogar el enojo : a. altan la Ciu-
~~ , no lo ciudadanos : por 

suJetarla , no por vengar e. El 
temor de la grandeza de Ro-
111~ es la oca ion del n1ovi
fJento: el dolor del robo es 
e Principio de n1over e. 

Los estados que duermen 

quietos , porque on ami os d 
los vecino , tienen gran di .. 
cha si encuentran alguna oca
sien de enojo; y lo hon1bres 
advertidos en semejantes caso 
la buscan , porque el Pueblo 
no se dexa per uadir sino de 
lo que ve : él juzga con la 
vista , no con el entendilni n
to. o hay argumento eficaz 
para él , que le contra te la 
apariencia. El tener ami tad 
con los vecinos es bueno. o
bre aquella fundar la seguri
dad del E tado e malo. on 
bueno para amigo , i con .. 
sideran por enemigo , para 
que deban amar , y no puedan 
ofender. La alteza de aquel 
edificio , que agrada quando 
uno cree que le ha de s rvir 
de habitacion , le ahorre e 
quando Je considera como pre1 
cipicio. 

Entran 1o Sabino con en~ 
gaño en la Ro a de Roma. 
por haber obornado on oro Ja 
hija de purio Tarpeyo , Capi
tan de ]a F orca leza ; p ro no in 
la muerte de 1a traidora n1ozu -
la: 6 fue e el odio d lo la trai ion, 
y temiesen el daílo d 1 . cm
plo , 6 e pera en mayor gloria 
de persuadir qu fue vitoria de 
la fuer¿;a, y no del ngaño. 

Hac que amargu la dul
zura del ben ficio Ja obliga
don que de ·a : ' e remunera, 
y se vuelve igual provecho al 

Gg2 bien ... 
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nienhechor"; 6· si ·e . ingnito., 
·Se adquiere igual vergüenza al 
.beneficio. Parecen uaves aquc
:llos que se reciben por trai .... 
cion. Ello es tan aborrecible~ 
-que quita el mérito á las ac
·ciones. El traidor no se puede 
:quejar sin acu ar e á sí mis
mo. La ingratitud se vuelve 
alabanza , la remuneracion vi· 
tuperio ; Y· quitando de esta 
manera la e peranza á los 
otros , se recib"' un nuevo be
neficio del ser agradecido. Ocu .. 
pado el Campidolio el dia si
guiente en el llano, que se es
tiende entre el Capitalino , y, 
el Palatino n1onte , se dieron 
la batalla ; en la qual , por Ja 
muerte de Hostilio , que á Me
ti o , General de las Esquadras 
Sabinas, se oponia , comenz6 
i ceder la juventud Romana. 
Rómulo , llevado de los que 
se retiraban , se detuvo sobre 
el monte Palatino. Vota un 
Templo á )ove, le ruega por· 
la vitoda , que no dexa de 
procurar. 
. Por de mas se piden socorros 
del Ciclo. Muchos los llaman, 
y lo impiden : otros piden fa
vor , si se contra tan la ayudas 
del Cielo , dexándose á sí mi -
mos ; y contradiciendo con las 
obras las palabras , muestran 
que no de ... an lo que han u
plicado, y haber rogado para 
n.o ser oido • 

.. .... _ .. J 

• 
1Arrójase Rótrtu1o' donde~ el 

peligro es mayor : síguenle 
los mas valiente : .. retraen á 
Metio en una · laguna ; y allf, 
quién por socorrer al Capitan, 
quién por oprimi-r al enemigo; 
concurrieron con todas sus 
fuerzas los dos Exérci tos. 
· La muerte de Jos Capita..1 
nes valerosos hace perder las 
batallas. El peligro de la muer~ 
te hace alcanzar. las vitorias. 
Corren todos á pelear , porque 
esperan premio de librarlo, y 
porque temen daño de .perder
lo. Se debe salir al encuentro 
á todo peligro , quando está~ 
en el peligro el Estado. 

Todo estaba en duda ent6n: 
ces , quando en medio de la 
sangre , y de los muertos se· 
arrojaron las mugeres Sabinas, 
pisando el propio . temor con: 
el mal que temian en los otros; 
y sueltos los cabellos , despe ... 
dazadas las vestiduras , vueltas 
á los hermanos , y á los pa· 
dres, decian: 

Muy tarde se toma vengan ... : 
za de las robadas , ahora que 
la violencia se ha vuelto amor, 
y el matrimonio arrebatado tie
ne ya hijos. Seamos madres, 
seamos rnugeres , á quién q~e .. · 
reis vengar, si no hay quten 
de otro sea ofendido , mas que 
del ser vengado ~ V osot~os no . 
podreis restaurar los danos' '1 
QUitais la recQmpe.osa de J~~ 



Ef R61nulo. 
·daños. Vosotros vengais la vir
ginidad ya perdida con quitar 
la fecundidad antes producida 
de ella : vengai el robo de 
ias hermanas con el homicidio 
de los cuñados. Perdonad á 
los inocentes. Si quereis ven
ganza., solo se quiten de este 
cielo enojado las que fueron 
()Casion de tantos male • Bien 
que nosotras no tenemos cul
pa ., es en cierto modo culpa 
el ser ocasion de las grandes 
desdichas. Aman ellos vuestras 
hermanas ; nosotras vuestros 
enemigos. Cortad e to brazos, 
que tantas veces han sido ca
dena de sus cuellos : pasad e -
tos pechos que crian vuestros 
enemigos. Cancélense las in
jurias de los besos , y de Jos 
abrazos con las heridas , y la 
sangre , ó mas desdichadas en 
el ser vengadas, que en el ser 
robadas. Ea , maridos , arri
mad las armas , dexaos morir 
e~ la guerra, donde es mas glo
tia el morir que el vencer: 
donde la vitoria es parricidio. 

Tales, y mas ahogados afec
t~s salian de la boca , y de lo 
OJOS de las afligida Sabinas, 
quando se su pendieron Jos 
dos campo , ' encantado de 
los lamento 6 inducidos del 
P~ligro, que' iendo igual , te-
111~n. mas nece idad de quien 
qutsie~e ponerse en medio., qu 
~e JUlen supies persuadir lo~. 

-. om.[, 

Siempre hubo en el mun
do pobreza de quien qui iese 
mediar los negocio • Ha ar
rujnado mas Príncipes la ver
güenza de ceder , que la an ia 
de vengarse. Quánto han cor
rido á precipitarse por no ha
llar alguno que le roga e que 
no se precipitasen! 

El calor, y el frio e tan jun .. 
tos en lo tibio , porque mu
chas veces se juntan los con
trarios habiendo medio ; mas 
quando falta , no se un n , an
te e de truyen. 

En los negocio ya can a
do , y á la do parte p Jigro. 
so , se ponen por medianeros 
de buena voluntad Jos hom
bres prudentes , y son ante 
ocasion que causa de la con
cordia ; porque fácilmente e 
dexa per uadir de otro aquel 
que ya de sí propio ta
ba persuadido. Se osie an lo 
elemento contrario en el mix
to , quando cst. n can ado de 
combatir. 

Lo m 1trimonios violento 

· ntc acamo ~ -
ria,y 

a ca· 
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acaban en llanto. Malí irnos Qué otra pa ion se halla en 
son quando con~violencia pro- los hombres , á qui n suceda, 
siguen en lo enemigo , que que procurando dl!scan ar, se 
no teniendo algun instante bue- · pierda part de lo mismo en . 
no , las obli cr dones de amor que puede descansar ~ Fue 
sirven d incentivo al enojo. pue to n todos e te afeéto por 
C ando el rumor , tratan el volver trabajo o á uno olo el , 
un Capitan , y el otro de me- imperio de todos; y por ven .. 
dios , por hacerse amigo jun- tura no bastaría ; si ada uno 
tamente ; y como no solo el no lo impidi en í mismo, 
enojo, pero aun ma la ambi- facilitando con l vencer el 
cion de mandar , tuvo parte en ser vencido. 
la guerra , así tambien · tuvo uestro mi m o cuerpo,-mién• 
lugar n la paz. tras procuramo que vi va, le 

O engaño de los hombres, acercamos á la muerte , no 
que la ansia del dominio hace sabiendo tan1poco en e to ven~ 
que parezca necesidad de ven.. cer los enemigo sin pérdida 
ganza ! Muy diferente es la de los amigos. La vitoria que 
oca ion verdadera de la apa- de los males e tiene con las 
rente. Aquella vuelve el pen- medicinas, siempre nos debi .. 
samiento ontra el E tado ; es- lita ; y finalmente con tanta 
ta contra las persona . La una facilidad perdemos alguna vez, 
despue de qualquier desahogo, como otra con violencia que .. 
como fundada en el. ay re ,. se clamo vi torio o • Aquella fuer .. 
desvanece ; la . otra siempre za , on que se onquistan los 
está obstinada : vuelvese he- Estados , convJene tener para 
renda en los succe ores, crece guardarlos. Los Pueblos , que 
en el logro de sus pensamien- con sangre ven en , con la' su¡ 
to , el fm la ü:ve de . princi- jecion sujetan al vencedor. En 
pio, tal vez se vuelve medio .. ' Ja obedien ia impiden el ~o .. 
y para tal an ia es muy an- minio: on la pérdida deue..¡ 
go to 1 mundo. . n n la vitoda. 

omo nosotros rttioas de Por e to no son eternas las 
nue tros de eos , pues impedí-· cosa deba o de la luna, por
mo 1 fin de quer rlos on- que todo lo que hacen. ven~ 

guir; en el mas humano ciendo, pierden; y hactendo,~ 
afee o in humano , roa amo pad cen. 
por dominar aquella gente qu ¡ hosos se pueden llamar 
muerta no puede ser vencida. aqu llos Príncipes que heredan \oS 
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los Estados : sagaces aquello , 
que . hallándolos lleno de mal
contentos , dulcemente e jn
troducen :. felicísimo aquello , 

· que sin derramar sangre , con 
sola la reputacion , ó con seme
jante modo , se hacen eñore • 
Estos , á manera de r io , quan
to mas van , mas crecen : don
de aquellos que adquieren con 
la violencia , pierden con 1 
fuerza, á sem janza de las abe .. 
jas , que quedan sin armas en 
hiriendo á otro. 

Acaban e to la guerra jun
tando tambien los ánimo con 
la Ciudad: acuerdo mas util á 
Roma, porque la aumenta , que 
le hubiera sido la vittoria, 
que la babia de acabar. Quie
ren los Sabinos librar su patria 
de una enfermedad , y sacán
dola la mejor sangre , la expo
nen por qualquier pequeño ac
cidente á la muerte. Quieren 
acabar á Roma, y la crecen. 
Traen piedras para apedrearla, 
Y. con ellas la edifican. Lo prin
Cipales de los abino quedan 
Senadores, y Tito Tacio com
pañero del Rey. 

Podia él claramente conocer 
en el caso de Remo por mas 
segur·o partido el er enemigo, 
que el er compañero de Ró
tnulo. 

~l cxemplo , i e de alguna 
accton que u edió fclL~n1 )ole, 
nos atrae á seguirle ; mas .si 

sucede qúe ca de algu n desdi
chado accidente , no or to 
nos aparta del obrar , porqu 
los hombr tienen mayor 
peranza de la bu na fortuna, 
que temor de la mala : e fin .. 
gen la imilitud donde no la 
ha y ; y donde e haBa , hacen 
nacer la di paridad , ó por ani
mar e , ó por envilecer e. 

Consiente Tho Tacio que le 
nieguen el ver e con1pañero del 
Rey. Dexa el antiguo cetro n 
que mandaba , solo por t ner 
parte en el de otro. Bebe el ve
neno , porque e tá dulce la or
la del vaso : no e que en
grandece Roma porque l 1 
engrandec • 

o hay mayor gusto que es· 
te: no hay engaño que e le 
iguale : él es el precipi io de 
los ma abio : él e la mina 
del mas podero o. Las co as 
qu e tan en no o ros , en no
otro no L1 v mo dcr c1ta

l 
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que debia er mas facil el d s
hacer que el fabricar. 

Es verdad que las torres que 
se han altado , se pueden fá
cilmente baxar ; mas no los 
hombres. o es toda de aquel 
la grandeza , que fabrica gran
deza donde él no fue solo en fa-; 
bricarla. Se llama dar ayuda, 
no engrandecer, quando el su
geto concurre , no solamente 
pasivamente recibiendo , mas 
tamb~en obrando aélivamente. 
De aquí es , que donde pensa .. 
mos haber fabricado una gran
deza menor que la nuestra, ha
llamos que ellos mismos se han 
fabricado una mayor. • 

Reynaron juntos estos Rer.es' 
largo tiempo concordes. 

Espántome de Rómulo , que 
no habiendo podido sufrir p,ocos 
dias la compañia de un pariente 
y hermano , que le habia dado 
la naturaleza, pudo acabar con .. 
sigo el sufrir por muchos años 
la de un émulo que le di6 la 
fortuna ; mas él puede ser que 
desease del hado la muerte del 
compañero , ó esperaba la oca
sion del tiempo , por no descu
brir que el homicidio del her
mano fue protnovido de codi
cia de reynar , no de zelo de 
justicia. 

Debilitan las culpas presen
tes la escusas pasada '. Por una 
vez se puede ser malo , y m n
tener la opinion de bueno. La 

repeticion de los aél:os vicioso~. 
hace creer que nacen de la; 
mala naturaleza de los hom
bres , y no de la necesidad de 
las ocasiones. 

Los sagaces se fingen siem- · 
pre buenos por po er impor
tantemente ser una veltnalos; 
y es este mayor vicio que los 
otros , porque tá mas q'Je los 
otros en lo confines de la vir
tud. Qué se podía cr~cr mejor 
de quien no tenia otra religion. 
que el interés , otro deseo que 
de gloria , otro pensamiento 
que el de mandar solo~ 

De aquí no pudo sufrir la 
compañia del hermano , la ayu· 
da del ~enado. De aquí , por te .. 
ner que temer á Dios, queda le 
tuvie en por hijo de Dio . 

E.l Rey no quiere compañia, Y 
la toma por no tenerla. El Rey
no sufriría dos señores , si el 
R y pudiese sufrir un compa
ñero. El gobierno de dos no 
desagrada á los súbditos , por· 
que el número de los Ciudada
nos , siendo compuesto mas de 
mJlos que de buenos , mas de
sea el mal que el bien. No se 
puede errar sin que haya e~· 
mienda . , ni ser ofendido su1 
que haya defen a. . 

La pérdida de la grac1~ . de 
un señor es egnra disposiciOll 
para adquirirla de otro. ~?d.o 
e lícito menos lo que es 1Jlct- .. 
to; y si ¿o fuese que 1~ Ciuda~ 

. . pn· 
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'Pfimero se divide, y Iu:go se Los Laurentos , 6 tomasen 
deshace, semejante servtdum- ánimo d .... la di ension , ó se le 
bre sena m.1s favorable que la diese R6mulo , mataron á Tito 
libertad ; á lo menos conforme Tacio , mientras atendia á al .. 
ai ·uso , que llama vivir libre guoas cosas sagradas. 
el vivir licencioso. Yerra el súbdito , y matan 

ElReyno es gobierno de uno; al señor. No habría malo , si 
la República de muchos. E ta no hubie e proteélores de ma
con el retirarse, aquel con es- los. La permision es amparo. 
tenderse se corrompe. Las primeras culpas son de 

Dos sefiore buenos muchas qui n las hace : las segundas 
veces se vudven malo~ ; mas de quien las permite ; y en to
dos malos rara vece se vuel- das tiene parte el Príncip , si 
ven buenos: es mejor que sean todas no Jas ca tiga. 
tres, porque se pueden reducir Sospechan los Sabinos que 
mas fácilrn nte. . Rórnulo tuvo parte en la muer-

. Ya pasaba el quinto año de te de u Rey; mas él , querien
Tlto Tacio , quando sus alle- do dar señal de reverenciar 1a 
gados mataron uno Embaxa-. justicia , y de no temer la vio
dores de los Laurentos. Rómu- lencia , no se mue tra del todo 
1~· , que has la aquella hora ha- alegre , por no parecer impío, 
b1a tenido oculta la discordia ni totalmente triste , por no 
~on su compañero, lo dexó sa... parecer cobarde. 
]¡r fuera vestido de religion: y Una afeétada disimulacion 
por mostrarse pi o , é impio á de dolor , donde el dolor pue- . 
su compañero , ex{:lamó que se de mostrar á uno inocente, don~ 
debian entregar á los Laureo- de la .culpa e de peligro , y · 
tos los culpados en tan gran el pehgro de levantamiento, · 
maldad ; mas no pudo cmnplir- á mi parecer e mas dañoso que 
se su deseo, si su de eo era de util con~ejo. Ella e argt1n1en ... 
cumplirlo. to de mtedo ; y á este miedo 

No consiente Tito Tacio que de po~er ser ofendido el po icr, 
~ean castigado , no por su sa- 6 cretdo ., 6 cono ido , luc YO ~ 
Ud de ello , ma por conser- succede la execucion. Quien no 
~arse á.sí mi tno los confedera- hace que el Pueblo tema , se 
d 03 antiguos, y de adquirir otros hace temer d 1 Pu bl . on , 
e nuevo , mo~trándo e obsti- impedido on mayor fa ilidad 

nado defensor de lo suyos, aun los tumulto de lo hombre in
en las cosas injustas. . _ trépidos , que de los 1 rud nt s; 

por-
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·porque él estima mas el pecho 
que el celebro , y se dexl mas 

. facHmente forzar que per uadir. 
. · No hacen los Príncipe m.
yor yerro que quando mue tran 
que p_Ieden ser ofendi o • olo 
el po ible es objeto de la vo
luntad : ni nos movemos á d -
~ear aquello que es ímpo ible 
de alcanzar e. Siempre se ha 
de conservar el temor, mas 
jamas se debe mostrar. 

Renueva Rómulo la tregua 
con los Lavinios , y entanto 
que de estos e asegura , le en
tran los F1denates la guerra 
hasta los propios muros; mas él 
los vence luego con el favor de 
artificial maestría. 
. De verdad los Romanos tu

vieron favora'Jle la fortuna: to· 
das las cosas ocurrian á engran ... 
decerlos : muchos de ellos po
dían arruinarlo , y ninguno 
sabia. 
. En el principio , quando el 

oprimirlos era facil , no hubo 
alguno que se moviese : q Ian
do estaban crecidos , por el 
comun peligro cada particular 
quiso por sí emprender la guer
ra ; y donde todo~ padieron 
v,encer , cada uno fue vencido. 

Quando no sujetaban las ar
mas á los enemigos , los per
suadían con lágrimas las mu
geres, última, y fatal defensa 
de los muros de Roma. 

Y o no soy del parecer de 

aquellos que se e"fuerzan á pro
bar que en la accwn~s de los 
Romano no ha tenido parte 
otra cosa gue la v irtJ.d ; y en 
e to se em ... ñan , como si el 
JI m1rlos dic!1osus fuese nota 
de afr~nta. 

P· r qu¿ ha de er alabanza 
en el hombre el atrevimiento, 
y no la dicha~ El no tiene mas 
parte en el er atrevi o que en 
el ser afortunado. Puede ser que 
creamos que ella e tá fuera del 
hombre , porque no la vemos 
en el hombre; mas ella nace 
con nosotros , como las otras 
calidades : y si no e obra del 
entendimiento, á lo menos es 
coa que mueve el entendimien .. 
to á m1ndar que obre quando 
es tiempo de obrar , y es unél 
especie de entu ia mo. El hace 
hablar bien á quien no sabe, 
porque hable : ella hace obrar 
bien á quien no sabe , porq~e 
obre: fuerza, y valor de la ul .. 
tima individuacion de un tem .. 
peramento , que no solo obra 
en el sugeto, mas fuera del su ... 
geto introduce su calidad, de 
donde nacen dentro de noso
tro o craci nc in 'Jtiles á otros, 
moti va da de un no sé qué , que 
no abemos q;.¡é cosa sea, Y es 
la fortuna d ... aquel. Ella es uo 
encanto de 1 ren1p-..ramento, co-o 
mo 1a retórica de la lengua' Y 
se hace servir de todas las otras 
partes del hombre. Ella es lla-

. r.na-
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Siempre es iniestra la fama 

en el fin de lo'> poderoso , co
mo que la muerte deba temer 
de embestir con ello , ino es 

· violentada. · 
O porque ello han ofendido 

á mucho_ , e ti ne aquella por 
v ngnnza de lo hombr s., i n
do naturaleza de 1a cosa· aca-
o píen an que l arte gran 

r paro d la muert , y qu lo 
Pnn ipe ~ do trinado d H 
no pueden tnorir naturalmente, 
ino olo de v jez ultimada. 

Albor ' ta el Pueblo : hier
ve ; ma no vi rte fu ra del a
so el hervor: mue tra-e r nto 
á "'eguir al que quisier v n
ganza. 

Un S nador, qu en aquella 
o a ion hubier, h h ·a
beza del Pucbl , hubiera 
hecho in duda cabeza de 1 
Ciudad. 

Julio Pró u lo lo corri ', 
afirman o que habia vi to '.J-í 

bir al i lo á R6mnlo, y q 1 

m~nd-1ba que le llamas ~n Di 
·1irino. El Pu blo lo r , y 

e quieta , y n lugar de ven-• 
.garle le ·t rifi a. · 

Quita c1 m ~rito á la ac io-( 
nes de R6mul micntr·t · 1 
aumenta. a natu1 akza di t 1i-
nuye 1, nruavilla., r e 1 
re r n ia : a ate · la divjnid, d, • 
i él la ~rec de t· 1 p e : envi-• 

lccc la utmani jad , ... i n la e .... 
tima n tan o. Es facil 1 ul

o 
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go en deificar los Príncipes. 

Aquel que ve mayor entre 
muchos hombres , cree ser ma
yor en la vanidad: toma el gé
nero sobre pocos individuos: 
donde él no llega con la vista, 
cree que es lo infinito ; y ar
gumento de la superioridad del 
poder la superioridad de la na
turaleza. 
. Estas fueron las acciones que 
en guerra, y en paz hizo Ró
mulo , á quien no faltó el áni
mo para no recobrar , ni la ad
vertencia al Reyno , ni el con
sejo para hacerle suyo , ni la 
prudencia para fortalecerse la 
paz , que de tantas viétorlas su
yas facilitada , pudo tambien 
despues, por la virtud que le ha· 
bia impreso , ser gozada de los 
venideros por largo tiempo. 

Vivió Rómulo glorioso por 
sus grandes acciones ; y falle
ciendo en medio de ellas , an
tes de probar fortuna adversa, 
murió glorioso. 

N o basta la fortuna para en
grandecer á Jos hombres, si con 
ella no concurre la virtud ; y es 
vana la virtud donde falta la 
fortuna. Son, á mi parecer , mas 
desdichados que otros que son 
mas dichosos , si pasáran mas 
allá de los efeél:os felices antes 
de los consejos dichosos: y por
que no tienen razon que dar de 
sus buenos efeélos, se endere
zan· á ellos sin razon 7 como 

.. . 

que las pasadas dichas sean cla· 
ras demonstraciones de las fu
turas glorias , y no antes argu
mento de vecinas miserias, en 
un mundo donde la estrella que 
{ la mañana está alzada en el 
Zenit de nuestra cabeza , á la 
tarde se halla en el Nadir de 
nuestros pies. 

La virtud , quando está sola, 
no se conoce : los consejos no 
tienen para aprobacioo otra co .. 
sa que el suceso ; y si aquella 
se conoce , 6 se desprecia como 
inutil , 6 se llora como infeliz. 
Si el Señor Dios permitiese que 
sucediesen to:ios los efeétos á 
las cosas contra las razones de 
nuestra prudencia , sospecho 
que creerían los hotnbres, que 
el acaso gobernaba el mundo: 
y si todos sucediesen confor ... 
mes á nuestra prudencia., esto~ 
por decir que la flaqueza hu~, 
mana la deificára , donde aho· 
ra es forzada á creer , aun 
con sola la lumbre natura~, 
que en ella hay una cosa fue-. 
ra de nosotros , en la qual est~ 
todo. 

Aquellos que tienen herrnan~• 
da la virtud con la fortuna, atrl" 
huyen todos los sucesos á .su:_. 
misma prudencia , y no quJe ... 
ren reconocer la fortuna p.1ra 
nada , y por esto tendría nece-. 
sidad de sab ... r que ella es gran 
parte en lbs negocios, para q~e 
así temiesen aquella instabdt-d 

da 
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oad 'que de otra parte no pue
de temerse. 
· Rómulo fue grande por la 
~irtud : fue guardado por hi 
fortuna , hasta· que perficionó 
su grandeza. Suele ser acusada 
la virtud como hermosa ; mas 
no como instable. Las fatigas 
suyas ordinarian1ente c:1recen 
de fruto : las dádivas de eso
tras de fé. Puédese llamar di
choso Rómulo, pues tuvo fruc
tuosa la virtud , y la fortuna 
firme. 

Y por compararle á algun an
tiguo,no es de olvidar la seme-· 
janza que tuvo con Moysen. El 
uno , y el otro fueron en su na ... 
cimiento arrojados en las aguas 
de un rio : Moysen por el me
dio de Faraon : Rómulo por el 
de Amulio. Entrambos dicho
samente se libraron de la agua. 
Moysen pasó su niñez en hábi
to de Pastor. Rómulo se cri6 
entre Pastores. Moysen ocasio
nó la muerte de Faraon : Ró
mulo.mat6 i Amulio. Fue Cau
dillo del Pueblo el uno , y el 
otro introduétor del Senado, y 
d~dor de leyes : y asi como tu
Vt~ron tanta semejanza en el 
Prtncipio de Ja vida , así no les 
faltó en la muerte. 

Arrebata el Señor á Moysen 
de los ojos de los Israelitas, le 
encamina á un monte , muere, 
Y:lo entierra sin que se pene
tre s~ mu rte. 

R6mulo fue arrebatado dé 
los ojos del Pueblo : fue lleva
do á algun lugar solitario : fue 
muerto por los Senadores , y 
enterrado , sin poderse saber 
su muerte : semejante caso , de 
diferente ocasion , y de dife
rente fin, porque fue produci
do de contrario agente. ' 

El Señor Dios , porque veía 
los Israelitas inclinados á la ido
latría , para que no adorasen á 
Moysen como Dios , no quiso 
que viesen sus huesos sepul
tados. 

El enemigo del Señor ., por 
mantener en idolatría los Ro
manos , y que Rómulo fuese · 
adorado como Dios , procura 
que no se sepa su muerte , y 
que no se vean sus huesos. Uno., 
porque no se halla, no es ado
rado ; el otro es adorado por
qua se halla. 

Los errores morales de Ró
mulo fueron el robo de las sa ... . 
binas, la muerte del hermano, 
y la del compañero. Error po
lítico fue solo dar tanta autori
dad al Senado , y despues que .. 
rérsela quitar. 

Resvaladizo camino es el · 
manejo del Estado ! Basta una 
sola accion mala á hacer des
peñar un Príncipe , que se ha-· 
ya ennoblecido con_ ·muchas 
buenas. 

Y o no me acuerdo que haya 
dado al través aJgun Señor por 

ha-
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haber dado autoridad al Sena
do ; mas antes me acuerdo que 
se han perdido por habérsela 
quitado. Si los hombres hacen 
yerros , se han de castigar los 
hombres, no las Dignidades: y 
si estas se temen , por qué se 
~rigen ~ Mas de verdad no 
es miedo el que incita á se-

; mejante maldad ; es fuerza 
del dominio. De otra suerte no 
dexarian el grado quando qui .. 
tasen la autoridad , quedando 

-'"Sujetos al peligro , no menos 
del poderse juntar , que del po-
der mandar. · 

El instituir, y el permitir en 
el principio de las señorías el 

"'Senado , no se hace solo á fin 
de que los sugetos se contenten 
de su servidumbre ; mas por
que los Príncipes verdadera
mente se satisfacen tambien del 
gobierno de ellos. Es naturale
za del principio , no arte del 
mandar. 

Quien se arroja á un gran 
salto , se contenta de llegar á la 
orilla del foso ; mas despues no 
se detiene allí. 

El entendimiento del hom
bre , porque no tiene fin ade
quado en este mundo , todo lo . 
que se le pone delante ape
tecible , lo apetece como fin: 
y apenas lo ha conseguido, 
quando lo hace servir de me
dio para alcanzar otro fin, que 

· aquel le tenia cubierto ; y tan-

to dura el fin , qnanto tarda en 
ser conseguido. 

Toda poca posesion parece 
ffi'Jcha donde no se tiene nada; 
mas donde se tien;! alguna , to ... 
da la que b1sta parece nada, 
si no se tiene toda. 

Fue al principio Rómulo se ... 
guido de los mas nobles , por ... 
que los acarictó con darlos au .. 
toridad. En el fin fue aborreci
do , porque los irritó quitán
dosela. 

Aquel Senado , que él había 
instituido, no le pudo sufrir: y 
ellos el que aceptaron por Prín• 
cipe, le querian compañero. El 
los que escogió por Ministros, 
queria por esclavos. Pasa cadí! 
uno su límite : aquellos en el 
obedecer; estos en el mandar. 

El Senado , que fue instituí ... 
do para ayudar á su Pr!nc!pe, 
trata de abatir le. El Pnnc1pe, 
que debe regir el Senado , le 
quiere aniquilar. 

Aquel Magistrado en los do• 
minios es durable , que trata 
de obedecer , y pretende man
dar cotno Ministro , y no co ... 
mo Señor. 

Y o no tengo otra desdicha 
que contar de Rómulo, que es· 
ta de que procedió su muerte; 
y aquelJa aun fue dicha , por ... 
que fue antes de la madura 
edad , y porque fue súbita. 

Si la muerte no tiene otra 
<;osa mala que los ansiosos pen .. sa ... 
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!amientos del ~nimo, y los do- las cosas naturales son buenas. 
lorosos tormentos del cuerpo, Yo me aviso que el acabar la 
que la preceden; la que viene vida decrépito es dormir , ó 
antecediendo las an ias , aque- morir menos. Y si acaso entre 
lla que arriba presto previnien- las peores cosas se cuenta el 
do los dolores , será buena. morir , es sin duda que es una 

No hay mejor co a en el de las mejores el ser muerto. 
Universo que aquella que es la Conviene vivir considerando 
peor en el individuo : la basa, que se ha de morir. La muerte 
sobre la qual , levantándose es... es siempre buena. Parece ma
te coloso del mundo ., descubre la á veces , porque es maJo á 
sus hermosuras , es la muerte. veces el que muere. 
EUa es la parte mas grave del Viva el hombre inocente, 
concierto, donde estan apoya- que por él se dirán los rec .. ter
das todas las consonancias de dos de la muerte á fin de a le
este mundo. grarlo ; y si no fuese la fragili
( , Qué cosa fuera si despues de . dad de la naturaleza mal firme, 
la pérdida de la ju ticia origi- yo me dolería que ella inie e 
nal no se muriera! Su temor en.. incitada al bien obrar con el 
frena los hombres dicho o : su temor de la muerte, ó alhala
~speranza entretiene los desdi- gada con el amor deJ pr mio. 
chados contra Ja maldad. Basta por ten1or la fealdad 

quien quita e la muerte, del n1al obrar : basta por pre
qunaria de la fábrica del mun- mio la hennosura del bien ha
do la piedra angular : quitada cer ; y si despues el hombre 
~a ha~monía , el 6rden , y no quisiere considerar que se reci-
~xaria otra cosa que disonan- ben premios , podria con ide-

CJa' Y confi tsion. rar los premios ya recibido 
t ~1 órden del Universo es con- quando sacado de Ja nada, fue 
~~rto al de los individuos. Los criado á la inn1ortalidad. 
/elos , qu se vuelven por u Ni tampoco me sati 'fc'lce el 
dlngular naturaleza de Occi- obrar bien por agradecimiento; 
tue~1te á Oriente, son de la na- mas mucho n1a por aquel 
t/~eza u ni versal , y cad:-t di a amor que se debe á la natura
d:1 os de Oriente á Occi- Jeza infinitamente amable de 

nte, D 
0

co L 1 4 )o 

la a. tnuerte no puede er m a- Digamos, pues : No os amo, 
qu~ 01 

con dolor , i es verdad Seííor , solo porque me habeis 
,. es natura·! el morir, porque criado; ante volveré á la na- . 

da 
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da por vos. Ni os amo porque 
me prometeis la vision bien
aventurada de vuestra Divina 
Eseqcia ; antes iré de mi volun
tad al Infierno por vos. 
. No os amo, mi Dios, por 
temor del mal ; que si es vues
tra voluntad , yo le apeteceré 
como sumo bien. Os amo por
que sois todo amable , porque 
~oís el mismo Amor. 

Ea , Señor : si yo no os ama 
como enseño á otros que os 
amen, socorred á la flaqueza de 
mi miseria con la eficacia d~ 
vuestros socorros : moved mi 
entendimiento , enderezad mi 
~oluntad , mientras yo á hon~ 
ra , y gloria de vuestro grarr 
notnbre , en el qual deseo aca"' 
bar esta corta vida, acat>o el 
libro. 

Al Serenísimo , muy Alto , y muy P 
,. ,Luis XIIL Rey Christianísimo de .francia. 

ESCRIBELA A SU MAGESTAD CHRISTIAN1SJMA 

DON F.R·ANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS, 
Caballero del Hábito de Santiago, y Señor de la Villa , 

, de .la Torre de Juan Abad, 

EN RAZONAMIEN'FO DE LAS NEFANDA 
acciones ,y sacrilegios exét:rables , que cometió contrct el Deret,·hfJ. 
Divino ,y Humano en la Villa de Tirlemont en Flandes Mons. 
· de Xatillon , Hugonote , con el Exército descomulgath 

de Franceses hereges. 

A QUIEN LEYERE. 

TOdas las veces que afeo Julio Cesar , y Ciceron. En es• 
acciones de Franceses, to obedecí la obligadon de Ca• 

hablo con los que son hereges, tólico. Respondo á las acusa: 
sin mezclarme en los juicios ciones que se han impuesto a. . 
que generalmente hacen de mi Patria , como supe. Los doc; 
aquella. Nacion Floro. Polibio, tos lo ha.ráu como se debe' 1 -, - - pue .. 

. , 
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puede. Quando digo que comul- agenas , que , como -dice el 
garon los caballos , e entiende Apostol, pueden juzgar la pro4 
en la forma que de ello se pue- pia. Y pongo , conociendo mi 
de decir , sigui ndo la do Co-- ignorancia , todo lo que en est · 
muniones que diferencia la Es- papel escribo deba o de la cor .. 
cuela , una sacram ntal , otra r ccion , y cen ura de la S n- , 
espiritual. Hao me obligado á ta Iglesia Romana , retratando · 
esta advertencia conciencias desde lu~go mi propio sentir. · 

*9*9~*9~*9*~*9~~*«:;>*****' 
Pronunciará n1i corazon buena palabra; ~ digo 111is 
. obras. Psalm. 44· v. 2. · · 

i AL REY CHRISTIANISIMO LUIS XIII. 
ro Don Francisco áe QuevedO 17illegas , Caballero del Hábito 

de Santiago. · . 
~ ' 

Destruye las gentes que solicitan la guerra. P sa/;n. 
' 67. v. 31· 

srR E. 

DIOS nue~tro Señor , que 
solo es Rey de los Reyes, 

$Señor de los Señoris , manda 
en el Eclesiastés con el r'""spe
to ~ue la lengua , y la imagi
llacton deben tratar la accio
nes de los Reye . No mur-mures 
del Rey en tu ima~ina"~ion , ni 
e~ el se,.rcto de tu apo ento mal
dzgas al rico , porque las aves 
del Cielo llevarán tu vo% , y 
quien tiene alas parlará tu sent' . 
muento. Yo hablaré con V. M. 

con tal •·espeto , qt:e por nin
guna palabra sea culpado en 
. 'lQm, I. 

tan descortés inobediencia , ni 
tendrá en mi imaginacion en' 
que ser chismosa alguna ave. 
de las que vuelan atenta , aun 
por el silencio del pen amien
to. Leed e tos rengtone con la' · 
b ... nignidad que á vue tra gran .. 
deza merece un E pa!iol e "tr -
m1mente aml rtelado de vuc -
tra gl rias , que ha ga. tado u· 
adtniracion en aplauso á lo· 
triunfo que vue tra niñez ha 
t nido por juguet , quaod , 
vu tra · una bclico a se vi6 
asi tida de mas gloriosos ven~ 

Hh \;i• 
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cimientos que la de Alcides, 
ahogando entre vuestros bra
ZC'S en Mompeller, Ni mes, San 
Jt:an de AnJeli, Montalvan, y 
la Rochela , sierpes de cal , y 
canto, con tantas cabezas co
mo vecinos: hazañas, y trofeos 
que el gran Enrico , vuestro 
padre "rezeló imaginar. Carlo 
Magno ( vuestro ascendiente) 
fue primero que vos en el tiem
po , no en la fama. Llam6se 
Carlo Magno porque os pu
diésetnos llamar Máximo , cre
ciendo vuestro nombre al de 
~arios , al de Pompeyo , y al 
de Alexandro, que se igualaron 
en uno mismo. Habeis unido 
v.Ltest.ro grande Reyno , desar
mando la heregía que os moles
taba en di vision sediciosa. Ad
quirísteis el nombre de Chris
tianísimo , no contento con so
lo heredarle. Por vuestras ar
mas resp ir6 en vuestra Corona 
)a Religion. Vuestros Lirios se 
limpiaron de espinas , que á 
Christo nuestro Señor texieron 
Corona sangrienta. La Nave de 
San Pedro tnvo puerto , y co
mercio de vida eterna en vues
tros mares , y á sus llave no 
dex_ó en Francia puerta que no 
abnese vuestra soberana pie
dad. Toda la Monarquia de Es
paña ha sido teatro de aclama
ciones á vuestro nombre ; y · el 
Rey Católico mi Señor ·, po·s
·poniendo la materia de Estado 

á su zelo, y al vuestro, desam~ 
paró á Montalvan, y á la Ro· 
chela del socorro que le pidie ... 
ron , poniéndose debaxo de su 
proteccion : y pudiendo públi ... 
camente embarazaras con vues· 
tros vasallo , para que no le 
inquietásedes los suyos , esco
gió el tener queja de V. M. an· 
tes que ocasionar que de su re· 
ligion , y zelo la tuviese la co~ 
munidad dé todos lo Fieles. Y 
pues si el Rey mi Señor ampa
rára á vuestros rebeldes , no 
hubiérades conseguido tan glo· 
riosos fines , á su ánimo Real 
debeis quanto ha beis hecho; Y 
con mayor razon habiendo asis ... 
tido con sus armac;; á. vuestras 
empresas , oponiéndose á la va· 
lerosa invasion de Inglaterra, 
que tan solariega fortuna .tiene 
sobre vuestros Señorios. No 
acuerdo á V. M. de los casa ... 
miento recíprocos , porque sé 
quán poco detienen estas prell"" 
das los intereses Reale,. La Ma~ 
gestad e clarecida de vuestr~ 
Serenísima madre , por de~ .. 
cansarse del Cardenal de Rt .. 
chelieu vuestro Privado, 6 ~a 
por asegurarse de segunda prt
slon , que fuese duplicada noÍ 
ta, se retiró á los Estados de 
Rey mi Señor en FJandcs, don .. 
de como dos veces hijo ., P0~ 
vuestro nacimiento , y p~r S e 
de la Serenísjma Reyna mt e
ñora la recibió con Jas·demons .. 

' tra~ 
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tracione de amor , y; reveren
tia , que n pudiera exceder. 
vuestro padre de inmortal re
cordaclon, que desean a (a í lo 
creo) en el eñor. perdonára 
la Mage tad Cat lica de Don 
Felipe Quarto la prerrogativas 
.con que e exornó su grandeza 
en e ta oca ion , por no ver á 
vuestra M a gestad, su muy caro, 
y muy amado hermano, amena
zado de estas palabra del E -
píritu Santo : Quien aflige al 
padre ,y obliga á huir á suma
dre, es ignominioso,y desdit:ha
do. Prov. 19. v. ~6. on tan e-
cutivas en lo literal del. suceso 
estas palabras .; que mi buen 
deseo de erviros há. ven ido el 
temor de dáro ·las á leer. o me 
persuado , por la grande aficion 
que á v.uestra e clarecida Per
sona tengo, que el obligar á 
huir á vuestra madre (lo que li
teralmente como sucedió dice 
el E píritu Santo) sea cargo 
del Cardenal vue tro Valido. 
Empero hallo la propia culpa, 
Y mas descrédito en vuestra o
beranía en obedecer para e to 
su astucia , que i lo obrárade 
Por algun de abrimiento de 
vuestra condicion. 

Despues,doliéndo e de la n1i • 
lna Púrpura Monsieur Duque 
de Orliens, vuestro o lo herma
no (y por el e tado prc ntc. in· 
Inediato heredero), ·e fue n1uy 
tnal contento con mucha o .. 

bleza de u équito , y ser: · icio 
a Flandc , ó á acompañar á la 
Reyna u madre , y vue tra, 
con las propia qu j , y al pa
recer mucho mayore , ó á a -
gurarse de la ambicien que en 
su Manifie ro , por el Duque de 
Memoran i , acn 6 á la Emi
nencia del Cardenal , que cre
ciéndola obre u Alteza , le 
atnenazaba. El Rey mi eñor 
le recibió con entimiento d 
que o· de ase : procuró que el 
atnor conocie e con toda u 
gente que mudaba de Pai , y 
no de hermano. Confie o qu 
por la voz d l mundo inti c1 
Rey mi Señor hallarse a ilo 
forzoso de vue tra n1a pró. i
ma parentela fugitiva , y er 
retraimiento de lo temor · d 
la Mage tad de vue tra madre, 
y de la Alteza de vuestro her
mano. 

La atencion desocupada lle· 
g6 á so pechar que era e trata .. 
gema dispJrarle Erancia tan e~ 

larecida Familia, para con U· 

mirle en gastos .,' y ucldo , 
viendo que expendía en e to 
mas tesoro qu en u tentar lo 
exército que vos le oca iona -
teis con traer lo ueco á le ... 
mania , y con alimentar . u re
belde con Holanda. Qucd ) e cs .. 
ta malignidad en los cerebros 
de velado , cuya tarea es. 1 -
gr~r malicia qu ~u nan. Em
pc~o el R y mi eflor nunc, 

· Hh2 . pu-
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.pudo reparar en gasto tan for
.zosos por sn magnanimidad , ni 
,á tanta grandeza se pudo atre
ver (aunque bien aparente) os
-pecha tan civil para siene abra
·zadas de tantas coronas. 

Incomparable grandeza de 
Corona Real fue no rczelar, 

Señor , de Franceses huidos , y 
descontentos de su Rey, prece
diendo en su noticia la adver
tencia literal de PoJibio , cuyas 
son estas razones : u Estaban 
, entónces en aquella Ciudad 
,, cerca de ochocientos Solda
., dos Franceses , que conduci
'' dos de los Epirotas , por su 
, sueldo la defendían. Y tratan
.,, do con ellos vender la Ciudad, 
, no contradiciéndolo los Fran
,, ceses , se arrimaron á la tier
" ra , y favorecidos de ellos, se 
,, apoderaron de la Ciudad , y 
, de lo que en ella habia. '' P~ 
cos renglones mas abaxo este 
Autor Griego de tan venerable 
autoridad , dice : te Empero 
.,, quién pudo ser tan ignorante 
,,de las cosas, que no tuviese 
, la comun opinion que con 
, todos tienen los Franceses de 
,, leves, é inconstantes, y que se 
,, atreviese á fiar de la fé suya 
,, una Ciudad nobilísima por fa ... 
, ma , y que tenia muchas oca
" siones de quebrar el concierto: 
, y principalmente fiar de aque
" llos Franceses , que habian 
,~sido antes arrojados .de su 

, propias casas por los mis'mo$ 
, de su nacion , y por traido
, res á sus deudos , y parien ... 
tes ~ '' Con unas propias pala~ 
bras ponderó Polibio aquellos 
Franceses , y lo que se hu
yeron á Flandes con vuestro 
hermano. Aun estos con nom
bre mas feo, pues iban, como 
aquellos , fugitivos de su pa~ 
tria , no solo arrojados por su~ 
deudos, y pariente , sino por. 
V. M. que sois su Señor Sobe
rano. 

Todo esto no hizo impresion~ 
en el pecho Real del Rey mi 
Señor , y menos el grito de 
aquel proverbio Griego , que 
refiere Eginharto Aleman , Cro• 
nista de Cario Magno , que l.e 
sirvió en su vida , y dice as1~ 
Ten al Francés por anJigo ; ntJ 
le tengas por vecino. Empero~~ 
Monarca Católico, que por. dts· 
posicion de la naturaleza nen~ 
á los Franceses por vecino5 de 
España , los admitió por ve~ 
cinos , y huéspedes en Flan
des. Como cuñado, y como ReY: 
no pudo dexar de acoger pren"' 
das de toda vuestra obligacion, 
que en sus tierras buscabao 
acogida. Ni le podeis hacer car· 
go de que adtniti6 á vuestro 
hermano ' y que como rer~~ 
mandó que en Bruselas strV re .. 
sen á vuestra madre ; pues s<>t 
lo se pudo escusar , S Y re ' e 
-ocasionar que .se fuesen. Esto no 
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no lo causaria vuestra clemen
cia. La fuga no acu aba Coro
na, sino Capelo. Si no ampará
ra el Rey mi Señor á la Mages
tad de vue tra madre , se que
jára de su grandeza todo el 
mundo , y faltára (lo que no 
podía ser) á la obligacion de 
Caballero , y vos os quejárade 
entónces con razon ; y por es
to, si os quejais (lo que no creo) 
de que la ha ya a m parado , esta 
queja sola os puede ser inde
cente , y aquel sabrá reveren
ciar vuestra grandeza que no 
la creyere. 

Si dixéredes que asi ti6 i 
vuestro hermano , yéndose mal 
contento de vos , juzgad lo, Se
ñor , y vcreis que no pudo des
entenderse de que era vue tro 
hermano , y su cuñado , y que 
no debi6 persuadirse era vue -
tro enemigo ; antes debió te
tner lo fuese suyo , lo que 
brevemente le mo tró su Alte
za; con que grange6 de V. M. 
acogimiento agradable. V o 
Podeis permitir que los que os 
asisten oca. ioncn fuga á vue tra 
~adre , y hermano ; empero 
nmgun Príncipe puede cscusar
se de asistidos. 

Ahora revolved en lo hondo 
de vuestro pecho la palabras 
del E píritu Santo , que son -
tas: Seis cosas aborrece Dios, 
tla séjJtima la detesta su alma. 

la séptima , que scúala , es el 
Tom, I. 

que siemhra discordias entre los 
henuanos. D e te , de quien 
abomina la alma de Dio , debe 
abominar vuestra alma , y mas 
quando llegó á mezclar , y 
sembrar discordias entre ma
dre, y hijo. 

V u estro hermano reconoci6 
el hospedage , que el Rey mi 
Señor con tanto amor le hizo, 
con desaparecer e en forma 
sospechosa. Sintió qu e fue e 
huyendo, por ver que acre i
taba su persona con esta accion 
aquel medio ver o de Claudia
no ., que dice : Antes que la 
engañosa Francia expela los 
Reyes: y fuele grata su parti
da, porque se volvió á vo re .. 
conciliado , sin reparar en el 
modo que dió tanto que de ir, 
acordando á la Mage tad Ca ... 
tólica aquellas palabras del Rey 
Don Sancho el Bravo, que se 
leen en su Crónica impre a , y 
son tales : ~r porque los France
ses son solicito ,y pleyteosos , y 
muy engañosos á todos aquellos 
que btln de ple_ytear con ellos ,y 
todas las verdades posponen por 
hacer su proceso. E ta pala
bra , que en tan grande Rey 
fueron con. ejo á su u e ore , 
para con V. M. pudieran pa
decer Ja cxccp lon de cr E·
pañol quien las dixo , i Poli
bio no desen1peñára esta ver
dad con lo c. emplo .ignicn
tcs: Los Fran ·eses auxiliares, 

Hh3 que 
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·que estaban con Scipion , juz
gando por mejores las esperan
~as de los Cartagineses, seña· 
la.1do entre ellos el tiempo de la 
malJad , tomaron determinacion, 
J' á la medJa noche qu.a."Jdo vie
ron que todos estabtln ocupados 
del sueño , estando en sus quar
teles armados , luego que vieron. 
ocasion oportuna , salieron , y 
dieron muerte á la mayor parte 
de los Romanos que encontraron, 
hiriendo á los demás : y final
mente , cortando las cervices de 
los muertos , se }untaron con los 
Cartagineses. Y en el Libro 
segundo dice : Los Franceses 
mas se mueven por ira, é fmpe
tu, que por razon. Y en el pro
pio libro : De aqu{ la division 
que entre ellos Je levantó por el 
saco , JI presa , llegó á tanto, 
que no solo destrUJ'Ó el despojo, 
sino grande parte del Imperio; lo 
IJUe freqüentemente suele acon
tecer á los Franceses , por sus 
demasiadas glotonerias , y em
briaguez. 

No os refiero estos Jugares 
por emulacion , sino por re
cuerdo , que os puede ser uti1, 
y que os merece por mi inten
cion piadoso oido , pues sois 
Señor de gente , que os adclan.:. 
tó la Corona en el cuchillo in
fame, y que siendo su Rey qui
t6 la vida á vuestro glorioso 
padre. Conozco las admirables 
proezas , que en todas las eda-

des que ha vivido el mundo 
han hecho los Franceses con 
sobrehumano valor. Qué me
moria no tienen agradecida , y 
martellada á su esfuerzo con la 
conquista de Jerusalen ~ No 
pretendo yo obscurecer estas 
acciones ; antes pretendo que 
los Franceses no Jas obscurez
can. Pretendo que aquella Na
don, que tanto sud6 por liber
tar el Sepulcro que tres dias 
tuvo en depósito el Cuerpo de 
Christo, no se desdiga en la Fé, 
y degenere , haciendo monu
mento de su precioso Cuerpo, 
y Sangre los vientres de sus 
caballos. Esto antes es rezelo 
que envidia : primero se me 
deberá el nombre de acreedor 
que el de émulo. 

No me dió ocasion de em
barazar vuestra soberana aten
cion con estos renglones el 
haber tolerado contra la Casa 
de Austria, Cesarea, y siempre 
Augusta, Exército formidable 
de hereges, asistido del ímpe
tu del Rey de Suecia; ni el ha· 
ber dado en Italia vuestras tro¡ 
pas , como dice Lucano , e 
derecho á la maldced , con que 
ocuparon plazas , y fatigar?n 
aquellos Estado con armas v10 .. 
lentas; ni el haber quitado sus 
tierras al Duque de Lo re na, no 
tanto porque pudisteis , como 
porque se fió de vos. 
. . stas accion~s son de mode .. 

ra ... 
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rada hostilidad , y á lo Reyes 
persuade á que la executen , ó 
la preten ion, ó el odio, tal vez 
el orgullo, y las ma la ambi
cien codicio a de crecer e á 
costa de su vecino , lo que 
honestan lo pretexto inventa
dos. i e apoderó de n1i co
razon Ja rota que con vue ~
tras Armas dió Mr. de Xatillon, 
vuestro General , á la Tropa 
del Rey tni Señor, que condu .. 
cia Thoma · , Príncipe de ab~ 
ya, donde u vitori fue triun
fo para lo T crcios , uno de Es
pañoles, otro de Italiano , que 
desamparado de su Caball ria, 
Y de la a iones , anegado 
de vuestro Exército , fueron 
vencido del exce ivo ní1mero, 
no del excesivo valor de lo 
vuestro . Murieron , porque 
no quisi·.?ron vivir á trueco de 
que no dixesen lo France es 
que temieron la muerte. J uz
gadlo vo , Syre , quál fue ma .. 
Yor valor , pelear con los que 
no podian dexar de vencer , ó 
pelear con lo que no podian 
dexar de ser ven ido • ada de 
todo e to hiri ' mi ánimo, 
Y ,arrebató mi pluma, encan1i
nandola con fervor animoso á 
vuestro servicio. Apoderóse 
empero de mi e píritu el saco 
de Mr. de Xatillon, vue tro Ge .. 
nerat, etl Tirlemont,quc e tando 
Parlamentando ~on la Villa, sa
queó el Lugar , degolló la gcnr' 

te, forzó la vírgenes , y la 
Monjas con agradas á Dio: 
quemó lo Ten1plos, y Con
vento , y n1ucha Religio as: 
rompió las Imágenc", profan6 
lo V a os acrosaotos ·y última
mente , 6 eñor ! dirélo? (Si 
hien se espanta lcz. alma de acor~ 
darse .y t;'On dolor rehusa la me~ 
moría) dió en la Hostias con-
agradas á us caballos el an

tísimo acramento , que por 
exc lencia e llama Eu ari -
tía, Bien de Gra b, Pan de 
lo Angeles , Carne y angre 
de Chri to , Cu rpo real y 
verdad ro de Dio y Hombre. 
Qué le d ' esta furia, y e · · r
cito de demonio que de ear 
ma al Infierno~ Qué ca ti .,.ar 
al Ciclo ~ Qué acu ar á. la na
turaleza~ Y qué llorar in e a
blemente á nue tro ojo ? Qué 
mas que morder rabiando á us 
conciencias~ Vos , ungido on 
o1io del Cri ma como Cbris
tiano, y con olio del Cielo como 
Rey Chrí tianísimo , por e, ta 
accion , y hablando de e te 
olio , podeis decir : Pcrdf el 
oleo ,y la obr 1. 1o vieron los 
Holandese , siendo hercg , e -
ta accione de vue tro ~o Ida
dos con oj s enjutos. En qu , 
pue , gastaréi vo lo vue tr 
ino en lágrima ~ v· aun e toy 

por per uadirme que la v sti
dura del n1incnt'simo arde
nal vu stro , y. de Richelieu s 

Hh4 pon-
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pondrá mas colorada con la 
vergüenza que con la grana. 
Cómo , siendo vos Christianí .. 
si m o , permitiréis lo que los 
Calvinistas, y Luteranos detes
tan, y lo que Satanás no ha po-
dido obrar con otras armas 
que con las de Xatillon ~ O 
quánto consuelo me fuera que 
hubiérades aplaudido á ob cu
ras aquella rota , pues permi
tiendo encender luminarias en 
toda Francia, y en París , vues
tra Corte , ellas son hoy otros 
tantos testigos , que deponen 
que vos enviásteis al Gene
ral , que estuviera encendi
do con mas razon que todas! 
Cómo , muy Poderoso Rey, 
ocasionaréis que digan que 
los hereges que en Francia 
desarmásteis para vuestra quie~ 
tud , y gloria , los armais en 
Flandes para opresion de los 
Católicos, y para agravios de 
Jesu-Christo ~ Que os armás ... 
teis Inquisidor contra hereges, 
para armar hereges contra In
quisidores ~ Y o me persuado 
·que no fue , ni pudo ser tal 
vuestro intento , que sois Rey, 
y Rey grande , y tiene Dios 
vuestro corazon en su mano, 
,y teneis la venganza , y ira de 
Dios , que repetidamente se 
llama Dios de venganzas: Dios 
de venganzas , y Señor Dios 
de venganzas. Qué mano os 
escribirá esta razon, cuy~ de .. 

dos no os acuerden , y avisen, 
ó Rey, de la que vió escribir 
el Rey Balta ar ~ 

Y o espero que vos grande, 
vos poderoso, vos Christianísi ... 
rno , castigaréis ( como fuere 
posible al humano poder) de· 
litos, á que solo se proporcio
nan los eternos castigos. Dos 
Angeles os asisten : obecedlos 
como Angel. Los Angeles can .. 
taren paz en la tierra quan
do nació Christo , y quando va 
á morir nos dexa su paz : Mi 
paz os de xo tí vosotros. Dexad 
siquiera en paz los Templos 
del que nos dex6 la suya , ya 
que no nos dexeis en paz á no· 
sotros. Por una parte , Syre, 
haced penitencia en pavesa ,y 
ceniza : por otra dad satisfac
cion, y exernplo. David, Rey, 
y santo, os toca al arma , quan
do dice: Ciñe tu espada sobre 
tu muslo. O Francia! Fue/ve 
sangrientas contra ti las ma
nos : aun á ti no te falta en ti 
enemigo. No te falta, no, den· 
tro de tí misma , quando den
tro de tí tiene Dios tantos ene· 
migos. 

La Caballería Francesa, acla .. 
mada hasta hoy por noble , Y 
valiente , hoy queda conde ... 
nada por sacrílega : los caba .... 
llos comulgados , descomu1g~6 
dos los caballeros. Escogt 
la divina permision por n:as 
de<;ente la brutalidad irracto-

1 na 
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nal de la be tia , que la as
querosa garganta , y pe ho in
mundo con pecados enormes 
de aquello hereges. Quien con 
sus mano se di6 en el propio 
Sacran1ento á Judas ( así lo 
sienten muchos Padres) no cs
trañará que aquel Judas Xati
llon le diese á Jos caballo • o 
se dedignó recien nacido de 
que le abrigase en un pe ebre 
el resuello de do bestia me
nos nobles ; y una mula , y 
un buey fueron eóas que del 
Mesía Christo Jesu dieron los 
Angeles á los Pastores , y en 
ellas se verificó la profecia. 
Era hasta hoy el caballo ani
!Ual generoso , y de hern1osura 
Incomparable : hoy e felíz so
bre todos. Ya se vió , y hoy, 
Señor, lo podei o ir con muy do. 
loroso suspiro, que un Cl:.lvo de 
la Cru:l de Chr isto fue bocado 
del caballo de un Emperador: 
reliquia que hoy con un trozo 
de la rienda es el sagrado teso
ro del Domo de Milan. Allí es
trenó la boca del caballo pren
da sacro anta de Jesu·Christo, 
Y. trató su lengua con reveren
Cia reliquias de su preciosa 
Sangre. Venció en virtud de 
esto aquel Emperador infinita 
batallas. Hoy plenariamente ha 
entrado el Cuerpo de Christo 
en la boca del caballo , que 
Y~ estaba con el Clavo preve
Olda , y calificada. Empero te-

med que por el despr cio u
ceda á aquel General lo que 
á Faraon ; pues lo há con el 
Señor, de quien se di o que 
anegó al caballo , y al caba
llero. Previno la Iglesia á lo 
caballeros para esta dignidad 
( en la nefanda maldad del 
perver o Xatillon ) , comparan
do los Evangeli ta á la qua
driga , y tiro de los caballos 
de Dio . Díxolo el gran Padre 
S. Gerónymo con e ta pala
bras: Matheo, Marcos , Lu
cas , y Juan son quadriga del 
Señor. 

Previó Dio ma obediencia 
en una jumenta que n el 
Profeta Balaan , y por e o or
denó que á la jumenta , y no 
á Balaan e apare ie e un An
gel. o de otra manera , pre
viendo Dio mejor acogida 
en los caballos de los Fran
ceses que en ellos , e permi
tió llevar á sus bo as por sus 
mano • E to , Señor , ois : e -
to veis : vei lamentar á to
da la Iglesia Militante; y con
movido del escándalo, tre
mecerse todo el Orbe de la 
tierra ! A Dion1ede , porque 
hacia pienso de u aballo lo 
hué pedes , llamaron n1on truo 
de los tyrano . Syre , quál 
nombre, quál ex~cra ion, quál 
vituperio hallará la verdad a .. 
tólica para e prirnir la di o
lu ion l1orrcnda de vuestro 

Fran-
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Franceses, pues dieron á us 
caballos , no u hue ped , ino 
su Criador., y su Redentor~ Re
ventó la bestia , que con re -
peto traia sobre sí el Santí i
mo Sacramento en las mila
grosas Formas de Daroca , y 
no reventaron los caballo de 
las tropas de Xatillon. Señor, 
aquí e tá el castigo de vue tras 
gentes donde está la mayor 
tolerancia de Dios ofendido. 
Si los caballos rebentáran , pa
deciera el castigo quien no co
metió el delito , y quiene na
turalmente , como criaturas, 
recibieron á quien siendo Cria
dor de todos , arrojaron los 
Franceses. El reventar en Da
roca la mula , fue aplauso de 
reverencia. No era razon que 
viviera para otros usos servi
les quien habia hecho oficio 
de Trono á tanta Mage tad. 
Traian los bueyes la sombra 
de este Sacramento en la Arca: 
parecióle á Oza que el bulli
cio de un novillo jugueton la 
trastornaba. Llegó á tenerla, 
enojóse Dios , y murió Oza. 
Allí murió quien viéndola tras
tornar la detuvo , y vivió el 
novillo que la trastornaba. Se
ñor , este suceso da la vida 
á los caballos , á quien Jos 
Franceses dieron la vida en 
el que es Camino , Verdad, 
y Vida: y por mucho mas 
abominable delito decreta la 

muerte á lo Soldados de á ca-. 
hallo. No merece milagro de , 
Dios quien en Dio de precia 
el milagro de sus n1ilagros. 
Tertuliano dice esta animo as 
palabras : Fue heridtt 1~-z pa~ 
ciencia de Christo en lt1 oreja 
de JV/a/~,~o. Con iderad quál he
rida recibió su paciencia en 
la accion toda infernal del con
denado General vuestro Xati
llon. Y .. in duda todas las lu
ces, que por aplauso á h ro
ta que dió al Príncipe Tho
mas, encendístcis en Iumina .. · 
rías alegres , vuestro ánimo 
christianísimo las encenderá en 
hoguera , para abrasarle con 
todos sus cómpli es, y junta
mente quemar el Jugar donde 
fueron quemado , para con 
aquella ceniza , dándola á be- , 
ber á los dcmas , imitar con 
peor gente la receta que d~ 
Jos polvos del becerro ordeno 
Moysen á las abominaciones 
de los Judios. 

Apropósito os acordaré de 
la visíon de los quatro caba .. 
Jlos , escrita por San Juan en 
el Apocalyp i. Era el primero .. 
caballo blanco , el segund~ 
roxo , e 1 tercero negro , Y e . 
,quarto pálido. No hago este 
discurso por asegurar la ver ... ~ 
dadera interpretacion de él, 

·sino por buscarla. 
Serenísimo, muy alto, Y po:. 

deroso Rey : yo os llamo á m1. 
1 
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Carta al Rey de Francia Luis XIII. 491 
aplicacion con las palabras del 
Texto sagrado : Venid, ji ved, 
que estos quatro caballos son 
el di curso de vuestro reyna
do. El primer caballo dice 
que fue blanco ,y el que se seJJ
tabtz sobre él tenia arco, ji le 
dieron corona , y salió vencien
do , para que ~enciertt. Veis 
aquí literal en el color blanco 
la pureza de vuestra infancia, 
y en decir que o dieron co
rona , Ja que os dió el pérfi
do traydor que dió la muerte 
á vue tro padre, pues la re
cibísteis de la violencia, ante 
que la sucesion naturaln1 nte 
os la deriva e. alí 'teis ven
ciendo , para vencer : ya e 
verificó glorio a y totalmen
te en la salida contra los he
reges, en que al prin ipio mos
tré que para vencer vencísteis. 
Tuví teis arco , arma que en 
su moderacion tnuestra la tem .. 
p1anza entónce de vuestro po
der, y arma • J/enid, y ved. 
S'alid otro caballo ro:co , y al 
que sob,~e él se sentaba , se 
le did que quitase l.t paz de 
la tierra , ji que rccfprocamen
te se matasen, ji fuclt! dada es
Pada grand11. D Jante de vues
tros ojo ( si no encima de 
~los) te neis este olor ro/o. 
~s , Señor , desde que o de

:als llevar de él , hab is qui
ado la paz de la tierra. Esto 
tonvencen Italia , Alemania, 

E paña, y Flandes. o po ei 
desentendero de e tecab·1ll ro
xo , ni o lo cons ntirán la sc
ñ a que se siguen de matarse á 
veces , y recíprocamente · lo 
que se ve en el de pojo del E ta
do de Lorena, en la sangre de 
Memoran i , y en el uceso 
pre ente. i podeis negar en 
estos tumulto univer ale , y 
sangriento , que va teníade 
en el caballo blanco un arco: 
hoy tencis en el ro. o gran
de e pada. Caed , eñor , ó 
apeáo de este caballo , que en 
caer de otro e tuvo la alud 
de • Pablo , y el ser Vaso de 
Eleccion. Venid , y ved , que 
tras e te caballo ro o o aguar .. 
dan e] negro , y el pálido · y 
que si subis en e te , o lla
marán n1uerte : ~r será su f10m
hre muerte; y que el équito 
que promete el Texto agrado 
á este, que e llamará muerte, 
es el Infierno : 1 el lnfi~;;rno le 
seguía. 

Hoy el Rey mi Señor , pro
vocado de vuc tra arn1a , os 
bu ·curá , pu ' a í lo querei , 
no con nombre de enemigo. 
Su ap )llido erá Católico v n
gador de la injuria de io , 
de los agravio he hos á Cbris .. 
to Señor nue tro en el ~ntí
simo a ramcnto, en u Imá
gene , y en u E po a , y 

ini ·tro ; los qua lec; ·obera
nos blasone constituyen á 

vues-
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vue tro Xatillon reo de inu
merables crímines de lesa Ma
gestad Divina, y de la Sangre 
y Carne de Dios, y Hombre. 
Si os arrebata la ambicion de 
Reynos ., y Señoríos, Syre, sea 
Xatillon nue tro enemigo ; em
pero no de Jesu-Christo. Mi
liten incrédulos al escarmien
to contra los Españoles los 
vuestros; no contra los Tem
plos, la e; doncellas , y las vír
gines religiosas ; que provo
cados á la batalla, procurará 
nuestra defensa ( por toda ley 
permitida ) acompañar la re
cordacion del Bosque de Pavía 
con otro qualquier sitio. 

No quiero alegaras capitu
laciones firmadas con toda so
lemnidad , porque á quien pa
reció decente el romperlas, se
rá mas fácil negarlas. Sola
mente os pongo en considera
cion á vos , y á todos los Prín
cipes del mundo , que habien
do V. Magestad ocupado en 
Italia á Piñarol , á Susa, y 
Moyambique , el Casal , y 
otras Plazas, á que no teneis 
otro derecho que la violencia: 
habiendo usurpado at Duque 
de Lorena toda su tierra , y 
valídoos de la mercancía, com
prando del robo de los Sue
cos las Ciudades hurtadas de 
los Príncipes cuyas son ; y con ... 
ducido contra el Sacro Im
perio los hercges del Norte, 

persuadidos á la traicion por 
vuestros Ministros Enrique de 
Verges, y el Duque Fritlant; 
con quál Manifie to podrán ho
nestar los que os a isten , y 
detestablen1ente han abusado 
de vuestra soberana grandeza, 
entanto que en él no se lea la 
re titucion de lo que para cri
men , no para crecimiento de 
vuestra Corona , os han afia .. 
dido ~ Ni podrán negar que 
habels hecho esto que yo he 
dicho, pues vuestra posesion en 
todo lo referido depone con
tra todo lo que refieren en vues
tro nombre. No permitais que 
Juvenal haya dicho por or.ra 
ambicien de destruir á Italia, 
que por la de Anibal , aquell~s 
palabras que se leen en su de .. 
cima sátyra : Ve necio , y cor~ 
re por Jos A /pes duros para 
agradar á los niños , porq~e 
seas hecho aclama,·ion. Consl ... 
deren vuestros Generales que 
los Alpes , que nombra , le sa ... 
len al camino para estorvarlos 
que incurran en la nota de sui 
palabras. 

Syre , si llamais tener paz 
con nosotros hacernos en Flan
des una guerra desmentida ' ~n 
Alemania pública , y en Ita~a 
con un amparo mal reboza 0 

fatigar la Christiandad ' por 
qué llamais guerra nuestra JUS ... 

ta defensa 1 Ocasioaarla' ~ 00 

aucrcrla, ni es justicia' nt e~ • va-
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valor. Hémonos de entendido 
diez año de vuestros d sig
nios , mas por obligaros que 
por temerlos. Quien obliga á 
otro á que se prevenga , debe 
procurar contrastar su defen a, 
no acu aria. Por e to el Rey, 
mi Señor , de st ncmigos no 
espera la Cllabanza : oli íta 
empero la vitoria. Publicar 
Manifie tos peca en confesion 
manifiesta, como ltt escusa no 
pedida. No es, Señor, la no
ta vue tra , sino de aquella con
ciencia que ha ocasionado las 
turbaciones que necesitan de 
ellos. Es tan fácil divulgarlo , 
como dificil verificarlos, y per .. 
suadirlos. Y o espero que vo~, 
Poderosísimo , y muy glorioso 
Rey , los habeis de cancelar 
con el desengaño , sin aguar
dar á los sucesos. 

El mas ocasionado cargo 
que haceis al Rey mi Señor 
para dar causa~ al rompimien
l? qu... emp zá tei , es decir 
tiene preso al Arzobi po de 
Tréveri , Príncipe E iÁ tico, 
Y Eleétor Católico del Sacro 
ltnperio. A e te cargo V. Ma
gestad se responde á í mi n1o 
c~n Xatillon , á quien enviás
teis por él ; pues siendo este 
h~rege dete table quien en 
T1rlemont arcabuce6 las imá
genes , profan6 lo Vasos sa
grados, y di6 la Hostias con ... 
sagradas á sus caballos , siendo, 

como lo es , y vos le a Ja
mais , Católico el Ar lobi po 
de Tréveri ; el Rey mi :Se
ñor , que se le niega á este 
enemigo de Jesu-Christo , an-. 
tes le rescata , que le prende. 

i el Cardenal de Richelicu, 
que ha e crito en favor de 
la Fé libros doél:ísimos , po
drá , sin retratarse de Car
denal de Roma , contradecir 
e tas razone ; y meno per
suadir al mundo que e tas 
discordias las ha ocasionado 
otra co a que la costumbr an .. 
ciana de los Franceses , que_ 
con sed de revoluciones bu -
can , entre lo chjsmes de los 
pasagero , rumores vanos , for ... 
zando á que digan lo que sea 
aparente , par fundar ole
vantamientos , y ho tilidades. 
Y si el Eminentí imo Carde
nal , 6 otro qualquier Minis
tro , contradixere e tas pala
bras n1ia , re ponder, le irre
fragable la autoridad de Julio 
Ce ar en el libro quarto de la 
Guerra de Francia con e tas 
razones, que sirven de mani
fiesto á la sati faccion de Es
paña : <e E tal la co tun1bre 
, Francesa , que ha ta á los 
, caminantes fuerzan á que 
, contra su voluntad se deten .. 
, an , y lo preguntan quan
, to han oido , 6 abido de 
, qualquiera o a. el vulgo 
,.~o los Pueblos rodea .á lo 

,,Mer· 
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,, Mercaderes , y los obliga á sido ocasion de la diferencia 
,., decir de qué regiones vienen, de los cuñados. 
.,, y qué han entendido en ellas; En la parte del socorro , que 
,, y con estos rumores, y par- envió el Rey mi Señor contra 
, !erías alborotados , muchas h Rochela, pudo mandar, ccr· 
, veces toman resolucion en mo lo hizo , á su General ; no 
, las cosas grandes, y por esto al mar, y al viento. Dicen, Se
" les es forzoso arrepentirse ñor , vuestras hi torias , que 
.,, luego, porque se valen de llegó tarde afettadamente ; Y' 
, rumores inciertos , y por la para el reconocimiento no solo 
,, mayor parte fingidos , para llegó tarde , pero nunca llegó, 
;, que respondan á lo que de- como se lee en los escritos de 
, sean." Franceses; empero en la par-

Veis aquí , Señor, el naci- te del socorro me remito á las 
miento que tienen las ocasio- armas del Rey de la Gran Bre.; 
nes de guerra en Francia , pues taña , que de las fuerzas de 
se buscan entre los pasageros, Francia solas muy pocas ve
y fuerzan á los vagamundos á ces han vuelto sin trofeos del 
que les digan aquellas habli- Reyno , y tal vez con el Rey
llas que desean , para tomar no por trofeo , que hoy pose
pretextos hallados en la calle, yeran , si Juana de Are (Ha
en que fundar sus maquina- macla la Doncella ) no fue~a 
clones , y tumultos. Y si se ar- socorro á las miserables rell
rojáre alguno á querer entre quías , que solo se defendían 
las dos Magestades encaminar en lágrimas desconsoladas. Y 
los principios de la disension debió Xatillon~ en perpetuo re
presente al Rey mi Señor, se- conocimiento de su rescate, 
rále forzoso primero satisfacer perdonar las vidas, y honesti .. 
á Francia , y al mundo de que dad de 1~ doncellas por aque .. 
no es Francés, y Ministro vues- lla que lo fue, y su total re-4 
tro quien ha introducido la dencion sobre Orliens; Y r~ ... 
discordia entre vuestra Mage - conocer asimismo á Jesu-ChrlS" 
tad , y vuestra Serenísima ma- to nuestro Señor en sus Tetn ... 
dre , y hermano ; porque en- plos , y en su propio Cuerpo 
tanto que no satisfaciere á esta Sacramentado , el haber ar
parte , creerá infaliblemente mado aquella virgen en su so
el mundo , que quien encuen- corro. Mas Ciceron no es~ra
tra á tan soberano hijo con ñará como yo estos sacnle
tan ·esclarecida madre., habrá gios de los Franceses ,. ··pu;i: 

( ·~. ·' 
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dice de ellos : rt Por ventura 
,juzgais que estas naciones 
,~se convencen con la religion 
, del juramento , 6 con el te
, mor de los Dioses inmorta· 
, les para las cosas que a e
,, guran ~ Diferencian tanto de 
,, la costumbre de todas las otras 
, gentes , que como las demas 
, en favor de sus religiones 
, hacen guerra, estos la hacen 
, contra las religiones de to
''dos. Los demas piden per
" don , y paz á los Dioses in
, mortales en las guerras que 
;, hacen : estos con los mismos 
, Dioses inmortales traxeron 
, guerra. Estas son las nacio
'' nes que en otro tiempo tan 
;, lejos de su patria fueron á 
, buscar hasta Delfos el Orácu .. 
, lo del orbe de la tierra de 
, A polo Pythio , para robar
,, le, y destruirle. " Y pocos 
renglones mas abaxo añade: 
tt Los qua les tambien , quando 

·~,persuadidos de a1gun miedo 
.''Imaginan que se deben apla
h car los D1oses con sacrifi
,, cios , con ofrendas huma
,, nas funestan sus aras, y sus 
,, templos, de tal manera, que 
, no pueden reverenciar la re
,, ligion , si primero no la pro
,, fanan. Quién , pues , ignora 
'' que ellos hasta el día de hoy 
''~o permanecen obstinados en 

~ '' a bárbara, y fiera costum-
, bre de sacrificar homb.resl 

, Por lo qual , quál fé , quál 
, piedad juzgais es la de aque
" llos que entienden que tam
" bien Jos Dioses inmortales 
, fácilmente se aplacarán con 
, la maldad de los hombres, y 
, con la sangre~'' De que se 
colige , que su guerra es con
tra Dios; y si se arrepienten, 
contra los hombres : que sus 
armas se atreven al Cielo, y sus 
sacrificios profanan los Tem
plos. Temerarios, 6 temerosos 
los que son malos Franceses, 
siempre son injuria de lo di
vino, ú de lo humano en la 
censura de Ciceron , que á mi 
parecer la fundó en estas pala
bras de J ustino : rr Las qua les 
, cosas entendidas por los Fran
" ceses, y como se aparejasen 
,, para la batalla , y degollasen 
, Jas víétimas para los auspi
" cios de la guerra , y predi
" xesen por las fibras de las 
, entrañas grande mortandad, 
, y a olamiento de todo ; po
"seidos , no del miedo , sino 
, del furor , esperando que las 
, amenazas de los Dioses se 
, podian expiar con la muerte 
, de los suyos , y sus mug ... 
,, res, y sus hijos, los degolla
, ron, empezando por el par
'' ricidio los au picios de la 
, guerra. Tanta rabia se apo
" deró de sus ánimos fieros, 
, que no perdonaron aun á la 
, edad , á quien perdonáran 

,sus 
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, sus enemigos , executando 
, una guerra pariente con sus 
., hijos, y con las madres de sus 
, hijos, por quien las guerras 
,, se suelen admitir. De esta 
, manera , como si con la mal~ 
, dad hubieran redimido la vi
" toria, y la vida, sangrientos 
;, con la muerte reciente de 
, los suyos, empezaron la guer~ 
, ra , no con mejor suceso que 

agüero ; pues empezando á 
"pelear, antes embistieron con 
-:: las furias de los . parricidas 
,, que con los enemigos: y tra-
, yendo delante de los ojos 

:, los espíritus de los que ha
bían degollado , todos fue

" ron muertos. Tan grande fue 
" d . , la mortanda , que pa~ecta 
, haberse juntado los Dtoses 
, con los hombres para la deso
" lacion de los parricidas. '' 

De que se colige para con
suelo de las vírgioes , y Reli
·gios:)s de Tirlemont, que aque
lla sacrílega atrocidad , que 
nunca otra nacion cometió, 
despreciando á Dios , robando 
los Templos , degollando las 
doncellas , la han cometido 
siempre los que han sido , y 
son impíos Franceses. Y pues 
fueron oprimidos , como dice 
el mismo Autor , por el ro
bo del Templo de Delfos de 
.A polo (ídolo vano) , no que-
darán in mas exemplar cas
tigo por el que (:ometieron con:-

tra los Templos del veroaderó· 
Dios. Moderado delito es para 
su desenfrenada lice1!cia dego-. 
llar Jas hijas, y rnugeres de 
los otros , pues parricidas de ... 
gollaron las suyas propias; lo 
que solo con1ete gente , que 
en lug3r de temer la adrnoni
cion divjna en las señales de 
sus sacrificios , se enfureció 
contra ellas , con1o se ve en el 
lugar citado. Por esto con sos· 
pechoso cuidado cautelan vues~ 
tros Ministros el tratado de la 
Religion , con hacer que á la 
guerra , que le hacen ( arman
do la heregía contra ella, Y 
desarmándola), preceda mal 
disimulada la cláusula, con tD-~ 
das sus letras hypócrita , de 
que siempre será amparada 1~ 
Verdad católica ; siendo asl 
que por la propia razon que 
quando la infancia de V. M. 
quitando las fuerzas á la he
regía, la oprimi6; hoy, que da 
las fuerzas á los hereges , en .. 
salza la heregía , y aquella 
promesa siempre será ampa.., 
rada la Fé Católica , se mues-
tra desconfiada de el en quan .. 
to á lo por venir. 

Para mostrarnos feamente 
ingratos , nos haceis cargo _de 
que vuestro glorioso Padre 10~ 
tervino en que se efettuase~ 
las paces entre la Magesta 
del Santo Rey D. Felipe T~r
,..,.ro y los Holandeses. A 0~ 
~ , }le~ 
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lteyes no es lícito contrade
cirlos ; mas es permitido ( me
jor informados ) responderlos. 
Debe V. M. perdonarme el es
cusar de ingratitud ~ mi na
cion. Sea que intervino en 
aquellas pac s el Gran Enri
que ; empero él propio dixo, 
que no habia sido beneficio, 
sino cautela. Syre , con vues
tro padre , en su propio he
cho, bLn permitiréis que me 
defienda contra vuestros pro
pios Ministros. Adelanto mas 
vuestra propue ta : no solo di
go que a isti6 á las pace , si
no que las instigó, y la in .. 
duxo. Lo primero que se babia 
d.e averiguar para el cargo era 
u nos e tuvieron bien , 6 mal. 
Perdonemos esta conclusion al 
intento , y vamos al suceso. 
Vuestro padre , que contribuía 
ton gente , y dineros á. los re-
beldes contra la Magestad Ca
t6Iica , viendo que sin lograr 
su intencion consumía su gen
~ ' Y tesoros , acordándose de 
E liga de los Carrafas contra 

s.paña , mal empezada, deter
hltn6 proseguirla, para inten ... 
tar la desolacion de esta Coro
na; y disponiendo aquellas pa
~e~ para emplear el gasto in
Uttl , que hacia en las Isla , 
en mas eficaz hostilidad , lue
io que se concluyeron juntó 
m ~~rcito , ver~aderamente for· 

1
, able, asistido de la Alteza 
.&OJn.¡, 

de Saboya , fulminando ame
nazas equívocas á Milan , á á
poi s, á Flandes, y á Alema
nia. De manera, Señor , que 
nos dispuso la paz con los que 
no podian defenderse de nues
tra guerra , para hacernos mas 
poderosa guerra con los ahor
ro de la misma paz. De quál 
agradecimiento era digna e ta 
a cion , juzg6lo la conciencia 
de Francisco Rabaillac , y con 
grande dolor , y lágrimas de 
España , que supiera no te
mer mas de pues (de sangrien
ta batalla) el dar libertad al 
grande Enrique, que á Fran
cisco. Señor, con las obras de 
vuestro glorio o padre re pon
do d centemente á vue tr e pa ... 
labras. Oíd lo que hizo, pues 
d cis lo que hizo hacer. Y 
por la propia razon que no he 
querido dexar á mi aacion con 
nota de ingratitud , no quiero 
ser ingrato' la bi naventurad 
memoria del Rey mi eñor 
D. Felipe Tercero (que Dios 
haya ) , dexando de acordaro 
severamente , que luego que 
amanecísteis al Reyno por el 
oca o anticipado de vue tro 
padre: quando en la prin1avc- · 
ra de vuestra niñez e trenába
des la vida , el Pdncipe de 
Condé , repitiendo las pret n
sione antiguas á esa Corona, 
sublevó la Francia , y la n1ez .. 
c16 eo rumores , que fatigaron 

li vue 
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vuestras tutor.ías, y dieron oca
sien .á vuestra Serenísima ma- . 
dre de daros con su. valor , y 
prudencia el Reyno, como os 
di6 con el parto el sér, para 
heredarle. Pudiera 1.1 Mages
tad de·· D. Felipe Tercero (que 
goza de Dios) armar aquellos 
itltentds del Príncipe , y asís
tirios , hasta tanto que , robus
ta · la ·division, previniera los 
rencores que han crecido con 
vuestros años , cuyo exemplar 
os quedaba por herencia en 
el fallecimiento lamentable de 
vuestro padre. Mas persuadido 
de su zelo Católico , despre
ciador de amenazas fraudulen
t-as , se introduxo n la piedad 
de vuestra tutela , acompañan
do el amor , y desvelo de la 
Serenísima Reyna, vuestra bue~ 
na madre. Y quando despues 
{por la envidia de algunos Mi
nistros ) fiuétuaba vuestra ju
ventud entre los odios, y ven
ganzas que despedazaron al 
Mariscal de Ancre , y los fa
vores · envidiados en Ltúnes, y 
la bien leal, generosa., y siem .. 
pre digna de alabanza de
terminacion con que el Duque 
devEpernon sacó contra las 6r
dene·· de vuestros Ministros 
(entendiéndolas para vos , y 
para vuestro servicio ) de la 
prision en que la teníades en 
Blois á vuestra madre; entón
ces , para deshauciar á tan po-

derosos malcontentos de str 
asistencia contra vos , trató la 
Magestad de D. Felipe Terce
ro , y efeétuó los casamientos 
recíprocos , que os dieron dis
posicion para debelar muchas . 
Plazas, que eran orilla á vues
tro poderío, y principalmente 
la Rochela , que con inobedien ... 
cias, y oposiciones de Reptl
blica esenta se habia retirado 
del cerco de vuestra Corona , y 
tenia por Corona su llbertad. 

Este cargo, Syre, bien pu .. 
diera hacérosle el Rey mi Se· 
ñor , y no pudiérades dexar de 
confesarle , porque no podeis 
negar vuestros progresos , que 
son testigos de su realidad. 
Empero á la Mage'tad de D. 
Felipe Quarto, mi eñor, no 
es decente la recordacion de 
los beneficios que heredó '· Y 
hace, porque culparía en m
terés su liberalidad. Hízolos por 
hacerlos, y no por cobrarlos. 
Ni yo los hubiera recordado, 
si vos , Señor , contento con 
olvidarlos , no hubiérades en 
vuestro Manifiesto ostentado 
por. beneficio contra nosotros 
la hostilidad , y la ofensa , car ... 
gándonos Ja ingrati~ud qu~ 
siempre hemos pad~c1d~ P0

11 correspondencia ordtnana e 
vuestros Ministros. , . 

Forzoso es satisfacer , 6 pro .. rucurarlo. Entre todas las c. a. 
sulas, que en el Manifiesto 61~: 
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blicado contra no otro preten
den con ven erno de culpa, no 
es la que menos pre ume con
tra nosotros la calumnia de 
vuestro Mini tros, la guerrn de 
Mantua ; iendo asi que en 
Mantua nunca contradixo el 
Rey mi Señor el d r ho de 
la sucesion á la heredera , y 
preten or. Contradi o empe
ro muy benignamente el o -
pechoso modo de suceder , an,. 
teviniendo en él e rudiada oca
sion á lo de ignio de V. M. 
para dar color á su introdnc ion 
~n Italia. Vo á la advert n
cía del Rey mi Señor la lla
mais de ·pojo ; y al de pojo, 
que vos habeis hecho de Pla
zas agenas , llamai amparo. 
Pudísteis , Señor , trocar lo 
nombres á las cosa ; mas no 
el juicio á los que las oyen y 
vieron, para conocerlas por lo 
que ellas son. Todas las veces 
que os acordáredes de las ra
zones que dais para justificar 
la usurpacion de Lorena , os 
respondeis por la demasía que 
quereis achacar á lo Españo
les en Mantua. Leedlas en 
vuestro Manifiesto , y e cusa-4 
réisnos de responder. 
, . El Manifiesto que lo Mi
lllstros de V. M. obrcscribie
ron magníficamente con vues
tro. soberano non1bre , procn-
r~ Inducir á ·rebelion la Pro
\'lncias siempre lcale , ' · Íll 

vencibJe , que en Flandes du
ran en la obediencia de la Ma
ge tad Cat 'lica , p.roponiéndo
bs, P.arq que se hagan Repú
blicas, el nombre atraétivo, y 
aJhagüeí1o d la libertad., asi .. 
tida de vue tro amparo. E ta 
malignidad la Magestad Ca
tólica la d sprecia , e ier1o de 
que entre su buenos , y lea
l va allos no le erán traid~ 
res sino aquello que primero 
se determinen á serlo de J u
Chri to nuestro Señor·, y de su 
anta Ley ; y si ndo tale , ni 

los qui r , ni lo con ient • 
Y halla tan 1 jos de imi-

tar semejante inducimiento en 
vue tro vasallos contra vu -
tra Corona, que antes, para 
que o ean e mplo sus ató-
1icos procedimientos , e tando 
informado d varios libros im .. 
presos en Francia en su propia 
lengua por va allo que o on 
agradabl s , y con permi ion 
vuestra , de qu vue tros lea le 
súbdito pad cen vehement 
sospecha de que algun Minis
tro vuestro conspira á la u ur
pacion de ese muy poderoso, 
y chri tianí imo Reyno , qu 
tiene V. M. de Dio , y de u 
e pada : ( todo lo qual confic 
el eóor de N rb en u Iibr , 
diciendo larament que acu
san de ta n1aquina ion al 
Eminentí imo eard nal de Ri.: 
· helieu ·, y para e cusar le al ga 

li ra ... 
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razones , que mas parecen apa
rato para el designio , que es
cusa de él , pues le in venta 
descendencia Real): por lo qual, 
como Católico hermano , y 
cuñado vuestro, acatándole la 
excelsa , gloriosa , y eterna 
memoria de vuestro grande 
padre , á quien reconoce por 
tal , como la Reyna Católica, 
mi Señora , su muy amada mu
ger , y con la Alteza Serenísi
ma del Príncipe mi Señor, su 
nieto , y vuestro sobrino ; lla
mará á su soberano amparo 
con su propia persona , que 
les ofrece , acompañado de to
do su Real poderío, á todos 
los yuestros , que siendo leales, 
quisieren asegurarse , y asegu
.raros de tan abominable trai
cíon contra vuestra Corona, 
descendencia , y sucesion , si 
Dios os la diere , como él de
sea, ó la de vuestra sangre, en 
aquellos Príncipes, á quien por 
ella perteneciere legítimamen
te. Y me prometo de su gran
deza los asistirá para la extir
pacion , y castigo de iniqui
dad tan nefanda , y detestable, 
cuya introduccion , reconocida 
por los vuestros , tiene hoy 
oprimida, y justiciada vuestra 
Nobleza, huida vuestra Sere
nísima madre , y fatigados con 
violencia , y rumores vuestros 
buenos vasallos. 

Asimismo cu1pan vuestros 

Ministros la prevencion de las 
galeras que el Rey mi Sefior 
mandó juntar ; y vos decis en 
el papel, con vuestro nombre 
impreso, que asistían asechan
za enemiga á vuestros Puertos; 
y dais gracias á Dios de labor
rasca en que fueron sumergi
das algunas, como por castigo 
de nuestra hostilidad , y testi
monio de vuestra justificacion, 
executado por Jos elemen
tos. No presumimos los Es
pañoles que Dios nuestro Señor 
no tiene culpas que castigar
nos , siendo así que su Justicia 
halló mancha en los Angeles, 
y que comparado con él nin· 
guno puede justificarse ; em· 
pero no reconocemos por oca~ 
sion de su castigo el oponer
nos á vuestra hostilidad , ni la 
defensa que nos ocasionástei~ 
Confesamos la prevencion .de .. 
Galeras , y gente , no para 111-
sidias , sino por forzoso me
dio á la asistencia , y socorro 
de Milan , que vos teneis ame-: . 
nazado: no para invadir vu~s- .. 
tros Puertos , mas para suphr
los con la Armada , viendo que 
ya no podian sernos segura 
acogida. Perecieron algunos 
Baxeles , y gente. Reconoced, 
Señor , que en ]as Sagradas Es· 
crituras freqüentement~ se l~e 
haber permitido la provtdencla 
de Dios ruinas de ]as fuerzas 
humanas á aquellos que orde-

na-
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naba su Omnipotencia que re-
. conociesen de olo su favor 

41s vitorias ; y que le es ma 
grata la humildad del que le 
da gracias por u propio ca -
tigo , que la sob rbia d quien 
presuntuo o bla ona del ageno. 
Nosotros le damo alabanzas 
por el que hizo en nosotros; y 
esperamos que el Señor, que 
manda con su ceño la borras
cas del mar ( las quales vos 
pretendeis que os asi tan au
xiliares) , nos hará. camino por 
los Golfos , como hizo á. u Pue· 
blo despues de castigos tan dila
tados , para que se ahogase con 
sus gentes aquel R y que e 
pabia deleitado en ellos. No 
teme E paña en la batalla al 
Rey de Francia quando da li· 
bertad al que prende ; ni por 
aquella vitoria juzgó por des
~mparados del socorro divino 
á los Franceses , y tuvo pie
dad de los mismos de quien 
~uvo triunfo. 

Considere V. M. que todo 
quanto permití que se debele 
á los Cat6lico , se atribuye i 
la satisfaccion que dai á los 
hereges de lo que hicí tei con 
ellos debelándolo . Con ultad 
~on. el sagrado Bautismo, que 
rec1bí teis , e te recuerdo mio; 
Y Podrá ser que siendo vo tan 
~oderoso Rey , y tan a i tido ir heroyca virtude , o ha-
ets deudor á la ¡niseria del 

1.'Qm, I. 

ma despreciado Español., que 
oy yo , hombre de ninguna 

doétrina , de tituido de todo 
bien , en quien solo asiste , por 
la piedad de Dio , zelo Ca~ 
t6lico, que de las entrañas de 
Jesu-Chri to nuestro Señor, t~ 
das ardiente de caddad , por 
su Ley sacrosanta se ha de
rivado á n1i corazon , verda
d ramente. solícito , y fervo-
ro amente amartelado de vues-
tro aciertos. 

De Roma arrojó á los Fran
cese con us graznidos un Gan· 
so: mejor aparato es para apar
tarlos de Italia , Lorena, Flan ... 
des , y Alemania , Aguila Im
perial s , y L on s de Castilla. 
Y porque no queden sin res
pu sta dec nte las prerogati
vas d 1 moderno Floro Fran .... 
cisco , o acuerdo del verda .. 
dero, y antiguo Floro e ta cláu· 
sula: tr Tienen lo Fran e 
,, In ubr s , y con ello lo Al
" pinos , ánimos de fiera , y 
, cuerpo mas qu humanos. 
, Etnpero hase hallado por ex
, periencia , que a í como en 
,, el prifi?.ero ímpetu tienen va
'' lor ma que de hombr , n 
, el egundo le tienen menor 
, que d hembra. Los uer
" pos Alpino. , criado on 
, Ci lo hu medo , tienen algo 
,, cm jante con u niev pu 
, luego qu se alientan con 
, 1 batalla , al in., tan te se des ... 

Ji 3 atan 
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, atan en sudor ; y con peque
, ño movimiento se d rrüen 
, con el Sol. '' Menos la com
paracion de las nieves , y na
da menos en la sentencia , nos 
dixo lo mismo Cornelio Ta
cito : <t Si todas las guerras 
, cuentan , ninguna se acabó 
., en mas breve tiempo que la 
, de Francia." Y Julio Cesar, 
que pues los venció , supo co
nocerlos, contestando con Flo
JQ , dice : <t Porque como al 
,, acQmeter la guerra el ánimo 
, de los Franceses es pronto, 
,, así su mente es blanda , y 
,, de ninguna manera apta para 
,, resistir las calamidades. '' 

He referido estas palabras 
para que V. M. vea que hay 
grandes Autores que alientan 
con sus juicios á los que qui
siéredes por ent!migos. O ! no 
prosigais , Señor , en pasar del 
caballo roxo al pálido, donde 
será vuestro nombre muerte. 
Porque si proseguís, Silio Itá
lico , grande Orador , sumo 
Poeta , dos veces Consul , os 
asegura que los Españoles se 
abalanzarán á vos con valentía 
luego que os declareis por 
muerte. Estas son sus palabras: 
Son los Españoles gente pródi
ga del alma, J' que fácilmen
te se llega á la muerte. 

Referiré á V. M. bien ajus
tadas á Jos sucesos presentes es
tas palabras de Thomas Moro_, 

doB.ísimo V aron, y Martyr por 
la Fé Católica, tan desemba .. 
razadas de los oidos presentes, 
que há mas de ciento y veinte 
años que las escribi6 en su 
Utopia. 

<e Sup6n que estoy con el 
, Rey de Francia , y que me 
, siento en su Consejo , quando 
, en muy retirada sala , pre
" sidiendo el propio Rey en 
, junta de prudentísimos Con
" sejeros, se trata con doétos dis· 
, cursos con qué artes, y ma· 
, quinaciones se podrá retener 
, Milán ~ y atraer á sí aquella 
, fugitiva N ápoles , despues 
, destruir á los Venecianos , Y 
, sujetar á sí toda la Italia, 
, despues á Flandes , los Bra
" bantos , y haga su ya toda la 
, Borgoña , y asimismo otras 
, gentes , cuyos Estados otro 
, tiempo acometió su ánimo. 
, Finge que allí dice uno que 
, le parece se haga liga con 
, Jos Venecianos , la qual no 
, dure mas de lo que á ellos 
, conviniere: que se les ~o.;. 
, munique el intento, señala~;-
"do les alguna esperanza e 
,, despojo, la qual gozarán aca .. 
, bada la facdon. Otro , que 

e conduzgan los Alemanes. 
" d" s se Otro ,. que con- wero . 
" grangeen los Helvecio$. Otro, 
" d la , que contra la deidad e. 

Magestad Imperial se asista 
" con oro , -como con ·anate ... 
" . .,,roa. 
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,, ma. A otro le parece que con 
,, el Rey de Aragon se com
,, pongan las cosas , y con el 
,, Reyno de Navarra, ag no, 
, ceder, como con precio de la 
,, paz. Otro juzga , que al Rey 
,, de Castilla se ha de engañar 
,, con alguna e pecie d pa
,, rentesco ; y que se podrán 
,, comprar para su satisfaccion 
,,algunos grave cortesanos su ... 
,, yos con pen ion annua. En
,, tre tanto ocurre el nudo mas 
,, ciego de todos : qué se asen~ 
,, tará con Inglaterra~ Conclu
,, ye , que se trate de paz , y 
,, que se ase:Yure con firme 
,, lazos la siempre mal segura 
,, confederacion : que se lla
,, men amigos , y se sospechen 
,, contrario , teniendo empero 
,, prevenidos , como en embos
,, cada , los Escoceses , apare
,,jados á toda ocasion , para si 
,, se alborotaren los Ingleses, 
, valerse de ellos con presteza: 
''que se añada á esto amparar 
, algun Noble de ecreto (que 
''públicamente no es po ible 
''por la confejeracion ), el qual 
,, alegue que aquel Rcyno le 
''Pertenece , porque con e te 
,, achaque icmpre se tenga 
;, suspenso aquel Prín ·ipe. Di
~,go , pues , que si en confe
,, renda tan grave , donde en 
,, ~ompctencia di en por u an
~, ttgücdad u pare cr tanto 
,, hombre doéto , si yo , que 

, apenas soy alao, me levan
'' tára , fuera de parecer que 
, dexáran á Italia , y que se 
, e tuvieran en su casa ; por
" que tan solamente el Reyno 
, de Francia casi es mayor de 
, lo que puede cómodamente 
, gobernar uno ; y que el Rey 
, no in1agine que le con i ne 
, pen ar en añadirse otros !Se--
'' ñoríos. " 

Señor , lo que Thoma Mo-
ro , doél:o , y sa1to Martyr, 
di xo que i se hallára en c
mejante Con e jo dixcra, hoy 
que e ecutai te proprio e n
sejo , he di puesto yo que o 
lo diga; 

Rey sois muy podero o , y 
soi (lo que a egura el podt:r) 
Rey Chri tianísimo. Deb i á 
la Magestad de Dio nue tro 
Señor tan gloriosas , y cano
nizadas vitoria , cuyos triun
fos fueron sonora ocupa ion 
de la fama. Han crecido á 
vuestra sombra lo Lirios o
bre la mayor estatura de los 
éedro • La naturaleza en todo 
o fue propicia : la fortuna 
siempre li onjera. El nombre 
de Lui , aunque i De imo--
tercio , o amone, ta á er lo 

egundo en lo anto. Esto de
eo yo para vue tra cgunda 

vida : e to me prometo de 
vue tra oberana' pi !dad , y de 
vuestra Real in linacion : y 
me prote to á vue tra acra, 

li4 Chri-
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Christianísima , y Real Ma
gestad , en las entrañas de 
Jesu-Christo , y en todos los 
méritos de su Pasion , que solo 
me ha movido á escribiros es
tos renglones el fervoroso ze
Io de vuestro servicio, el qual 
con afeccion muy humilde y 
reverente abrasa mis entrañas, 
á fin de solicitar en vuestro es
píritu generoso, y esclarecido 
afeélos de caridad justiciera, 
y tan divinamente venga ti va, 
que aquellos que os ven Rey 
de vasallos , que á pesar de 
vuestra Religion son hereges, 
os vean cuchillo , y fuego de 
los que son fuego y cuchillo 
á los verdaderamente creyen
tes en la Fé Católica Romana. 

Aquel todo poderoso Dios 
de los Exércitos, que con su 
palabra encendió en luz el Sol, 
y crió la grandeza del Uni
verso , en que os di ó tan so
berana Corona , y Jesu-Chris
to nuestro Señor , su único 
Hijo, que con su Sangre com
pró nuestro remedio , os fe .. 
cunde en sucesion , os di late 
en largos años la vida, os a.< is
ta con los auxílios de su gra
cia , y os aparte de todo mal. 
Madrid 12 de Julio de 1635 
años. 

Muy Poderoso , y Christia
nísimo Rey: con muy reveren· 
te aficion besa á V. M. la ma
no= D. Francisco de Quevedo 
Villegas. · 

*9*~*~*~*~*:$-:~+9*c$>*9*<>*~*~* 
TIRA-LA-PIEDRA, 

Y ESCONDE-LA-MANO. 
ESCRITA CONTRA LOS MALDICIENTES 

del Rey nuestro Señor, de su Valido, y de los arbitrios 
de las minas , y baxa de la moneda. 

SEntiria mucho que tan g!a
ve personage se carne

se de que le llamo Merced: 
ya sé que á ratos e¡ casi Ex ... 
celen da , á ratos Señoría , y 
~ ratos vos. Todo esto , bati
do á rata por cantidad , le vie
ne de molde una merced re-

verenda , que tambien sabe. 
vestirse de este título. De01°'"' 
nio es el señor Pedrisco de re-
bozo granizo con máscara, 

' ·d or que no quiere ser conoc1 o P 
quien es , sino por. ~onda ., qt~: 
ya tira chinas, ya np10, ya gu 

J. arros y esconde la n1ano ' Y 
' es 
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es Conde , y Marque , y Du
que , y tú , y vos , y V. m d. 
Yo, que veo conjurar la nu
bes , y que apedrean los trigos, 
y las viña , viendo quánto mas 
importa guardar de la piedra 
la Justicia , el Gobi rno , los 
Mini tro , y el propio Rey 
nuestro Señor , como heredad 
donde se depo ita todo el bien 
del mundo , y toda la defensa 
de la Iglesia; he determinado 
conjurar á V. m d. seóor D is
curso tempestad , tan incli
nado á la pedrea , que creo 
que ha tirado hast las pie
dras que estan en las vexigas. 
Tiene V. m d. tan empedrado 
quanto se ordena , y tan ape
dreado, que me es forzoso dar
le á conocer, y advertirle, que 
pues tiene el texado de vidrio, 
obedezca la cola del refran; 
que V. m d. es el remedio que 
elijo , y escojo para esto. Qué 
fue de ver á V. md. Excelen
cia, tu , y Señoría , quando se 
ba~ó la moneda , di parando 
chistes, malicias, concepto~, 
sátyras , libelos , coplillas, hal
dadas de equívocos, si baxa, 
no baxa, y navaja , y otras co
sas de este modo : n1otetcs de 
las alcuzas ., y villancicos de 
entre jarro , y bo a de noche! 
Qué morrillos no di par6 co
rno un trabuco , quando vi6 
t~atar de descubrir minas! No 
~e si despues que se formó la 

Junta obre esto, está mas bien 
con 1 arbitrio ; pero ante d -
cia: El intento ma descubrirá. 
nece idad que oro : tan gran 
Monarquía no ha de mendigar 
el polvo de los rio ' y exami
nar la menudencia de las are
nas. De la segunda pedrada de· 
cia V. E. que Tajo , Duero, 
Miño , y Segre tienen oro en 
lo Poetas , como lo abellos 
de las muge res : que el que 
halla es apropósito para habli
llas , no para soc rros ; y que 
no se babia de admitir que i
ferente vagamundo anduvi -
sen ofaldando cerro . E on
dia V. md. la tnJno en tirando 
e te nuegado, in advertir que 
no olamente hizo en Roma 
esta diligencia, como e lee 
en Tácito, si110 que fiados en 
ltl multitud del oro que cs·pe
raban, gastaron el que t 'ni n; 
lo que no ha sucedido ahora. 
Pues quién dud< , no olo que 
es lícito el bu carie en los 
rios, y la mina , sino la ma 
atinada solicitud , y la mas 
quantiosa , y decente á lo M o .. 
narcas ~ Oye tú á Ca iodoro 
lib. 9 , epíst. 3 á Bergantino Ata· 
]arico : Si el continuo trabajo 
busca tan diferentes fi·utos pa
ra comprar ¿·on la comutadon 
acostumbrada la plata , y el 
oro , por qué no btJscarémos 
aquellas cosas .. por las quales 
buscam()s las d mas ~ eñor 

Ti-
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Tira-la-piedra , mire V. S. si 
este buen Rey va desempe
drando lo que V. md. apedrea. 
Pasa adelante: Por lo qual al 
oro rusticiano de nuestra ju
risdic:ion en la Pro·vincia de 
los Brucios m:'lnd~tmos que sea 
destinado Cartario , para que 
por Theodoro (así se llamaba el 
artíllce de estas cosas) , fabri
cadas las oficinas solemnemente, 
se escudriñen las entrañu de 
los montes. Sefíor Esconde-la
mano, aquí el ey de empe
drador habla en propios tér
minos ., y no se cansa: Entres e 
con el beneficio del arte en los 
retiramientos , y se nos dé la 
tierra , y sea buscada la natu
raleza en sus tesoros, donde. 
está rica; porque qualquiera 
cosa que para exercer el ma
gisterio de esta arte fuere me
nester , vuestra órden lo dis
ponga; pues es cierto que bus
car el oro por guerras no es 
lfcito: por mar no es segttro: 
por falsedades no es honesto;. 
y solo es justicia buscarle en 
su naturaleza. Pues cómo, mal· 
dito , lo que es justo erá re
prehensibl.!, ni ridiculo ? Ve 
tú que eres mas veces echa
cantos que tira-piedra ~ Pue 
este á qu!en se mandó execu
tar todo esto era Berguntino, 
Baron , y Conde Patricio, y 
no era Bergante. Digo yo: si 
V. md. oyera decir que al Rey. 

han dado por arbitrio que des .. ~ 
empeñe el Reyno con el oro que 
hay en las minas , y rios de . 
E paña , y le ofrecen grandes 
tesoros en esto , y él e rie , y 
ha dexado por locos á los que 
se lo proponen , qué tirára 
V. m.~ piedras~ es poco: losas?. 
no es harto. Arrojára tarazo-. . 
nes de montes , y mendrugos. 
de cerros. Quál anduviera V. E. 
cargado de los libros , donde· 
llaman á Tajo d las arena~ 
de oro! Alegára V. md. la es
trangurria dorada de Duero , y. 
el mal de orina precioso del, 
Segre. Luego alieran minas 
corrientes en Miño , y V. md. 
hecho Midas de todos los ar .. , 
royos, para acusar al Gobier .. > 

no los volviera en oro, y en 
plata, y jurára de Brañigal lo 
que de Potosí ; y si fuera ne
cesario , del propio arroyo ~e · 
San Gines , que solo corre m1 .. 
nas vaciadas , y no las que .se·. 
pueden vaciar. Quál ategára• 
e a mano, que juega al esco~ .. 
dite de chisme , lo que escn~· -
be Ju tino de Galicia , donde 
dice: 1-la:Y tanta plrtta, que' 
eran de este metal los pesebres, 
los clavos , los a.radores ,y_to-· 
dos los vasos viles! Qué gntos 
diera V. md. por el tesoro que· · 
cuentan de los Pyrincos , quan-' 
do e encendieron con Jos ra- ' 
yos! Cómo dixera V. md. ~' 
quán fácil fuera al Rey fretr. 

a que .. 
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aquellos montes , y acarl el 
zumo al Privado, y Ministro 
del Gobierno ! Qué cuenta de 
millones usurpado á e ta Mo
narquía le hicier · tú y S ño
r~ por no hab r ayudado á 
éste arbitrio , por qu.., hoy 1 s 
estás d ca labrando! Pues dime, 
Tira-la-piedra, E cario te le ad
vertimiento , que lo b· a , y 
los vende , qué ha de ha er 
nuestro R y, qué lo Mini tro , 
si ni les e licito adnlitlr , ni 
desechar arbitrio ~ Ves quien 
eres , que o lo condenas lo que 
se hace, y iempre alabas lo que 
~e dexa de hacer~ Eres las vi
ruelas de lo que pueden : mal 
que da á todo , y de que nin
guno se e ca a , y de que mu
chos no es apan. Pue advierte 
que en el gobierno de nuestro 
gran Rey no has de dcxar se
ñal , ni hoyos , ni en la in ten
don del Valído , y Mini tro ; 
porque al Rey su religio o , y 
prudente zelo le libra de tus 
!llanos ; y á lo Ministro , y al 
Valído se la ha atado 1 humil
dad , y con jen ia ; que á ser 
~tro, y á V. • tuviera la u y as 
tlonde tirára uña , y no piedra • 
Pues i de in1os de la baxa de 

·~a moneda ! Aquí e donde no 
te das mano á tirar : un Bria
reo eres en ca caxar. Quál an
~as por los corrillo , chorrean
~ 0 libelos , y en las conver a
cl~nes rcvosando sátyras, y em .. 

pre ... ando la esquinas de e du
lone ! Si hablas , haciendo re
cular las ceja ha ta la coroni
lla , al pimientas la mormura
cion. Si callas, te avisionas de 
talle , te estremeces de ojos , te 
encaramas de hombros ; y des
pues de haber templado tu cuer
po para e corpion, empiezas á 
ratonar veneno , y á hablar 
p ste , rociando de malicia , y 
alpicando d maldad á lo 

oyentes. Ba.:car l1monedz~ (di
ce V. .) acabarse tiene el mun
do: allá lo verán: es ruin,t de 
Españ1 ,y de tod'lla Christi ln
d'ld; y al cabo echas: El Dio .. 
se duela de lo pobres, que solo 
llevaba de ventaja Judas el bo
te ,y el ungüento. 

Trat6se de entretener ma.s 
tiempo el oro , y la plata en 
e ro Reyno , viendo quán bre
ve pasadizo han fabricado en 
o quartillo los e tran eros 
para u extraccion. Tr t6 e d 
la mortificacion de lo quarto , 
y tira te piedra • Dim , E n
de-la-nlano , qué tiraste ontra 
quien con ubir lo quarto pu
so el oro , y la Jata en obr , 
pues hoy hace tale tremo 
contra quien con ba ar los 
quarto lo ha pu to en cobro~ 
La plática a u t 1 tend ,ro , 
porque la ganan ia no aca la. 
considcracion del lonTo , y de 
la u ura : por dano tcn1ieron 
perder la mitad ; y e ~ daño, 

por-
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porque no es remedio cabal, 
hasta que se consuma todo, an
tes que no teniendo otra cosa, 
nos hallemos con moneda , que 
no hay bolsa que no tenga as
co de ella , y que se indigna 
aun de andar en talegos, y que 
los rincones de los aposentos se 
hallan con la basura mas lim
pios , y menos cargados , y con 
menor ruido. Moneda que el 
que la paga se limpia, y se des
embaraza , y el que la cobra se 
ensucia , y se confunde , mas 
vale su incomodidad en tragi
narla, que su valor. Mil reales, 
caudal que qualquiera gasta en 
doce días de camino , son peso 
para una bestia sola , y poco 
antes que se subieran , se lleva
ban en oro, en nóminas entra .. 
ge de reliquias , ó se escama
ban con escudos los juvones , y 
quinientos añadían poco mas 
peso á la lana ; y hoy en esta 
moneda dan que hacer á una 
.albarda , y hace mas matadu
.ras el dinero que los barriles, 
hacienda arrinconada, que no 
pasa de Castilla, de quien se 
guardan los otros Reynos como 
de peste acuñada. Buen estado 
tiene la salud del comercio: 
buen juicio la gente que resiste 
con las voces la expulsion de 
este contagio : buen vasallo es 
quien no agradece al Rey re
solucion tan favorable á todos, 
y al Ministro haberse aventu-

rado á ser purga de este mal 
humor , y á ser escoba de esta 
basura. No mereció mas glo
ria el famoso Rey Don Rami
ro de haber librado á España 
del feudo de Mauregato , ni el 
Rey Don Alonso del esentarla 
del reconocimiento del Impe
rio , que el Rey nuestro Seño~ 
de haberla librado del tributo 
de este moro vellon , y del im-
perio del ciento por ciento. 
No se dedicó por la salud de 
Roma á tan manifiesto peligro 
el que á caballo se echó en el 
hoyo , como en este caso el 
Ministro ; porque al otro en 
agradecimiento levantaron es
tatuas , y al Conde Duque tes
timonios ., coplas , libelos , Y 
pasquines. Si el daño fue dilata! 
la baxa, el Rey siempre la qu1" 
so : ( ó qué instrumento te pu
diera enseñar de esto , Tira-la .. 
piedra , que te deshiciera los 
ojos!) y el Conde siempre ,Y 
luego aconsejó se hiciese. Qpu~ 
sose la envidia de los que no 
querian el bien comun '· ~ no 
ver á los Ministros, y Mm1st,ro 
con el bJason de Redentores 
de estos Rcynos. Así sucedí? 
en el Consejo de Antíoco á A~t· 
bal , que porque no se le. deble< 
se al Africano la vitona que 
se veía clara en su parecer ' se 
le descaminaron, y qu!sie_ron 
antes la pérdida de su Pnnclpe, 
que el a~ierto de quien ellos 

abor .. 
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aborrecían. Así lo refiere J usti
no: así lo aplico yo. Pues, Tira
la-piedra , considera que está
bamos ya en estado que los pro
pios Estrangeros , que nos han 
llenado de quartos, nos despre
ciaban, y temian lo propio que 
nos habian vendido ; y bien 
medido nuestro caudal , ya ca
bia poco mas vellon , pues lle
nos de él , no quedaba lugar al 
remedio. Aquí aguijó la provi .. 
dencia inestimable del Rey 
nuestro Señor , y del V alído , á 
quien tú, Sayon de virtudes, 
despedazas. Si el Rey no se 
determina, las lámparas en las 
Iglesias ya desconfiaban de que 
las defendiese la inmunidad 
eclesiástica del furor de los ce
ros, y de los mandamientos del 
guarismo. Parecen dona y res, y 
son dolores. Si la codicia de los 
~trangeros entrára en la Igle
Sia á sacar estos vasos retorci
dos, amenazados estaban Cá
lices , y Cruces ; que para el 
codicioso nada añade al hurto 
el sacrilegio. Pues , Esconde-la
lllano, esto defendió el Decreto 
del Rey á costa de darte á tí 
que tirar, y blasfemar en tiem
~o que la plata se habia echa-
? á los pies de las mugeres en 

~trillas. Del doblon, y del real 

1 e á. ocho se hablaba como de 
0Sdtfuntos, y se decia: El oro 
¡r~e Pudre , la plata que Dios 
enga, Pues negar que el que 

metió los Moros en Castilla 
(fuera de la Religion) hizo tn~ 
nos daño á los Reynos que 
aquel maldito Caba barbado de 
los quartos , que doblándolos, 
los meti6 en las bolsas ! De 
aquella furia se quedaron fuera 
las montañas : de esta maldad 
todo el Reyno se inundó , sin 
haber contra ella asilo , ni aun 
silo. Allí Pelayo empez6 á res
taurar con los pocos que que
daron libres , y le ayudaron. 
Aquí el Rey ha hecho la r -
tauracion , y curado el enfi r
mo á su pe ar , pues fue con
tradicho de todo quantos pa
decian e ta miseria: y e ma
yor gloria la suya , y la del 
Ministro, quanto tuvieron tn -
nos que los a i tie en; porque 
contra su parecer juntaron Jo 
enemigos todos á meter vellon_, 
y lo propios todos á contr de
cir que no se baxase , que era, 
fue , e , y será 1 solo r medio: 
y los caudales daban voce on
tra la rcstauracion de Ja bol
sas , que renegada del buen 
metal , se habian metido á cal
deras ; y si algun real s halla
ba , era mestizo de ca caxo , y 
real sencillo. Qué muladar te 
da piedras para tirar ontra la 
baxa de los quartos , pu ola
mente la voz de que se babia 
de efeétuar , ha hecho pagar 
mas deudas que la hora de la 
muerte , y restituir ma ha i n-

das 
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das que las Paulinas 1 Q lié de 
trampas se han de añudado! 
Q:.té de empréstitos , que an
daban de rebozo entre el no 
quiero , y no puedo , e han re
conocido ! No niego que hizo 
gran ruido , y causó grande al
teracion en todos los mohatre
ros el platicarse el remedio con 
que estancaron las mercancías. 
Acordádonosha del tiempo de 
Don Alonso el Sabio , quando 
el poner precios por enmendar 
la desórden., introduxo total ca
restía , y forzó á aquel gran 
Rey á revocar la ley : las tasas 
pegaron á la baxa , y fue como· 
pegarla peste. Todas las cos~s 
que tocan á crecer , ó baxar, 
ó mudar la moneda , se han de 
tratar con tal secreto, que se se .. 
pan , y se executen juntamente; 
porque si se trasluce algo de lo 
que se trata , mas daño hace el 
rezelo de lo que se previene, 
que las propias órdenes praéti
cadas. Este ha sido el daño; que 
el baxarla, 6 quitarla era reme-
dio ; y de este tú tienes la culpa, 
que lo publicabas por apedrear, 
y los .que envidiaron el acierto 
de proponer lo. Tú sabes quién 
te lo dixo á tí, y yo quiénes eran 
los que lo dixer.on ., y revelaron. 

Hablemos algo con nota re
gocijada donde el intento es de 
tanto dolor, y despejemos lo m o;. 
lesto de las · querellas. Parece 
cosicosa que nos cobremos con 

la pérdida, y que nos perd 1m os 
con los premios. Mala señal es 
de vida , y de est6rnago quan .. 
do se trueca quanto se come, 
Lo que todo~ damos por la pla· 
ta quando queremos salir de 
estos Reynos , quién nos lo pa-. 
ga ~ Digo , S ... ñor , que este bul .. 
to no es caudal , sino hincha-:' 
zon de postema; y así mientras 
no se baxa , cada dia tiene mas 
peligro ; y quien quita e te bpl· 
to , mas sana que disminuye. 
Dar el vellocino por el vellon, 
es desollarle , no vestirse.- Cof\ 
perdon de V. E. con tu licencia 
me atrevo á una cotnparacion: 
querría coserla de suerte , que 
siendo remiendo ., no lo pare-. 
ciese. Los Estrangero han irni.., 
tado al cazador, que viendo ea 
las águilas mayor velocidad, Y. 
fuerza, mas presto vuelo, mas 
larga vista , y que por esto les 
hacia menos la volatería ~Y eQ·. 
tre las d mas a ves sus aleones, 
y neblíes ., cogieron águilas 
tiernas ·, domesticáron las , en ... 
señáronlas á cazar para sí ' Y 
luego las soltaron para su rna"'. 
yor logro. Zurzo , y creo que 
poco se han de ver las punta .. 
das. Vieron lo <::azadores de 
Francia , de Italia , y Holanda, 
que la plata., y el oro nuestro 
eran águila ., que no nos de~a .. 
han coa á vida:dccuyo pre~lO, 
y codicia no se escapaba n! su 
mercancía , ni su trabajo , n~ .su ¡n .. 
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industria. Dieron traza de co
gerlos al nacer eh el nido , tan 
desnudos, que la primera plu
ma ·que vistiesen fuese la suya. 
Recogiéronlos en u alcánda
ras , y en eñáronlos á cazar , y 
ahora nos los sueltan, para que 
nos arrebaten lo que nos qu -
da. Vienen cien reale en pla
ta, ó en oro volando , y llévan
se otros se enta , ó ochenta en 
las uñas. Pues i la baxa l s qui
ta la presa , no es hacerle pa
gar las uña de vacio , y que 
pierdan sus garras al retorno~ 
Ni se puede negar que aquel 
que de lo nemigos que com
baten una Monarquía consume 
las tre parte , no la defiende 
por otras tres. Confieso que se
rán grandes los inconv nientes, 
Y. mas de los que sabrá prev -
n1r alguna prudencia ; mas las 
grandes cosas nunca se acaba
ron sin aventurarse; y si me 
aprietan , concederé lo que di
cen los cohecbadores , los es
tanques del caudal , que no le 
dexan correr : Que podrá ser 
que con la baxa se pierda todo. 
Aun entón e fue bien , y for
z?so hacerla. En la enfermedad 
81n r.emedio, es caridad que el 
lned1camento acabe la vida, y 
desesperacion dexarla que se 
~.cabe. Aquí ya es cierto : él no 
rlen~ remedio. Allí el peligro 
esptra : en él podrá ser , y es 
tonsuelo á lo que se a abil 

que la ansia de su conserva ion 
no le dexe. El que muere asi...
tido de remedios, entretiene las 
congojas con alguna esperanza; 
y es mas cierta la corrupcion 
en manos de la dolencia que 
de la medicina. Y por lo me
nos , Señoría y tú, mas piado
samente , y con menos rezelos 
acabarémos con nuestras ma
no que por las agena . M jor 
será que no acab n1o por con
servarnos , que no conservarnos 
para que nos acaben. Hubo 
ánimo para subir el v llon , que 
fue , es , y rá la d olacion e 
todo , y ha d faltar para ba
xarle ~ Co a tiene del pe ado 
esta mon da , qu siendo mala, 
y sabiendo que nos cond na, 
y lleva á la perdicion , la t -
nemos cariño. Para onvertir 
estos malditos, que e lamentan, 
y lo re isten , y á tí , y á tu , y 
á V. S. que lo llora, como i 
estos quarto fueran lo 1 us 
cuerpo , qui i ra S:l.carlc el de 
E paña h cho quarto on e ta 
letra por epitafio: AQUl FUE 
ORO , con1o aquí fue Troya. 
Tambien dice V. m. (6 qué mal 
e con di te la mano!) qu l gran 
cantidad de arbitrio , que or
ren impre , le tnar an. M r
ced le ha en, puc le ayud rán 
á vomitar, que e su mejor co
mer d V. E. 

Di muy pond rado, y con 
cara otno si ntcndiera lo que 

l:Ul-
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culpas , que todos son sueños 
de hombres menesterosos , 6 
mal ocupados. Sueños parecen 
por las señas de V. S. de V. m. 
y de V. E. que este género de 
gente , desvelada en remendar 
el mundo, y en enderezar las 
costumbres , son el alborozo de 
los noveleros , y el negocio de 
los vanos. Y porque V. m. co
nozca quán izquierdo discurso 
tiene , quiero razonar algo ca
mino de la verdad. 

Si ello se oye al oro, y plata, 
tienen razon, y dan quejas tan 
justificadas como estas. 
· Dice el real de plata, unidad 

de que se compone el de á qua .. 
tro , el de á ocho, el escudo , y 
el doblon , que él valia qua
tro reales de cobre en tiempo 
de Don Fernando el Cat6lico: 
que vino el glorioso Emperador 
Carlos Quinto , y las necesida
des , las revueltas , 6 la des6r
den (que no afirma quál de es
tas cosas fue) le quitaron un 
real , y qued6 valiendo tres. 
Vino Felipe Segundo, y quitá
ronle otro, y vali6 dos, y que
dó quejoso, y agraviado en dos 
partes. 

En esto presenta por testigos 
á nuestros padres , y yo Jo vi 
esto , y lo testifico. Vino el Se
ñor Rey Don Felipe Tercero, 
y quitáronle otro real , y vali6 
el real de plata un real de quar
tos , quando se dobló-la mone~ 

da, ó quando se dobl6 , 'por 1!. 
moneda que allí murió. Llegó .. 
se á este despojo la mercancía 
de quartillos, que introduxeron 
los Holandeses ; y este desdi .. 
chado real de plata , que valía 
uno solo, habiendo valido qua· 
tro , valió medio real , porque· 
el uno que valia de cobre ea 
quatro quartillos, vino á ser tal 
la maldad , y se meti6 la mo .. 
neda tan desigual , que yo he 
pesado (cada dia se puede ha .. 
cer la demostracion) que hay 
quartillo solo que pesa mas que 
tres , y quatro quartos que pe .. 
san mas de veinte. Y aun con · 
valer este pobre real medio 
real, pasaba; mas vino á ta~ ... 
ta miseria, que con solo dectr 
que la moneda se ha de baxa:, 
perdió el mérito de este medto 
real , y vale nada ; porque .la 
moneda de vel1on con este m1e· 
do no es hacienda , sino sus .. 
to de cada dia. Dice el real, (y 
dice bien) : Señor , si quando· 
me quitaban de mi valor un real 
de cobre , me igualáran con el 
cobre , quitándome de plata lo 
que á aquel real le correspon ... 
dia de mi valor extrínseco en 
Castilla , yo estuviera conten ... 
to , y sin queJa , y España con 
caudal , y siempre el valor ex-. 
trínseco , que la plata , Y oro: 
tienen en estos Reynos ' res· 
pondiera al valor intrínseco 
~ue 4 estos metales da la mayor 
:".1 par· 
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parte del mundo , y se sirvieran 
del cobre con cuenta, y razon; 
y lo que mas lloran es , que 
afirman los propios metales, 
que se vieron remediados aho
ra dos años , quando valió el 
trueco de la plata á ochenta 
por ciento. Y dicen los reales, 
·y los escudos , que entre los 
arbitrios el solo bueno fue la 
desórden ; porque ella, que ha .. 
bia ido arañando al real de pla .. 
ta que valia quatro reales de 
cobre en tiempo del Rey Don 
Fernando, los tres, y los qua
tro , y le babia ro ido hasta va
ler nada , con el precio del 
trueco le babia vuelto á resti
tuir los quatro que valia. Podrá 
¡er que otros lo desenvuelvan t 
lnejor luz. Lo que yo sé es que 
los quartos tienen miedo , la pla .. 
ta, y el oro quejas , los Estran
g~ros oro , y plata , y nosotros 
nt oro, ni plata, ni quartos. 
. Y o creo que si se le pregun .. 
~se á la moneda de ley , que 
dtx~se ella qué la parecia co~ 
\'entente para su salud , que res
Pondería : Hagan para tenerme 
lo que los Estrangeros hacen 
Para llevarme , y tomen su 
exemplo en mi aumento , y no 
3
U parecer en mi remedio. Si 

se le pregunta á la sanguijuela 
~~é se ha de hacer con la vena, 
Irá que chuparla; y si se pre

gunta á la vena, dirá que qui
tar la sanguijllela. .. 

l'Qm. I. 

En todos los Reynos que la 
tnoneda de vellon sirviere de 
otra cosa que de cabalar cuen
tas , y creciere á presumir de 
caudal , y á ser hacienda ~ se 
perderá el crédito , y se difi
cultará el comercio. 

Quando en Castilla en tiem
po de nuestros abuelos , habien· 
do un millon , tl dos solos de 
vellon , sirvió de ajustar con 
los precios las monedas m a y~ 
res , se rogaba con el oro , y 
la plata· por los ochavos. 

Los metales preciosos han 
de tener todo su valor , y se 
han de labrar en todas las mo-
nedas que pudieren irse dismi
nuyendo ; porque en las me
nores se detiene : y es dificil la 
extraccion que tanta facilidad 
tiene en la pasta. 

El cascajo hoy e tá, y se usa 
sin faldas , y sin arrabales. Di
vidíase en quartillos , y en quar. 
tillos de ley , en quartos , en 
ochavos , en maravedis , en 
blancas , en cornados : cosa de 
mucho interés para el gasto, y 
mercancía. Hoy la cuenta aca
ba en juegos; y si no se echan 
i pares, y nones los maravedis, 
y las blancas , se pierden. No 
hay ochavo, no hay quarto: 
todos son quartillos ; y en e te 
abuso consiste un daño domés
tico muy peligroso : porque t~ 
niendo por domésticos á los 
~ue no lo son, dexamos correr la 
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diligencia de los que sorben des· 
de lexos por cañones de ganso. 
Desconfiamos de los nuestros, 
y· fiamos de los que nos abor
recen. Creemos bravatas de 
quien no las puede pro eguir. 
Damos calidad á los que son 
Mercaderes de qualquier na
cion , y quitamos la nobleza á 
Jos nuestros si tratan. 

V. m. lea esto con cuidado,. 
que verá el daño , y el reme
dio por un propio resquicio. 
Y a que he sido prolixo , he de 
responder á todo lo que yo sé 
que mormura V. S. O quál te 
miro en un corrillo! O c6mo 
te contemplo en una ociosa vi
sita! Con tus dientes apaleados 
de tu lengua , que andándose 
todos , y no parando ella , pa
rece mano que discurre sobre 
las teclas , toma V. S. la parte 
de la comtJnidad , y dice que 
por esas Aldeas se caen los hom
bres de oprimidos , y cargados, 
y á cada uno se ha de creer en 
la carga que lleva : que á. mi 
vista no pesa lo que al misera
ble le quebranta , y sjempre se 
acuerdan los hombros de lo que 
llevan ; porque Jo que ya lle
varon , ó llevan otros , no pesa. 
Alívielos V. m. refiriéndoles 
(pues debe de saber leer quien 
tal qual sabe escribir) las im-~ 
posiciones que hubo en las otras 
Monarquías. Hasta el matrim(}o 
¡;¡io se pechaba .; y (con razon) 

de los excrementos sucios se 
pagaba tributo. De modo , que 
V. m. de quanto habla pagára 
un gran censo en tiempo de · 
Ca lígula , y V espasiano. Sueto.., 
nio lo refiere a í. A Neron del 
humo, de la sombra, y del agua 
se pagaba tributo: Zonaras lo 
cuenta. De Plinio , Zonaras, y 
Cedreno es el chi me del pecha 
que se pagaba por ~a sombr(J¡ 
de los árboles. Michael Paleó
logo instituy6 el tributo por el 
ayre que re piramos. La capi ... 
tacion no exceptaba estado, 
edad , ni dignidad. De manera 
que se pagaba de las cabezas, 
de los artes , de los excremen"" 
tos, del matrimonio, de la som~ 
bra , del humo , y de la respi~ 
racion ; y se estendi6 á poner. 
tributo en la inmunidad de los 
Consejos, y les impusieron .la ~ 
que llamaron Gleva Senatona, 
como se lee en Sinesio. Esto 
no lo puede haber leido V. m •. 
pero alguien se lo puede haber, 
chismeado ; y así pudiera dexar ' 
de morder que á este tiempo se: 
haga algun socorr.o á las nece .. 
sidades del Príncipe , causad~s. 
en el tiempo que el Rey decta 
ta yta , y el V alído ignoraba·~, 
donde era Palacio ; y despues" 
que reyna su Magestad cau""'
sadas por voluntad de Dios e~ ' 
la pérdida de navios, descatnl"" 

ue· no de flotas , y otras cosas , q · 
por nuestros pecadO& ¡u decre~ .. 

- · • - _,f,O 
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tonos trae , 6 por castigo, 6 
para recuerdo. Y por no cre
cer en libro la que de adverten .. 
cia veo que ha de llegar á tra
tado , dexo de traer á V. m. 
á la memoria todos los re
partimientos tan excesivos de 
los Reyes que han precedido 
á S. M. cosa de que me escu a .. 
.rá V. m. leyendo las historias. 

Mas no puedo dexar de apun· 
·tar algo , que sirva de que te 
, dés al diablo. El Señor Rey 
Don Juan en la Cédula que 
despach6 á Salamanca , y su 
tierra en razon de los gastos 
que le habia causado la guerra 
con el Duque de Alencastre , y 
Maestre de A vis de Portugal, 
manda cobrar un pecho tan ri
~roso : « Que el que tuviere 
,quantía de ochenta maravedis 
,,en mueble , 6 en raíz de la 
,moneda corrientt!, que pague 
,,un quarto de dobla: y el que 
;,tuviere la quantía de los qua
,,trocientos maravedis, quepa
,gue por cada ciento un real 
~de plata de mas de la dicha 
\,dobla , que ha de pagar por 
,,los quatrocientos maravedis. 
,, 'l todos los que tuvieren de 
,doce mil maravedis arriba, 
;,hasta quantía de veinte mil 
"tnaravedis , que paguen ocho 
,doblas. Que no paguen los 
,,hotn~res , y mugeres que on 
" 00tonos hijosdalgo , ni caba· 
,,Ueros que son armados de 

; , Rey , ó de Infante heredero., 
, y todas las otra persona pa
,, guen. Pero estos hijosdalgo, 
, é caballeros , que van e cusa
" dos en la quantía de los vein· 
,, te mil maravedis , que sean 
,, tenudos de pagar en la cabe
" za de los doce mil maravedis. 
, Que todo hombre , ó muger 
, que gane jornal , 6 lo pueda 
,ganar, aunque le non fati n 
, ninguna quantfa , que ea te
'' nudo de pagar cada mes lo 
,que montáreun dia de jornal.'' 

Al fin fue repartimiento que 
busc6 la hacienda, la medianía, 
la miseria , el sudor , la aflic
cion , y se estendi6 á mandar 
u que pagasen todo los que 
"eran en sus Rey nos , así Ri
,cos-homes, Caballeros, Clé
" rigos, Fijosdalgos, é Judios, 
, ~ Moros , é todos los otro 
~., homes , y muge res de qual-

. 1 ,, , qutera ey. 
De qué provecho puede ser 

dinero que junta una cláusula 
tan fuerte , que mancomunó 
Ricos-homes , Clérigo , Mo
ros , Caballeros , y Judios ~ Y 
así tuvo el fin el gobierno de 
estos tiempos , como largamen
te e lee en Bribiesca , 'Veinte 
dias de Diciembre, afio mil y 
trecientos y ochenta y siete : fo
cha escribir por Alfonso Rui~. 
Por mandado del Rey ,y su C'orr 
s~jo =Pedro Arzobispo de ·Se
'lJilkl. . . 
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516 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
Léanse los tributos tan apre- timientos, es debido en toda 

tados en tiempo de D. Enrique lealtad advertirles de lo que se 
Segundo, de D. Pedro, de D. les debe, y no se cobra; por .. 
Juan, de D. Enrique Tercero, que el consentir suspension en 
y las carestías por la mala mo- estas resultas , vale á los malos 
neda. El Rey D. Alonso en el Ministros tesoros de lo que pue
cap. S· de su Historia puso den ahorrar , y le desperdician 
precios , y los revocó , porque por interés propio de lo que 
antes habia poco , y caro , y le hurtan en mercedes no me
despues no se hallaba mante- recidas , y sonsacadas de los 
nimiento , ni mercancía. merecimientos súbitos de per .. 

El Rey D. Enrique el Segun- sonas de su casa , y de sus ofi .. 
do bax6 la moneda, y dice así cios en rentas, y estados, pues 
u pregon : Que el real , que á estos codiciosos suele retirar-

fasta aqul valia tres maravedis, se todo el caudal que el Rey · 
non vala sim uno. E el cruzado, echa menos; y no pueden so
que fasta aqul valia uno, que correr el Reyno los oficios, ó 
non vala mas de dos cornadas, inventados para pasadizo d:I 
que son tres dineros , é dos mea.. patrimonio Real , 6 para poh· 
jas. Y advierta V.m. señor Tira· llas de su tesoro. Así lo hicie· 
la-piedra, que esta baxa se la ron muchas veces en Castilla 
pidieron repetidamente los va- las Cortes , y es el mejor serví· 
sallos. Aquí se vé quiles eran cio , mas util , mas descansado, 
aquellos, y qu'l es V. S. y qut: l:uu mac; justicia tiene 

Así que estas calamidades efeéto; y es hacienda que me
son inseparables á los Domi- rece por su bondad logr~rse 
nios. De esto enferman los va- bien en los sucesos , pues nt sa· 
salios , y los Príncipes. Es do· le de las venas , antes vuel\'e . 
lencia de los Gobiernos , no de ellas, ni sabe á lágrimas de, a~1" 
las edades. Padeci6la Castilla gidos. Y nunca mas aproposlto 
en tiempo del Rey D. Juan, lleg6 este servicio , que hoy' á 
que sintió tanto el verse nece- Rey tan grande , tan zeloso 
sitado á agravar sus vasallos, remedio de sus Reynos : á 
que se determinó á vivir en nistro , cuyo blason es el . as 
duelos. No solo los v.asallos han terés , cuya tarea las meJor 
de servir á los Reyes con la del gobierno. Será hablarles e~ 
hacienda , sino con el consejo: su lenguage , y á su corazon '

51 

pues quando se ven forzados á hay algo de esto , que lo 
hacer nuevos , y grandes repar- · pqes haciendo justici~ , se 
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drá restituir lo que les falta , y 
páguelo quien lo debe • salga 
de quien lo oculta , y quíte e 
á quien lo arrebata ; y a yudcn 
al Rey , y al Reyno el leal 
rendido con u tríbuto , y el 
ladron despojado con su cas
tigo. 

Tácito en Galba dice , que 
habiendo mirado arbitrios para 
desempeñar el Imperio de los 
excesos de eron , el mejor fue 
buscar el patrimonio en las ha
ciendas de los que le habían 
usurpado. Si parte de esto se ha 
hecho ahora , Esconde-la-ma
no , bien se ha hecho , si con 
nombre de donativo, y de con
cesion ha disimulado, por no 
deshonrar á las esponjas del 
Rey : y es singular mode tia 
reducirse á pedir lo que podía 
cobrar , por no deshonrar á los 
que debiendo restituir , dicen 
que dan lo que vuelven. 

Mas debilita á los Reyes lo 
que les toman , que lo que gas
tan; y así se echa la culpa á la 
guerra de lo que peca la paz 
entremetida , y de apoderada. 
Notable e la des6rden del m un .. 
d?· Y o en el tiernpo que he vi .. 
~Ido he vi to derribar muchos 
ombre. por haber crecido en 

Poco tiempo mucho , diciendo 
se hacia para restituir á la M a
restad el caudal ' y e armen-
ar á otros , y autorizar la tem
Planza : y he visto que á los 

Tom.[, 

Reyes , y á los Reynos les ha 
costado diez veces mas el pre
miar los que los de compusie
ron , y castigaron , que les cos .. 
taba su desórden , si lo era. De 
donde colijo que son pocas la 
enmiendas en estas co as , y que 
este es el achaque de que han 
adolecido todas las Monarquías; 
y a í el pronóstico se asegura 
para la perdicion , si su e
diere que cuesta ma , empeña 
mas , y hurta ma el castigo 
que el delito. Piense V. E. en 
esta bachillería , que no perde-
rá el tiempo. 

Su Mage tad (Dios le guar
de) halló en e ta Monarquía 
con muchas canas el empeño 
llorado con arrepentimiento de 
su bi a vuelo , con 'iderando la 
herencia tan nece itada que de
xaba á Felipe Segundo, que 
con el Escurial , y otras niñe
rias la estrem6 mas. De suerte 
que el Grande , el Bueno , el 
Amado , el Dichoso , el Santo 
Felipe T rcero , ~ fuerza de 
n1ilagros no divirtió de la aten
cion á e ta calamidad , causa
da de las guerra en defen a de 
la Iglesia , y expu1sion de los 
Moros , que fue una órden re
suelta , no sé si prove hosa en 
el modo , pues de su alida e 
nos aumentaron , no solo ene
n1igo , ino en lo enemigos el 
conocimiento de muchas Ar
tes, y el de Ja Mili ia en tierra; 
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518 Obras de Don Francisco de Que·veáo. 
y mar , y de los bienes no que
dó sino lo que les hurtaron: 
que hicieron tan corta diferen
cia, como de ladrones á Moros; 
con que siempre fue delito : y 
al fin , si los Moros que entra
ron dexaron á E pafla sin gen
te , porque se la degollaron ; es· 
tos , que echaron , la dexaron 
sin gente porque salieron. La 
ruina fue la propia : solo se lle
van el cuchillo. Estas co as , y 
otras, que ordenó el zelo justo, 
y piadoso , y torció la maldad 
Ele los medios , entregaron las 
cosas de España en tal estado al 
gran Felipe Quarto , que el no 
remediarlas era perderlas , y el 
tratar del remedio es aventu
rar las. 1\ o es la primera vez 
que se han visto los Reynos en 
tal estado. D. Juan el Primero 
se vió tan apretado de la nece
sidad , y tan condolido de us 
vasallos , que ya le contribuían 
la vida , que le obligó á no 
querer aceptar todo el servicio 
que sus vasallos le hacian. 

Y así , Tira-la-piedra , que 
andas escondiendo la mano , y 
muy raposo de palabras , ro
deando el hablar en que su Ma
gestad tiene pocos años , quie
res que tenga mas que Jos que 
há que nació ~ Pero bien en
tiendo tocas esta tecla para 
apedrear quantas juventudes ha 
habido de R eye sus ante eso .. 
res ; porque p,ara responderte . .. 

es fuerza decir que m~dício~a
mente ignoras que comparada 
la mocedad del Rey nuestro Se· 
ñor con todos , e una vejéz sin 
dias , y un acabar de nacer 
anciano. Acuérdate poco há de 
los destierros del Maestro , de 
las disposiciones atropelladas 
de los Ministro , y Obispos, 
del Presidente de Ca tilla , san· 
to , y grande varon , arrojado 
hasta arrinconarle en su muer
te entre dos paredes. Con qué 
has sacado la~ manchas de tan
ta sangre como se derramó á 
deshora , con tantos que se al
morzaron su vida , ó se la sor
bieron , con los justiciados de 
memoria , y á obscuras , sin 
exemplo , y con escándalo~ 
Tira-la-piedra , qué Magesta~ 
ves llorada por indicios~ que 
artes acusadas por Clérigos, Y 
Predicadores en pl1blica dela
cion ~ Por trastornadoras de vo· 
luntades , y engaytadoras d~ 
decretos~ Nada de esto ves, nl 

oyes, ni lo puede inventar, ni 
comentar. Ves un Monarca con 
sumo poder tan en paz con sus 
apetitos , que las casas agenas 
no saben de ellos. Piadoso , no 
]o puedes negar , pues no te 
ahorca : justi iero , y zelos_o, 
tampoco lo puedes contradeclr, 
pues todos lo vemos. Quándo 
diez y siete á veinte y seis años 
gastaron de eos incontrasrabl~s 
sin ruido~ Poder soberano slD 
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lamento ~ Voluntad tp rior 
sin favore ~ Entendin1iento 
grande , y (ervoro o sin pre
suncion ~ olo e e perimenta 
esto en Don F lipe Qnarto. 
Acuérdate en e ta edad de los 
otros Reyno de Europa. De -
ándale los antepasado á u 
dueüo , topará hijo abr vía
do , h rmano de apar cido , 
viudeces caseras , S cretar io 
amaytinado , Privados huido , 
y otro ca o , y suceso , que se 
han quedado por dueños del 
e3Cándalo del mundo. Pues si 
ceja5 mas atras , te atollará en 
robos , en comunidades. Pues 
dime Tira-la-piedra, no mires 
al Rey nuestro Señor , ni le 
hagas paralelo de otro Monar· 
tas como él , ino de qualquie-
ra hijo de vecino, suj to á ca
da Corchete , á qualquiera Al-
guaci 1 , á todo Escribano , á 
los Alcaldes , y á los Oidores. 
Dime , conoces alguno , que 
de.sde diez y siete á veinte y 
se1s años no tenga con ceño 
todas las leyes , con ofensas to
dos los mandamiento , con 
cuidado toda las justicias , y 
~~? inquietud todas las alle ~ 
•ntrate á tí, picarazo , en e ta 
edad , si te has dado buen har
~azgo de ofensas de Dios, ien-

0 conocido por hambron de 
P~cados. Qué chiste no has di
Q 0 ~ Qué pulla no ha echado~ 

ué testimonio no ha levan-

tado ~ Qué horca no ha rne
recido tu cuello~ Qué uchillo 
tu lengua~ Qué tranca tu cos
tillas ~ Y esto , iendo lo que 
he dicho , sujeto á todo , y á 
todo • Y tira piedras contra la 
obligacion de fiel, contra una 
juventud, que sin ~uperior en lo 
temporal , vi ve canas quando 
cuenta niñece ! E conde-la
mano , i tira piedra porque 
se perdió el Bra il por trai ion, 
y por pecado , de tí ralas porque 
se cobró con valor , con difi
cultad, y con v ntaja. i la ti
ra porque entró en CadL~ el 
Inglés , de tíralas porque li' 
con pérdida , y sin reputacion. 
Si las tira.! porque se perdió 
Belduque , y Ve el , de tírala 
porque se ganó Bredá , y e 
rompieron las Pe quería . Por 
qué no des·piedra , y destira 
quanto has tirado , solo con ¡ .. 
derando que nuestro · Rey en 
tan pequeña edad , que en los 
juguet s pudiera servir d pró
logo decente á Jas moc dad , 
ha ya arrancado de Alemania 
la raiz de la heregía en el Pa
latino , y tran ferido aquelt 
casa, y aquel voto á. Pr:ncip 
Cat6li o, acabado con Alber
tad , y borrado tan numero a 
familia de Príncip , nemigos 
de Dios , y e tablecido la Co
rona del mundo en la frente de 
tan viél:orio o Emperador , y 
e~to en tiempo que á Fran ia 
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envió socorro contra us re
beldes , y quando Fran ia le 
daba á los de España contra es
ta Corona~ Esconde-la-mano, 
á qué mocedad atiende Rey, 
que por la union de sus Reynos 
dexa su Corte , y visita á us 
Ministros~ Vístele en Andalu
cía , Aragon , y Cataluña , de
xando recien parida una Rey
na, donde e tuvo mas de s is 
meses sin salir de un apo ento, 
y de una tarea congojosa , en 
el mas riguroso tietnpo del año~ 
Cuentas los atrevimientos que 
Dios ha dado á los enemigos de 
S. M. y callas los castigos que 
le ha dado para ellos ~ Descu
bierto has el brazo, y la mano, 
picaron , tanto , que te puedo 
decir por sus rayas tu mala 
ventura. 

Dime, contador de desdi
chas : picaza ., que solo te sien
tas en la matadura: gusano, que 
~olo tratas con lo podrido , por 
qué no destiras, y despiedras á 
tan gran Rey , y mucha par
te de tus calumnias , sabiendo 
la Compañia que ha formado 
para el comercio de la India 
Oriental , no prometida , no 
fantástica , sino efeéluada ya en 
un viage , y aprestada para 
otro, cuya práttica arraygada 
es la mayor pesadumbre que se 
ha podido dar á. los enemigos~ 
Chicharra , porque no te me 
scapes te he de pers guir por 

mar ., y por tierra ; que en la 
una eres sapo , y en 1 a otra ti
buron , que e m ponzoñas ., y 
muerdes. Dime , cómo no te 
comes tu propia lengua , y te 
restañas los embu .. te ., y sanas 
de la enfermedad que padeces 
de mentira lluvia , con el mi
lagro de aquel dc .... reto de los 
hombres de negocios , que sin 
perjuicio suyo , y con suma 
justificacion del he el o , obró 
al parecer una ma icoral de 
gastos , pues el afio de veinte y 
uno , que heredó el Rey nues
tro Señor , comia la renta del 
año de treinta y uno ~ Dime, 
por qué desde ent6nces te que
daron piedras que tirar , ni rna· 
no que esconder , viendo una 
invencion de la desórden tan 
maldita , como hacer comer 
á un Rey en profecía de diez 
en diez los años que estaban 
por venir~ Habia lástima c6me> 
verse los años comidos antes 
de ser , ni llegar ~ Cómo ña .. 
bia de estar el siglo, y la edad, 
sino rabiando , si se veía comer 
de antuvion , y con hambre tan 
canina , que con poco temor 
del guarismo mordia desde 
veinte y uno hasta treinta. Y 
uno~ Si no hereda S. M. y D1os 
le inspira e te decreto ., ho)' 
año de treinta está comido el 
año de dos mil , y casi decen ... 
tado el dia del juicio , y Jos. Se .. 
ñorcs Re y es cstan introducidos 

en 
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en cancer de lo tiempo . V es 
aquí, maldito ., que hoy ome 
S. M. el propio ar10 en qu vi
ve , y ha quitado 1 u to á lo 
por venir, qu d l miedo d la 
comezon anticipada se ra ca
ban ante de n e r. 

Pues p.1sando de decreto , y 
compañia á so orros ., y á 
proteccion ., dime ., cómo no te 
sirven de mordaza la vand ras 
de S. M. que el año de veinte 
y cinco ., e tando la Rept'lblica 
de Génova entre la uñ.ls de la 
Diguera , y entre las garras 
del Alteza de Saboya , parte de 
la ribera araí1ada , la Ciudad 
con los enemigos arrimados, y 
la amenaza acuestas , les reti
ró de la Ciudad , que por her
tnosa , y rica es buscada de 
tnuchos galane , cobrando Fi
lipo Quarto millones ga tados 
de esta defensa , en alabanza 
eterna de su patrocinio desin
tere ado , que olicita á que le 
busquen lo afligido desde las 
Inontaña de Armenia , como 
lo han hecho~ 
. Pues pasando Ja con idera

cton á Africa, en aquello pe-
. llizcos tan grandes que ha da

do en tierra de Moros , cómo 
no te acuerda de la gloriosa 
defen a qu se ha hecho á la 
Mamora, contradiciendo el nú
n:ero de los Bárbaro , y la di ·
Ciplina Militar de lo Holande
ses , con poca gente, y hue -

ped en corta orilla de la mul
titud dilat3da en dominjo de 
Arabe , y Moro , ascgur ndo 
de Berb ria nuestras Co tas , y 
de ello. Lt Costa que tkn en 
Berbería; con ínum rabie p r
dida de los Cor arlo reb lde , 
de quien tú ., graduado en Ma
hon1a , ere Coroni ta ; pu s 
a alariado de tu maldad , solo 
tienes pluma para su fortuna , 
y pi dra para la nue tra ~ "o 
sé qué haga contigo para con
vertirte , viéndote tan duro, 
que te puede tirar á tí pro
pio á pedazo . Quiero ver si 
te enternecerá á tí mi mo: Ea 
maldito , que te predico con1o 
hombre cantonero , pues anda 
escribiendo los cantone : v te 
aquí mbutido en unas (qua n
do Dios te haga merced) ca
chonda (a í e llamaban ., y 
quando mas honestamente gre
garias) : dexo el nombre , que 
no se pu de d cir sin el perdon 
delante : mírat ate tado en 
una calzas atacada , templan
do con los muslos unas onaja 
de gamuza ., ó quando mejor, 
vestido de tajadas de paño , 6 
terciopelo. Y o t doy que va 
de medio abaxo con do enju
gadores de obra, que llamaban 
calza : mírate qué fronti pi io, 
y portada , un mur iéga lo ata-

ado con agujeta : ati nde , y 
vuclv e os ojo , bus one d 
a baque , á tu ga¿nate, perdi

do 
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do con1o ha"ienda Real á pu
ros asientos. Mírate con la tur
b{lmulta de un cuello con car
lancas de lienzo , holandJ, 
cambray, 6 ga a. M~rate para 
abrirle cercado de tantos fue
gos, hierros, y Ministros, que 
mas parecia que te preparabas 
para atenazado que para ga
lan: gastando mas molde que 
una Imprenta , quitando de la 
olla para el a zul , y d l ve ti
do para el abridor. Dime, des
venturado , cómo no te vuel
ves de todo corazon , de toda 
balona , de todo greguesco, 
caL~on , y zaraguelle, á Rey 
que dió carta de horro á las ca ... 
deras ; á Rey que desencarce
ló los pescuezos ; á Rey que 
desavahó las nueces ; á Rey 
que te abarató Ja gala, te faci
litó el adorno , te desensabanó 
el tragar , y te desencaLlÓ el 
portante ~ Mira que si no fue
ra por él , ya estuvieras vuel
to cuello sal, y braga momia: 
y si esto no te ablanda las en
trañas, alma precita , mira á 
lo que ahorras , y conocerás lo 
qu ... debes al tal cuidado, quan
do con un retaciUo de gasa, y 
lienzo , que fue pañizuelo, hi
jo de una toballa , y nieto de 
un cami on , sobre una golilJa 
perdurable , sacas esa cara 
acompañada , y ese pe quezo 
con diaderna. Dime, renegado 
de tu Patria , fugitivo de tu 

propia sangre , qué aguarda~ 
Qué gruíí , teniendo un Rey· 
genero ... o , justo , clemente, 
magnánimo , humanísimo, ha ... 
rato , desembarazado , zeloso, 
Católico , padre de sus vasa
llos, y defensor de sus confedera· 
dos ~ Haz una , y buena , pica
razo : da contigo , y con todos 
tus libelos infamatorios , sáty
ras , chi tes , cedulones , y 
bla fen1ias en las arrepentidas 
de corrillos , y junta noél:urna, 
y parola del yermo , que con 
esto salvarás tu intencion , y 
tu obligacion ; y ten siempre· 
en la memoria (no por quien 
eres , que eres la quinta infa
mia, sino por quien debias ser) 
lo que debes á D. Felipe el 
Grande, nuestro Señor , que 
ademas de ser tal , te dió el 
Ministro mas pacífico que se 
pudo hacer de ma 1. , pues co~ 
él no ha tenido nadie dares, nt 
tomares ; tal , que el hierro no 
se tomará si le llegan á él , 6 
le asoman á su aposento; y que 
en ocho años de valitniento 
no le alcanza la vida á la a u ... 
di\:ncia , como la sal al agua. 

Ya cntcndia que con esto es .. 
campabas , y veo que p~r el 
re quicio del Valido emptezas 
de nuevo á culpar al Rey , Y 
al Gobierno. Pu~ dime , duen .. 
de comun , qne tiras piedras, 
d s gritos , y hact.::S ruido , Y 
nadie te ve ., y todos te vernos~ 

que 
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qué quieres de un Rey que 
tiene tan bu n tino , qu da 
su valía á un hombre qu tje
ne quejo os á us pari nte, , y 
acomodado á lo agenos , y 
pobres sus riados , y ervido 
el R y ~ Esto no on los qua
tro co tados n que ha de pro
bar limpieza qualqui r privan
za~ Dime , den1onio , no te 
le ha dado Dio , y el Rey in 
hijos, que es el arrabal ma o -
toso de poblar en lo Privado , 
y el tarazon mas caro para los 
Reynos de la valía ~ Familia 
de h rederos e concavidad 
que nunca se llena , y un en
garce en que continúa por un 
siglo larga sarta de pri anzas. 
Pues , maldito , reconoce tu en
tencia como el diablo. Dime 
cómo le agrad ce al Rey e ta 
eleccion , y al Conde el cr 
Privado es ueto, solo, y mocho 
de todo Privado: y despu s de 
esto, cómo no le reconoces el 
retiro ., y el no andar por las 
calles atento á la co ·echa de 
re ,erencias , umi ione , y 
d~scaperuzos ? Tiene el Rey 
como pagar , ni ttí e 'mo agra
decer no haber Privado de 
Privado, como cuento de uen
t~s? Fuera mejor que andu
VIera multipli ando en parien
tes copias , y en criado tras
~ado~ , y que en ada plazuela 
nb1era un Privadito , ·omo 

ahora una fuente, y que toda 

la Villa e tuviera embrada de 
humilJad ro , y que hirvi ra 
Palacio d Privado, y Priva
dillo , y ácia Priva os , y 
junto á Privados, y como Pri
vados, y entre Privados , y 
Cachipri vado~ como cachidia
bJos ~ Que anduviéramos ago
tado de inclinaciones , y de 
zalemas , la mitad del año á 
gata , y en cuclillas á puras 
reverencia ~ Hoy e tamo lim
pios de esta plaga , y de e ta 
inundacion de aprendice del 
poder , y de Valtdo contrahe
cho , y fal o . Pues qué oca
sien puede dnr á queja Priva
do e teri1 de otro Privado , y 
que si no es en Ja Audiencia 
nadie 1 ve ? Aquí tiras pie
dras : ya te atisbo , y dice : 
Es invisible~ Qué rezcla? Por 
qué no saJe ~ Para e ta oca ion 
se dixo el aquí te tengo. Si el 
Privado no ale, dices: No le 
veo ; i sale : o le puedo v r. 
Si no acompaña al Rey, die 
que lo hace de confiado : i 
le a empaña, que ternero o, ó 
vano. i no le ve , le a u a '• 
Si Je ve , te nfada '. Qu te lle
ve el diablo, pu s ni te nti n
de , ni te pu d n entender. 
Y o no te le anonizo : é que 
e. hombr , á qui n el Re ' ( o
mo lo habia de dar á otro) ha 
dado el mayor pue to, y el 
primer lugar de lugar de Mi
nistr • Mi ojeriza t ngo yo 

con 
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con el hombre que priva; mas 
no con Jo Privado, y sin em
bargo no me cien s de tu par
te. Qué tne dirás de sus Au
diencias , todas pasadas por el 
Rey, no las del Rey pa adas 
por la suya ? No hay nego
ciantes estantks , ni pretenso
res de e tanque hediondo á 
cieno : todo es corriente. Qué 
gruñes entre dientes~ Que le 
honra el Rey ? Que le reve
rencian todos~ Justicia es en 
el Príncipe, y obligacion en 
los súbditos. No lo digo yo: 
Casiodoro lo dice. Oye ende
moniado : Con estudio conviene 
que levantemos á aquellos que 
la piedad Real quiso engran
decer; porque á los que la cle
mencia de los Prlncipes entro
nizó , deben tambien los que 
son sus vasallos darle de su 
propia dignidad. Esconde-la
mano , el que mi Rey honra, 
yo, que soy súbdito suyo, no 
solo debo holgarme de que le 
honre , sino quitarme de mi 
dignidad para crecerle á él. 
No fulminan esta palabras 
mal proceso á tí , y á tus pe .. 
dreros. Ya te veo apelar á 
la pérdida de la Flota, y las 
ponderaciones de no se ha 
'Visto en tiempo de ningun Rey. 
Dime , paradislero de histo
rias , y sucesos , todas las de ... 
mas Flotas , sin exceptuar al
guna , no han venido así ~ Ar ... 

mó el Conde los baxeles que 
la tomaron ~ Es su pariente 
quien la rob ' , 6 quien la per
dió ~ O su parecer , y su tema 
le dió el cargo~ Es cierto que 
todo fue al revés ; pues qué 
le acu as ~ El acontecimiento~ 
No quieres dexar alvedrio á la 
providencia de Dios~ Quieres 
que aquella Mente Eterna O() 

disponga su castigos , y favo ... 
res contra nue. tra prevendoo, 
y ruegos ? Oye á S. Agustin: 
Quien alaba á Dios por /osmila· 
g1·os de los beneficios, alábele por 
los asombros de las venganzas, 
por que alhaga, y amenaza. Si 
no alhagáfa, no hubiera algu-
na exhortacion. Si no amend ... 
zára , no hubiera correccion. 
Tú , peor intencionado con 
Dios que con los hombres, le 
quieres privar de estas dos par .. , 
tes ~ Dime , el perder Carlos 
Quinto el intento de tomar á 
Argel fue cargo contra su gl~ 
ria, ni acusacion de sus V ah ... 
dos ~ Las Comunidades fueroll 
cylpa sino de la desórden, Y 
de la ausencia ~ La pérdida de 
tanta nobleza , y fuerzas de 
España en la Armada de In
glaterra procesó á Felipe Se
gundo , ni á sus V alído~ ? Ltt 
toma de Cadiz , que h1zo el 
Ingles, infamó otro Ministro 
que al que Ja guardaba ~ La 
pérdida de la batalla de las 
DWJas , y la venta de la Inclu ... 

sa 
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sa cargáronse al Privado ~ 
Pues dime ácia donde fiscalea ~ 
Qué quieres á nuestro Rey 
prudente, y valeroso~ Qué á 
este esclavo de la República 
con nombre de Valído ~ A e .. 
te amarrado á su obligacion, 
condenado á su asistencia , tan 
poco ayrado contigo, que co
mo tu cargues sobre su d sdi
cha todos los sucesos desdi
chados , te lo agradecerá ~ Que 
él esto conoce por suyo , y 
los aciertos , y vitorias de la 
mano de Dios, y de la provi
dencia del Rey nuestro Señor, 
para quien solamente la con
fiesa, haciendo infinitas veces 
cada dia la fineza de toda fi
delidad , que una vez sola ( pa
ra enseñamiento de todos , y 
grande estimacion suya) hizo 
Joab. Así se lee en el segun
do de los Reyes: Peleaba ,pues, 
joah contra Rahhath de los hi
jos de Amon, y hatia a la Ciu
dad de Rafin. Envió Joab men
Sflleros d David, diciendo: ro 
peléo contra Rahhath, y se ha 
de tomar la Ciudad de las aguas. 
Por esto tú ahora junta ltl mayor 
Parte del pueblo , JI cerca la 
Ciudad , y tómala , porque 
l]uando la Ciudad fuere asola
da , no se dé la vitoria á mi 
nombre. Pues, Tira-la-piedra, 
vuelve á tí la consideracion , y 
hallarás que no atribuyendo al 
Cond la gloria de los buenos 

sucesos ~ que es lo que él quie
re para solo el Rey, tú le ca
nonizas, segun Ja buena 1 y de 
Joab ; y cargándole de todas 
las degracias , tú solo le satis
faces el zelo con que no se 
harta de servir al Rey, y de 
padecer por su servicio. Así, 
mi señor Tira-la-piedra, y Es· 
conde-la-mano., razon sería que 
V. rnd. no se de v lase tanto 
en per eguir á todos con ma
licia enmascarada , que ya nos 
dixo Garcilaso que era V. md. 
quando mas duerme , á quien 
la hambre , J1 el favor despier
ta. Y a í , pues , toda la rabia 
de V. m d. es porque no le dan 
lo que desea , desee lo que en 
justicia se debe dar , que e o 
sabe hacer el Rey , y no e 
la quitará el Privado para nin
gun pariente suyo. Pero cascos 
de oropél, qué ocupacion no 
harán ridícula~ Juventud saty
rica , y mal intencionada , qué 
se le amoldará , sino tirar chi¡
tes empedrados ~ Codicia exe
cutada , y veneno amorrado, 
qué se le entregará , que no 
lo apeste , y robe ~ Holgon, 
bárbaro , y pr sumido , qué 
bueno pusiera un Virreynato~ 
Queja siempre fi chada, y mé .. 
ritos por sí olo conocidos, 
quién lo ha de consultar, que 
tenga honra , 6 quién pr miar, 
que tenga alma~ V. md. tire 
piedr~s, tire dichos, tire. m-

. bo-
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bozos , y tire ; pues otro dia 
habrá : y haga la batería q e 
pudiere , junte auditorio co
mo de tal Predicador , que el 
Rey es gloria entre las Na
ciones, el Privado codiciado 
btro así de otros Reyes , y yo 
el que me ando tras V. S. para 
ha(;:er de sus piedras barraque
fías corona de diamantes al si
glo , y un epitafio á su sepul-

tura de V. md. señor Tira-la
piedra , que tenga solo mio el 
race, y del Taso el Gran Fabro 
de Calumnie. 

Guarde Dios á V. S. de sí 
mismo; y á todos de V. md. 
para que V. E. y todos es
tén guardados de lo peor. En 
Huesca , y Enero 1. de 1630. 
años. ;::: Licenciado Todo-/~ 
sabe. 

~*-<>*~*4>:*~*~:*~*=9*:9*:9*9*9*<$-

v 1 DA D E S. P A B L O 
APOSTOL. 

PRedicaré en S. Pablo el 
predicador de las Gentes; 

· y en un hombre que naci6, 
y fue escogido para todos los 
mortales , dos vidas diferentes: 
primero Fariseo , y persegui
dor ; y despues Apostol , de
fensa , y Maestro. Escribiré de 
aquella pluma , que si no vola
ron con ella los Serafines , vol6 
encima de ellos: que si en sus 
alas no cubrió el Arca, en la 
mano de Pablo descerra j6 Jos 
M ysterios , y descubri6 los Sa .. 
cramentos que cerraba. 

Escribiré de aquel Serafin 
humano , que á la mano de
recha del que tiene las llaves 
del Cielo abre con su espada 
el paso , que con otra de fue ... 

go estorv6 al Paraíso el Sera· 
fin que con cuchilla ardiente 
por tantos siglos amenazó á 
todos la entrada. Hablaré de 
una boca bastante á la enseñan
za del orbe : de una caridad, 
que inmensa se explay6 , ape
nas en treinta años , por los 
Romanos, Persas, Parthos, Me· 
dos , Indios , Scithas , Ethi()-4 
pes , Sauromatas, y Sarracenos: 
ápostando las diligencias de la 
tarea del Sol con mas escla
recidas influencias , y mas pre
cioso fruto : sazonando para la 
trox de la Iglesia en ~rano 
las semillas que el Judatsmo, 
y la Gentilidad degeneraban 
en cizaña : conduciendo al 
yugo de la Ley de Gracia, que 

an-
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~ntes corona , que oprime, a
si todo el género humano. 
Abreviaré la historia de aquel 
Héroe , náufrago en todos los 
mares , peregrino en toda la 
tierra : tan glorioso , que ni en 
esta hubo carcel , pri ion , ni 
ca tigo que ignora e , ni en 
ellos borra ca ., ni tormenta 
que no pad cie e. ería con
goja de la Arismética hallar 
numero para contar las leguas 
de sus caminos, y rumbos. In
numerables veces repitió aquel 
mar empedrado de Reynos, en 
tantas I las , que ap ar del 
agua son tierra en tanto mar: 
que á pesar de la tierra , que 
hurta á sus olas , es. archipié
lago. 

Dos caidas se leen en la Sa
grada Escritura : la de Luzbel 
Para e carmiento; la de S. Pa
blo para exemplo. Aquel su
bió para caer , siendo el pri
tner inventor de las caidas en. 
las privanzas ; este cay6 para 
subir. El Serafin comunero en 
el principio de 1a creacion: 
el Apostol en el de la Igle ia. 
fa soberbia tropieza volando; 
D h.umiJdad vuela cayend?. 
, ernba Dios á Pablo , y edt-. 

f!cale ; quiere el Lucero amo
ti~ado derribar á Dios , y ar-. 
~Uinase : apaga en tizones los 
~~vores de la luz , á que se 

~lo amanecido. La paciencia 
l·~ Christo de muchos hom-

bres que han perseguido u 
lgle~ia, ha hecho Angeles· y 
su Ju ricia de lo Angeles, que 
le compitieron su asiento , hi
zo demonios. E ro sucedió ~ 
los que fueron cómplices con 
el Luc ro que madrugó con 
Ja primera luz á borrarse con 
las postrera sombras ; y lo 
otro á Pablo , que á tnediodia 
se daba prie a por apagar los 
rayos del Evangelio en su 
oriente. 

Tarsis de Cilicia , igual
mente célebre , antigua , y 
nobilí ima Ciudad ( iguiendo 
á Josepho en su primero li
bro ) , muchos graves Autores 
afirman derivó ste nombre de 
un nieto de Japhet , que lle 
11am6 Tarsi , habiéndose l la. 
mado así primero toda la Pro
vincia de Cilicia en la Asia 
menor , que hace vecindad á 
la Syria , siendo su prin ipal 
Ciudad, y la M tr6poli Tar
sis, á quien Solino llan1a ma
dre de las Ciudade , y Plinio 
Ciudad libre. Fertilíza1a, y her
moséala caudalo~o , y ameno 
el rio Cidno , insigne otro 
tiempo por la eguridad de u 
Puerto famoso, y por el con ur .. 
so de na ve , y Mercadere 
que le hi ieron emporio del 
mundo. E el mas pr io o 
real 'e el decir E trabon ue en 

tudio , y letra e. cdió á 
Alexandria, ~ Athenas. Para 

tes-
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testigo de esta verdad cita á 
la misma Roma, pues se veia 
floreciente, y adornada de doc
tísimos hijos de la Ciudad de 
Tarsis , como fueron los An
típatros , Archidemos, Dióge
nes , N esto res , Diodo ros , y 
los dos Atheaodoros , de los 
quales el uno estuvo , vivió, y 
muri6 con Caton , que su lado 
en la Gentilidad, y su comu
nicacion calificaban en todas 
las virtudes morales á los que 
le trataron. El otro fue Maes
tro de Cesar Augusto , y de 
Marcelo, hijo de Oétavia su 
hermana. Fue la Ciudad de 
Tarsis en las guerras civiles 
tan devota de las partes que 
siguieron Julio Cesar, y Oa:a
viano Augusto, que dice Dion 
Casio que hubo tiempo en que 
por esto se llamó Juli6polis: 
y porque siguió la parciali
dad Cesariana contra Bruto, y 
Casio, afirma Dion Chrysós
tomo le fueron concedidos los 
privilegios todos de que gozan 
los Ciudadanos de Roma , con 
que para grangear otros pre
miaban á los buenos amigos, 
y leales confederados. Estos se 
gozaban en tierras , leyes, hon
ras , . y esenciones , y poderío 
en nos, y mares. 

En esta Ciudad , por tantas 
prerogativas esclarecida, na
ció para blason de· t<>das sus 
i'lorias el Apostol S. Pablo , te ... 

niendo el señorío de Roma Ce
sar Augusto el año quarenta y 
uno, 6 dos de su Imperio: uno, 
y otro año despues del naci
miento de Christo. No sin mys· 
terio precedió á Christo poco 
tiempo el nacimiento de S. Juan 
Bautista, su Precursor , que se 
llamó Voz que clamaba en 
el Desierto; y se sigui6 poco 
despues el de S. Pablo, que c<r 
mo V aso de Eleccion clamó en 
todas las poblaciones del mun
do. A entrambos acalló el mar· 
tyrio , como á voces , cortando 
sus gangantas. Juan le enseñó 
con el dedo á los J udios : Pa .. 
blo escribiendo le enseñó con 
toda Ja mano á los J u dios , Y 
á las Gentes. El Bautista pre
vino los caminos del Señor; Y 
el Señor previno , y dispuso 
los de Pablo. 
- S. Gerónymo en el libro de 
los Varones ilustres dice que 
S. Pab1o fue natural de un 
pueblo de Judea , que se llama 
Gischal, y que quando se apo.
deraron de él las armas de los 
Romanos , fue llevado á Tar .. 
so de Cilicia por sus padres. 
Reconociendo Beda en sus Co .. 
mentarios sobre los Aétos, qu~ 
el mismo Apostol decía de. ~~ 
que era Tarsense , concllla 
con estas palabras las de S. G~
rónymo , diciendo : No es ~ 
admirar qNe S. Pablo d~ga e; 
d1 Tarsi.r .1 no rJe G¡scha • 

' J.U:S 
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pues Chri.rto, nacido en Beth
lehe.m, no se lltzma Beth/ebe
mita, sino Nazareo. 

Lo que es de admirar es, que 
habiendo S. Gcr6nymo escrito 
-antes del libro de los Varones 
ilustres sus Comentarios á la 
Epístola á Filemon ; y ha
biendo dicho en ellos era fa .. 
buloso lo que algunos dixeron 
que S. Pablo era de Gischal, 
lo afirma despues en el lugar 
citado ; y que anduviese tan 
vario, que despues en la Epís. 
tola á Algasia, respondiendo 4 
algunas qüestiones que se le 
propusieron en las Epístolas 
del Apostol, dice por expresas 
palabras , que S. Pablo fue na
cido , y criado en Tarsis de 
Cilicia , y que por eso ba
bia conservado la locucion, 
&asi , propiedad , y dialeétos 
de la lengua Griega , de que 
ent6nces los Tarsenses usa
ban ; y esta fue sin duda la 
postrera opinion del santísimo 
Doétor. No se puede dudar que 
S. Pablo naci6 en Tarsis, pues 
de su boca e lee en el cap. 22. 
de los Aétos, ver ic. t. 17aro
nes hetmanos, oíd lt-t razon qtte 
de mi os doy ahora. ro soy va
ron Judio, nacido en Tarso de 
Cilicia. 
~s verdad que de la expug-

naclon de Gischal por los Ro
llanos hace mcncion Jo cpho 

ebreo en el lib. 4 de la Gu~r· 
Tcm.I. 

ra de lo.r Judios; empero e to 
sucedió algunos años despues 
de la muerte del Apo tol. So
lo se puede permitir por con
jetura que algunos de los an .. 
tepasados de S. Pablo fuesen 
naturales de Gischal. 

De sus Padres ni se lee el 
nombre , ni él hace mencion de 
ellos. Persuádome eran muer
tos antes de su conver ion; 
pues si vivieran , in duda em
pezára el fruto de su doétrina 
por ellos. Lo que no puede du
darse es, que fueron del Tribu 
de Benjamin , de que el Apos
tol se preció tanto. Los que 
tienen que San Pablo no fue 
noble , sino hombre vil , y 
baxo , y mecánico, se funda a 
en las palabras de San Juan 
Chrysóstomo en la HomiHa 
quarta de las alabanzas de San 
Pablo , de quien trata con es ... 
tas palabras: Horno enim ip;no
bilis , ahjeClus , & circumfora .... 
neus , qui artem exerccbat in 
pellibus : <« Hombre ignoble , y 
, vil ., de oficio mecánico en 
, hacer tiendas de pieles.'' Es
to dice S. Juan Chrysóstomo 
del Apostol en la Homilía que 
dedic6 á sus alabanzas. Qué 
diferentes luces de eloqüenci 
u an los Santos en los Pane~ 
gyricos que hacen á los que 
lo son, tan limpio de polvo 
vanaglorioso, y de la inmun ... 
lUcia lisonjera , que á los o idos, 

Ll que 



530 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
que aún estan cerriles , y no 
domados á la verdad , parecen 
oprobrios , y tienen en el so-
nido resabios de afrenta ! Pue
de uno ser noble , y no vivir 
como tal , por haber descen
dido él , ó sus padres de una 
en otra calamidad á vivir por 
el arbitrio de la pobreza. Esto 
sucedió á San Pablo , que sien
do nobilísimo ., encomendó su 
alimento á exercicio baxo. Co
lígelo San Agustín en el Ser
rnon 1 5 de las palabras suyas 
á los Filipenses, cap. 3 , vers. 3• 
Gloriámonos en Christo Jesus, 
no haciendo caudal de la carne, 
siendo asl que pudiera confia,. 
en ella tanto como otro de 
los mortales. A esto añade el 
Santo Doa:or : Eran los Fari
seos los mas principales, segre
gados de la plehe, como lama
~or noble~ de los Judios. San 
Ambrosio en el Comentario á 
la 2. Epístola á Tim6theo no 
solo dice era noble , sino del 
órden Senatorio; y lo prueba 
con que usaba de la vestidura 
de los SenaElores , que llama
ban Pénula: y cita las pala
bras de San Pablo á Tim6thco, 
en que le ordena le trayga á 
Roma la Pénula que dexó en 
Troade en poder de Carpo. Pue4 

de dudarse si San Pablo , quan .. 
do dixo Pénula, entendió ves
tidura Senatoria , emper9 no 
~uc fuese noble ; y por ser del 

Tribu de Benjamín , que di6 á 
toda Israel el primero Rey en 
Saul , nobilísimo. 

En detenerme para averi
guar que el Apostol por sus 
ascendientes fue de sangre ilus· 
tre , doy á la verdad de la his
toria lo que se le debe; em
pero á San Pablo lo que des
preció con silencio providen
te , teniendo por solar de su 
nobleza su caida , y por na ... 
cimiento su conversion. 

A los ocho dias despues que 
nació le circuncidaron. Dice· 
lo de sí á los Filipenses , ca
pit. 3· vers. S· To circuncidado 
el día oCtavo, del género áe 
Israel , del Trihu de Benjamin, 
Hebreo no solo por la Ley, 
sino por descendiente de He
breos. Dléronle por nombre 
Saulo , á quien de pues leimóS 
con nombre de Pablo. Oríge .. 
nes en la prefacion á la Epís
tola á los Romanos afirma que 
juntos le fueron dados estos 
dos nombres : Saulo , por ~er 
Judío del Tribu de Benjamtn: 
Pablo , por ser Ciudadano de 
Roma , por el prl vilegio de 
Tarsis; lo que parece se co· 
lige del cap. 1 3· versic. 9· de 
los Aél:os en estas palabras: 
Saulus autem, qui & P_aulus: 
Saulo ,y Pahlo, sin dec1r Sau· 
lo, que des pues fue Pablo. Esta 
opinion tiene S. Anselmo por 
mas probable en el caP· r. de 

. . . la 
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la Epístola de los Romanos. 
S. Agustin , atendiendo sobre 
1a misma Epístola á la signi
ficacion de los dos nombre , 
dice que antes de su conver
sion se llam6 Saulo , que se 
interpreta soberbio ·, inquieto, 
y perseguidor , .porque Salos 
en Griego significa inquietud; 
y despues de Apostol se llamó 
Pablo , poco , pequeño , hu
milde , y sosegado. Sigue Beda 
esta doétrina. S. Ambrosio si
guiendo este sentir , le dife
rencia diciendo , que como se 
llamó Saulo en la circuncision, 
en el Bautismo se llam6 Pa
blo. S. Ger6nymo quiere que 
de Sergio Paulo, Proconsul de 
Cipro , á quien convirtió el 
Apostol , por trofeo de su tri un .. 
fo, alcanzado para el nombre de 
Jesus , se llam6 Paulo , y re
cuerda con su erudicion ~ Sci
pion , y Metelo , que áñadie
ron los nombres de las Pro
Vincias por su valor vencidas, 
llamándose el uno Africano , y 
el otro Crético ; y añade que 
l>~blo en Hebreo significa ad
tnlrahle, obra maravillosa, obra .. 
d?r de maravillas ; y alega que 
d1xo de sí , aludiendo á esta 
etymología, cap. '2. á los Ga
latas , versic. 8. Quien ohró á 
Pedro en el Apostolado de la cir
cuncision , obró en mi entre las 
[!,entes. El doél.í imo Cardenal 
Baronio , y otro~ que le siguen, 

estraóan para la butnildad de 
S. Pablo , y su modestia des
preciadora de sí mi mo, que 
afeél:ase , á imitacion de los 
Gentiles, esta pompa de su vic
toriosa predicacion ; y quiere 
por mas decente que el Pro
consul , en agradecimiento re
verente, quiso ennoblecer á San 
Pablo con el cognombre de 
su familia , y haberlo sido de 
los Emilios : costumbre de la 
libertad , y cortesía de los Ro
manos con los libertos , fami
liares , 6 hué pedes mas acep. 
tos por sus asistencias. Este 
sentir adolece de la mi ma no
ta que opone por otro camino, 
aun menos apropósito, á la dig
nidad , y profe ion del A pos
talado. Los Padres Griegos, 
San Chrys6stomo , Ecumenio, 
Theodoreto , y otro , afirman 
que el nombre de Pablo no 
fue dado por los hombres, si .. 
no por Dios , como antigua
mente á lo Patriarcas; y para 
que Saulo tuviese esta igual
dad con San Pedro , á quien 
Christo llam6 Cephas , y á 
Jacobo , y Juan Boanerges. Y 
añade el Chrys6stomo , que el 
Espíritu Santo le llam6 Pablo 
luego que le hizo su siervo, 
para que conociese era u Se
ñor : Volens ostendere se esse 
Dominum talis servi ; siendo 
así que la impo icion del nom
bre es señal de dominio. El 

Ll ~ muy 
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JI}UY doéto , y muy erudito 
R. P. Thomas Masucio Reci
netense, en su Libro que inti
tula Sanéli Pauli Apostoli, tie
ne por mejor la séptima opi
nion que concilia todas las re
feridas. Por esto dice no la 
opone á ellas, sino que la an
tepone , por ser pacífica con
cordia de todas ; empero re
verenciando s.u piadoso sentir, 
juzgo que las palabras expre-
sas de S. Gerónymo, y las del 
Eminentísimo en doéhina , y 
Púrpura Cardenal Baronio, se 
apartan de la unidad que las 
demas reciben. Admírese la 
opinion de Orígenes por ver
dadera , que se llam6 siempre 
Saulo, y Pablo por Hebreo, y 
nacido en Tarso, Ciudad que 
gozaba d,..l privilegio de los 
Ciudadanos de Roma. Hace 
con esto harmonía lo que dice 
S. Agustin, que despues de su 
conversion empezó t llamarse, 
~olamente Paulo ; en que no 
con menos fuerza con~iene 
S. Ambrosio , diciendo que co
mo de dos nombres ( qt;1e a í 
puede entenderse) , us6 del de 
Saulo en la circuncisioo , re
servando el de Paulo al bau
tismo. S. C_hrysóstomo , y con 
él loo Padres Griegos, no so
lo concuerdan , sino confirman 
la explicacion de Orígenes, 
pues afirman que el nombre de 
Paulo fue puesto por. Dios_, o.o 

\ 1 

por los hombres : palabras que· 
admiten menos 1a opinion del 
doéHsimo Baronio que la de 
S. Gerónymo, que él excluye •. 

Y o me persuado que el de-· 
cir por San Lucas el Espíritu 
Santo: Segregate mihi Paulum, 
& Barnabam: e~ Apartad por: 
, mí eleccion para n1í á Paulo, 
, y Bernabé, '' mostró matü4 

fiestamente sue u aba del nom .. 
bre de Paulo, de que era su . 
voluntad que usase dcspues de· 
Ministro suyo, que no que le 
nombrase así ; 6 porque el 
Apostol le escogió por trofeo. 
del Proconsul, ó por haberle 
recibido el Maestro del Cate· 
cumeno por caricia cortesana. · 
Y el usar de él San Lucas la · 
primera vez de pues de la con
ver ion de Sergio Paulo , y no. 
de la del mismo Saulo , fue . 
advertencia mysteriosa , para 
enseñar que el Apostol, á per ... 
suasion de la caridad en que 
ardia antes , empezaba á ser 
otro en ]a Ley de Gracia, con• · 
virtiendo otros á eJia , que con ... ·· 
viniéndose ; pue Jo opuesto á · 
perseguidor de la Iglesia era 
el adquirir la hijos; y al haber · 
hecho blasfemar á los que 
creian en las cárceles, el hacer 
creer á los que blasfemaban. 

Saulo , hijo de padres no
bles arrinconado en pobreza, 
natu;al de Tarso , del Tribu 
de Benjamin , s~ pue~e asegu ... 

-- rar 
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rar estudi6 la Gramática Grie
ga , y las buenas 1 tras , Re
tórica, y Filo ofía en Tarso, 
donde , como hemos visto , flo~ 
recia estudio famo o , en que 
todo e to se enseñaba. Lo que 
afirma E trabon en el Libro I~ 
y se prueba de sus Epístolas, 
es que vi6 los Poetas Griegos, 
pues en ella refiere palabras, 
y versos de Epiménides , de 
Arato , de Menandro, 6 Ca tí
maco , Autores que no es crei
hle los leyó siendo en Jerusa
len discípulo de Gamalicl , ni 
despues por el de precio que 
los Hebreos hacían de los de-

' lirios , y vanidad de los Grie
gos. Parece que á esto se opo
nen claramente San Gerónymo, 
Y San Chrysóstomo: este gran 
Padre con mayor eficacia, per
suadiendo que el Apostol fue 
idiota , y rudo. Sus palabras 
son estas en la homilía 4· á 
la 2. á Timótheo : Erat ille 
~o~o Cilix, coriarius , inops, 
trnperitus externte disciplinte: 
Hebraicam tantum noverat /in-

. guam , qute cteteris gentibus, 
ted Romanis maxime contemp .. 
tui erat. Y el mi mo Santo en 
la homilía 3· sobre la. primera 
l los Corinthios dice : <~ Oí 
''cierto Christiano que dispu
,, taba ridículamente con un 
,, Gentil. Como en la contro
,, Versia los dos se impugna
'' sen las opinionc afirma .. 

'T' • ' "om. l. 

, ba el Idólatra lo que había 
, de defender el Christian o , y 
, este defendia lo que había · 
,, de defender el G ntil. Tra
'' taban de Pablo , y de Platon. 
, El Idólatra decía que Pablo 
, era rudo , y sin letras. El 
, Christiano temerariamente se 
, e forzaba á probar que Pablo 
,, era mas eloqüente que Pla
, ton. De esta manera el Gen ... 
, til quedó vitorio o siguiendo 
, tal opinion ; porque si Pablo 
, era mas eloqüente que Pla ... 
, ton , muchos ( con razon) 
, pudi ran afirmar que Pablo 
, no habla vencido con la gra ... 
, cía , sino con la facundia. '' 
San Ger6nymo en la Epístola 
á Algasia, que se numera 1 51, 
no conviene en todo con San 
Juan Chrysóstomo ; emp ro 
dice que no hablaba, ni escri
bía la lengua Griega con pura 
elegancia ; y tratando de que 
el Apostol dixo de sí: Aunque 
ignorante en la habla, mas no en 
la ciencia , dice e ta palabras: 
Otras veces lo hemos repetido: 
no dixo Pablo, que aunque era 
ignorante er~ la habite , que no lo 
era en la ciencia , por humil
dad; antes aprobamos lo dixo 
por ser verdadt!ramcnte as/. 
Persuádome que el Santo D c
tor con este entir respondió á 
S. Agu tin, que en el lib. 4· de 
Doelrina Christian,'J afirma, que 
dpnd San Pablo dice que aun-

L13 ~ue 
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que es ignorante en el bablar, 
no lo es en la ciencia ; lo dice 
como concediendo á los detraCto
res lo que morrnuraban de él, 
r¡o confesando que pot ser '0er
dad lo decia. Y en e ta mi ma 
Epístola muestra que el Apos
tol fue sumamente elegantísi
tno ; no de aquel género de 
eloqüenda que presuntuosa 
precede á la sabiduría , sino 
de aquella que como sierva 
fiel , aun no llamada , la si
gue. Conocerá el bien atento, 
que San Agustín concurre con 
los dos ; pues siendo así que 
San Pablo erq. muy eloqüente, 
y elegante , se desacompañó 
en sus escritos , y predicacion 
de ostentarlas, por desembara
zar de galas profanas la efica
cia del espíritu , y la alteza sa
crosanta de los mysterios. No 
de otra suerte la Magestad se
vera desprecia las joyas , y di
ges, con que la travesura popu
lar humanamente se engrie. 
Léense en las Epístolas , y 
Oraciones del Apostol aqucJJas 
luces retóricas , que decente 
acompañan su dignidad, y no 
la adelgazan. Así los Monar
cas usan galas de que sola
mente son capaces las Coronas. 
Los adornos de la eloqüencia 
asisten á los divinos rnyste
rios , y á los razonamientos 
temporales, con la diferencia 
que los diamantes , y el oro á 

la doncella hermosa , y á la 
deforme. En e ta ellas solas 
lucen , y se atienden : en aqu_e
lla les falta el reparo de los 
ojos, qu~ asi ten á la admira· 
cion de la belleza que se sirve 
de ellas con desprecio , que 
las muestra peso, y no gala. 
Con esta santa, y eficáz mor
tificacion asiste la ret6rica, y 
buenas letras á San Pablo en 
sus Epístolas, y Oraciones; no 
porque el Apostol quisie e os
tentarlas , sino porque ellas os
tentaron mostrarse bien logra· 
das , tomando las luces del ar
dor inflamado de su dotlrina. 

De estos estudios fue lle
vado á Jerusalen , para que 
aprendiese la ley , y los Pro .. 
fetas de Gamaliel, varon entre 
todos los Fariseos doétísimo. 
Que fue discípulo de Gamaliel 
de sí lo dice en los Aétos, ca
pit. 22. To soy varon Jud!o, 
nacido en Tarso de Cilicta, . 
criado en esta Ciudad ( entién ... · 
dese Jerusalen ) á los pies d~· 
Gamaliel , donde fui enseñad() 
segun la verdad de la ley pa ... 
terna. Declara e tas palab~as 
de ~an Pablo el R. P. Masuc1o, 
por las palabras de FiJon , en:. 
el libro , cuyo título es Todos 
los huenos son libres , donde ·· 
enseila que lo Maestros leían · 
de de Cátedra eminente , Jos ' 
discípulos oían en lugares in- ·· 
feriores ., y los nuevos mas 

aba~ 



Vida de S. Pahlo Apostol. S35 
abaxo que los antiguos, y que 
por eso dixo que aprendi6 á 
los pies de Gamalie1. Siempre 
que halláre cosa mas digna 
del afeao del Apostol , tendré 
por piedad disentir del pare
cer de otro. Mi sentir es , que 
ya convertido, y V aso de E lec .. 
cion , y Maestro de la Gen
tes , para enseñar el respeto 
con que se debe hablar de los 
Maestros , dixo por humildad 
reconocida , que había estu
diado i los pies de Gamaliel. 
Esto confirma S. Juan Chrys6s· 
tomo homil. 4 7. sobre los Ac
tos. Los Rabíes en el Tlial
mud , capitulo Tephilot , fal
samente afirman que Gama
liel siempre impugn6 la doc
trina de Christo , á que añaden 
otros sueños, y delirios de su 
frénetica malignidad; empero, 
segun se colige de los Aaos, 
capít. 1 5· este Gamaliel, fue 
aquel grande Doétor en la. 
ley , sumamente reverenciado 
de la plebe , como lo refiere 
el Evangelista , y el mismo 
que con larga oracion en el 
Concilio de los Judíos atnpar6 
á los Ap6 tole quando los 
Príncipes de los Sa erdote , y 
los Magi trados trataban de 
darlos muerte. Afirma e to S. 
Juan Chrys6stomo, y Clemen
te_ Romano ; y despue de él 
ana~e .Beda , que amalicl fue 
Chnst1ano , y compaúero de 

los Ap6stoles ; y que con su 
órden vivia oculto entre lo 
Judios , para que así pudi e 
mejor asistir á los aumento 
de la Igle ia , recien nacida. 
Léese en Genadio de los 17 ~ 
rones ilustres , cap. 46. y 4 7, 
una Epístola de Gamaliel , á 
quien lo Padres antiguo dan 
autoridad. En ella refi re de sí, 
que por lar vercncia, y amor 
de Jesu-Chri ro di6 epultura 
en su granja al Protomartyr 
Esteban , á quien los Judio 
apedrearon ; y que ho 'pedó, 
dándole el su tento, ! ico
demus , á quien d sterraron de 
Jerusalen. Y lo que con mas 
fuerza desmiente las fábulas 
de los Rabíe es el Libro de 
Luciano Presbytero , el qual 
escribi6 en Griego la Inven
cion del cuerpo de San Es
teban , á ruego de Ahíto , Pres· 
bytero Español , que luego la 
hizo Latina , siendo vivo San 
Agustin , que por esto hace 
mencion repetida de tan céle
bre , y piadosa hi toria , que 
sumariamente referiré. De la 
mi ma suerte que Gamaliel 
cuid6 de epultar con toda ve
neracion el cuerpo de S. E .. 
teban , a í de pue de muerto 
Gamaliel fue ·epultado con el 
Protomartyr ; lo que fue de -
cubierto on mucho milagro , 
'egun te tifi an todo lo Mar-
tyrologios , que .tratan de la 
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iovencion del Cuerpo de San 
Esteban en el tercero día del 
mes de Agosto. Refiérelo todo 
con santa fidelidad Luciano: 
testifica le fue re .·e lado en 
tiempo de Theodosio Empe
rador en el año del Señor 415. 
apareciéndole en sueños á Lu
ciano Gamaliel en la forma 
de viejo venerable , adornado 
con sacerdotales vestiduras , la 
estola blanca , el palio encen
dido en joyas , que juntando 
su riqueza con el oro, le sem .. 
braban de constelaciones her
mosamente centellantes , se
llando de gloria sus resplando
res la cruz , que del fondo de 
todas resaltaba con magestad 
soberana. Con las dos manos 
traia un cetro de oro , y con 
él, tocando la mano del Pres
bytero Luciano , le despertó; 
y llamándole tres veces en 
Griego con su nombre , le 
dixo fuese al Obispo , y en su 
nombre le dixese que sin di
lacion fuese ~ Ja Villa Ca
fargamalen , que se interpreta 
Villa de Gamaliel , distante 
veinte millas de la Ciudad de 
Jerusalen, y que allí buscase 
en el monumento antiguo los 
cuerpos sagrados , y los trans .. 
firiese á lugar mas decente. 
Oyendo estas palabras Lucia
no , le suplicó dixese quién 
era , y de quién eran los Cuer .. 
pos sagrados ; y respondió él 

anciano venerable : Soy Ga
maliel., el que á los pechos de 
su doClrina crió á Pablo en Je
rusalen, Apostol de Christo ,y 
le enseñd la Ley. Luego de ... 
claró que las Reliquias, y Cuer .. 
pos eran el de Esteban, el de 
Nicodemus , el de Abibon , ó 
Abiba su hijo, que con él re
cibió el bautisn1o, y el suyo. 
Conócese cuidaba la provi
dencia de nuestro Dios de dar 
tal Maestro á Pablo, que hasta 
en dar sepultura á Esteban se 
mostró Maestro, enmendando 
el yer~o de su díscipulo ., que 
solicitó su muerte , y fue en 
ella cómplice. Tan preferida 
honra fue á Gamaliel tener 
tal discípulo, que descendien .. 
do en la revelacion referida 
del Cielo , y casi trayéndole 
~estido con tantas luces , al 
decir quién es blasona que crió 
con su, doétrina á Pablo, y le 
fue Maestro en la Ley. Qué 
mucho que aprendiendo á los 
pies de tan alto varan , sali~se 
tan buen discípulo de Jos pa-o 
sos de sus pies ! Ofrecéseme 
uq.a consideracion , que no me 
consiente dexarla por mia: la 
acogida que en todos promete 
~ la piedad Ja devocion qu~ .á 
San Pablo tienen todos. Abn ... 
garé m· discurso con las aedo· 
nes del Apasto]. Parece que 
con buena razon no puedevd~; 

~ 10 darse que S. Pablo , que 'se cr 
en 
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en Jerusalén, y se halló en el 
martyrio de S. Esteban , que 
se siguió á la muerte de Chris
to , de ase de ver los tre años 
de su predicacion , y de ha
llarse presente quando le pren
dieron , y crucificaron , y que 
por lo menos tuvo noticia de 
su doétrina , y milagro , y de 
las juntas contra su enseñanza, 
y vida, que se hicieron entre 
los Escriba , y Fari eo , pues 
~1 era de aquella seéta , y dis
cípulo del mas venerable ., y 
doél:o en la ley , preferido á 
todos. Cómo , pu , aquellos 
hervores ze1osos de la Religion 
de los Hebreos no encendieron 
aquel espíritu valiente , mez
clándole en los rumores , y 
persecuciones del Hijo de Dios; 
ni aquel Saulo que poco des
pues se precipitó terren1oto , y 
borrasca de los discípulos, ar
<Hendo en amenazas , asistió á 
todo con muda , y pacífica 
atencion ~ No descubro otra 
causa, sino que con el exem
plo de su Maestro Gatnaliel, 
que interiormente reconocía 
la verdad, y la vida que pro
nunciaban la palabras de Chris
t~, y como discípulo tan ren
d~do á u enseñanza, que apren-

. dta postrado á sus pie , se 
abstuvo de las calumnias, con

, tradiccione , y tumultos , en 
, que toda la Ciudad de Jeru
,·. salen se mezcló. o tuvo Sau-. 
\.,,_¡ 

lo voz contra su vida, doél:ri-
. na , ni muerte; empero , lue
go que vió que despues de 
muerto, y sepultado, se afir
maba su Resurreccion al ter
cero dia , y que era numeroso 
el concurso de los que creian 
era Hijo de Dios, y Dios y 
Hombre verdadero, y que el 
bautisn1o excluía por inutil la 
circuncision ; entónces, irrita
do por la defensa de su Ley 9 

con indignacion contumáz se 
arrojó á la persecucion de los 
Christianos ; hasta que (como 
veremos ) yendo sediento de 
la sangre de todos los nueva
mente fieles en la Ley de Gra
cia, el n1ismo Christo Je us, 
~ quien perseguía en su di -
cípulos, derribándole ciego en 
el e panto re. plandcciente con 
que le habló , le reduxo de los 
despeñaderos al camino de 1?. 
salud eterna para sí , y para 
todos. 

N o solo cuid6 el Señor de 
que Pablo tuviese tal Mae tro, 
sino de que no solo fue e al
tero , sino virgen. Esta e la 
mas comun opinion de lo San
tos ., y Padre • Pretendieron, 
no solo obscurecer e ta ver
dad , ino 'di famarla Jo He. 
reges Ebionita con t1bulo a 
di olucion , como e lee en • 
Epifanio , á quienes con di
ferente fin siguieron en sto 
tiempos Lutero, Cal vino, P ,_ 

dro 
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dro Martyr , y sus equaces, 
por acreditar , para su di olu
cion, y vicio los matrimonios 
en los Sacerdotes. Ni faltan 
Autores Católicos , que per
suadidos de las palabras del 
mismo Apostol á los Filipen
ses , cap. 4- con la autoridad 
de San Ignacio , discípulo de 
los Apóstoles , afirman que fue 
casado. Las palabras de S. Ig .. 
nacio , devotísimo de S. Pablo, 
en la Epístola que se ve con 
su nombre á los de Filadelfia, 
despues de muchas alabanzas 
! la virginidad, son estas: (~ No 
, pongo nota á los demas bien
, aventurados que con muge
" res fueron juntos en matri
" monio ; antes deseo ser algo á 
, sus pies , y siguiendo sus pa
" sos en el Rey no de Dios, co
" mo fueron Abrahan , Isaac, 
, y J acob , J oseph , Isaias , y 
, los demas Profetas , co
"mo Pedro , Pablo , y los de
,, mas Apóstoles , que no por 
,, deleite carnal , sino por la 
, legítima sucesion , tuvieron 
,, mugeres. " A esto añade 
Erasmo ]a autoridad de Cle
mente, á quien llama compa .. 
ñero de San Pedro , siendo así 
que las palabras que cita no 
son de Clemente Romano , si .. 
no de Clemente Alexandrino 
en el lib. 3· Stromatum. o 
fue ignorancia de Erasmo , si
no malicia : mas fácilmente 

se presume de él e ta que la 
otra. Quiso que la mentira die· 
se antigüedad mas reverente 
á la opinion que seguia. Lo 
mismo afirmó de Clemente 
Eusebio , y de pues Nicefo
ro Calixto ; empero todo sin 
fundamento de que se pueda 
hacer caudal : lo uno por afir· 
mar lo contrario muchos mas 
Padres , y el mismo Apostol 
por sí mismo. Lo otro , por .. 
que los escritos de Clemente, 
y de Eusebio los numera Ge· 
lasio Papa entre los apócri· 
fos. No tiene mas fuerza el 
testimonio que citan de Leon 
Nono, Sumo Pontífice, como 
le cita Graciano en los Decre· 
tos ; pues el Pontífice no lo 
afirma , antes lo dexa dudoso. 
El argumento que quieren es· 
forzar con la autoridad de S. 
Ignacio , padece grave excep• 
cion con el engaño que han 
descubierto muchos graves va· 
rones, que revolviendo varios 
exemplares Griegos, y Latinos 
de las obr,lS del Santo en las 
Bibliotecas mas ilustres, Vatl ... 
cana , Esforciana , Florentina, 
Oxoniense ., y en la que antes 
que los Turco desoJasen á 
Ungria estaba en Buda, en el 
original que en ella recon~
cieron , no hallaron en la Ep1s~ 
tola citada el nombre de Pablo 
entre los que refiere casad ... os. 
De que se colige que le an~; 

d10 
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di6 antes la malignidad de Sa
cerdotes, feam nt ansío o de 
las delicias del matrimonio, 
que el descuido de impresores, 
ó amanuenses. La contraria 
opinion de que fue ca to , y 
que no se casó , la afirman , y 
aseguran Tertuljano, casi con
currente de los Apó toles, de 
Monogamia: S. Epífanio, lib. 2. 

bter. 58. S. Gerónymo, epls
tol. 22. á Eustoquio, y en el 
lib. 1. contra Joviniano : San 
Agustin , y S. Ambrosio. San 
Hilarlo sobre el Psalm. 127. 
dice fue virgen. S. Gregorio 
Niseno, homil. 14. in Cantic. 
sobre aquellas palabras : Labia 
ejus stillantia myrrham primam, 
dice que fue virgen. Por esto 
~eria mas que descortés arro
Jamiento el seguir la opinion 
contraria , pues tiene fé , ó 
parentesco con los Ebionitas, 
Calvinistas , y Luteranos. 

4 He litigado la castidad, y 
Virtud de San Pablo, no por 
re.scatarle de nota , pues el ma
tnmonio es santo, Sacramen
to, y bendito de Dios, y ca
nonizado en los Profetas , Pa
triarcas , y algunos de lo A pós .. 
toles ; sino por ser perfeccion 
preeminente que tuvo , y á. 
que tan repetidamente exhort6 
en sus Epístolas. 

Inquiere el R. P. Masucio 
qu~Ies fueron despues del es
tudlo los exercicios , y cos-

tumbres de su mocedad · y da 
noticia de lo que en su Ep1 -
tolas dice de í , acusándo e 
rigurosamente de blasfemo , y 
perseguidor de los Santos , y 
de la Iglesia : que vivía sin 
ley , siguiendo los ditl:ámenes 
de la carne, y otras muchas 
cosas que suenan oprobrios. 
Eché menos que el doé.l:ísimo 
E critor no advirtie e que to ... 
do e to fue , y hizo iendo 
Saulo , y despues de la Muerte, 
Re urreccion, y A cension de 
Chri to , por la razon que dí. 
Qué fin , pues , tuvo Dio en 
permitir que Pablo cometie e 
tan grandes pe ados , habién
dole e cogido para Vaso de 
Eleccion , y Doétor de las 
Gentes , defen or de su nom
bre, y propagador del Evange
lio en todo el Orbe ~ 

E ta materia de e tado pre
vino el Espíritu Santo por Da
vid quando dixo: Salutem e~~ 
inimicis nostris , & de manu 
omnium qui odcrunt nos. (e La 
, salud por mano de nue tros 
, enemigo , y de todos aque
" llo que nos aborrecen." Ha~ 
cer del mayor enemigo lama
yor defensa, es obra de Dio pa~ 
ra enseñanza de los hombr • 
Dixo prudentí imamente Plu
tarco , que nt6n e llegaría 
la ci ncia de Ja Medicina á 
suma pcr~ e ion , quando bi
ci se del v n no medicina. E -

ro 
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to en la dolencia mortal de · 
la idolatría , y J udaismo hizo 
Christo nuestro Señor , confec
cionando de las víboras pon
zoñosas , que vibraba Saulo 
perseguidor, la triaca que cer
ró en el V aso de Eleccion Pa
blo. Aquella attividad varo
nil, aquella solicitud fervorosa, 
aquel zelo de la Ley de sus 
padres ardiente , y siempre 
desvelado, aquella hydropesía 
de sangre de los Christianos, 
halló el Hijo de Dios necesa
rias para la defensa de los su
yos que la padecian. Labróle 
para peto fuerte de su Igle
sia ; y antes de ve.~tírsele , le 
probó con la municion de sus 
rayos , y golpe de su caida. 
De perseguidor de Christo as· 
cendi ó á ser perseguido por 
él. Si la ignorancia mas per
niciosa es hacer de los ami
gos enemigos , la mas bien 
atenta , y util prudencia será 
forzosamente hacer de los ene
migos amigos. El Príncipe , ó 
Ministro, que sabe obrar esta 
arte química en lo político, 
hall6 el secreto de la piedra 
filosofal de la materia de esta
do. As( lo juzga Séneca en los 
libros de los beneficios de Au· 
gusto , quando por consejo de 
Li vi a de la p2ste de Cinna trai
dor hizo la medicina de su 
perpetua seguridad. o per
suaden las apariencias huma-

nas á Dios las elecciones. Pa~ · 
ra persuadir , y enseñar esco. 
gió Pescadores rudos , é idio .. 
tas : para defi nder , al perse .. 
guidor : para tan altas empre
sas tan largas peregrinaciones: 
para tan ultimados naufragios 
un hombre como Pablo , de 
estatura digna de desprecio , el 
talle torcido , y givoso. No 
son aparato de Dios gentileza, . 
y fuerzas corporales , ni las 
bravatas del aspeéto , sino lo 
hazañoso del espíritu , y lo 
reéto de la intencion. Alistó 
una guija contra una estatua, 
que desde el oro al hierro forta· 
lecian todos los metales : otra 
contra el Filisteo, que se os• 
tentó promontorio humano. La 
una tuvo vitoria por los pies: 
la otra por la cabeza , para 
advertir que de pies á cabeza 
acaba con las amenazas de la 
soberbia una china. De esta 
casta de municion fue en ma
yores trofeos la pequeñéz de 
S. Pablo. 

Claudia Dausquio Santo-Ma .. 
rio, Canónigo Tornacense, va• 
ron doétísimo en las divinas, 
y humanas letras , en su Libro~ 
cuyo título es Sanfli Pauh 
Apostoli sanfliludo , in utero, 
extra, in solo, in Ccelo, em: 
pieza tratando por qüestion sl 

fue santificado antes de na· 
cer: cosa que nadie pudo pen• 
sar ., leyendo en el Te~to Sa ... 

gra ... 
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grado tan graves culpas , y 
crímenes contra la Iglesia del 
Apostol , confesados por su 
boca , y firmados de su ma
no en sus Epístolas. Obligóle 
á. tratar que debia escu arse el 
error de algunos hereges , ó la 
devocion mal en aminada de 
otro Predicador sem jante al 
q11e refiere Pedro Gala tino, que 
por mostrar e propicio ~ San . 
Pedro , en la Capilla del Pon
tífice dixo que San Pedro no 
babia negado á Christo, quan
do dixo Non novi hominem ; lo 
que interpretó : Como le co
nozco Dios , no le conozco hom
bre : como si no fuera error en 
la Fé no conocer á Christo por 
Hombre, y Dios; y no menor, 
porque S. Pedro no hubiese ne. 
gado , querer que faltase la 
yerdad á la pre ciencia del Hi .... 
J~ de Dios, que dixo le nega ... 
na tres veces. Tan cuerdamen
te es piadoso quien á S. Pablo 
no le concede la prerogati va 
de la santificacion , como 1 
que afirma que negó San Pe
dro. Desquitaré e ta prerogati
va, que le añadían contra toda 
tazon , con otra que se ade
l~nt~ á su concepcion , y na ... 
tlmtento. 

Fue Pablo el solo Apostol 
~.oi?etido en el Testamento 

leJo. Di6 e priesa Moyses á. 
~gurarle en el Génc i cap. 49· 
l. reparo es de Tertuliano . 
'.. 

contra Mardon, al princ1pto 
del lib. S· con estas palabras: 
Paulum mihi etiam Genesis re
promisit : ínter illas enitn fi
guras , & propheticas super fi· 
lios suos henediC/iones Jacoh, 
cum ad Benjamín direxisset: 
B enjamin , inquit , lttpus rapax 
ad matutinum comedit adhuc, 
& ad vesperam dabit escam, ex 
Tribu enim Benjamín oriturum 
Paulum providehat. Lupum r~ 
pacem ad matt¿tinum comeden
tem , id est, trima tetate vas
tantem pecora Domini ., ut per
secutorem Ecclesiarum. Dehinc 
ad vesperam escam daturum, 
id est , devergente jam tetate, 
oves Christi educaturum , ut 
DoCiot·em na tionum. En Espa
ñol dice así el grande Africa
no: <t Para mí tambien el Gé
'' nesis prometió á Pablo : en· 
, tre aquellas figuras , y pro
" féticas bendiciones á sus hi .. 
,jos Jacob, llegando á Ben
,jamin di o: Benjamín, á 1a 
., mañana lobo hambriento, al.'tn 
, comerá : á la tarde dará de 
, comer. Anteveia que Pablo 
,, habia de nacer del Tribu de 
, Benjamín: lobo hambriento 
, al amanecer de su dad, 
,., de~pedazador quiere decir. 
, En su prim ro años s rá 
, cuchillo de las oveja del Se
" ñor , con1o perseguidor de 
.,, las Iglesias. De pue , á la 
, tarde , las. r part4"á el ali-

,men~ 
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, mento; como si dixera: Lle
" gando á mayor edad a pacen
" tará las ovejas de Christo ca.. 
, mo Doétor de las Naciones.'' 
Es tan literal esta considera
cion de Tertuliano , que San 
Agustin la siguió sobre los 
Psalmos; y saboreando con ella 
su pluma, la repite en el Ser
mon 1 4· de S anC/is , que es el 
primero de la conversion del 
Apostol. 

Fue S. Agustin el segundo 
Pablo del Testamento Nuevo, 
escogido por Dios de acérrimo 
enemigo , y pertinaz , y sutil 
contradiétor de la F é Católica, 
para amigo, y defensa incon
trastable de la verdad sacro
santa. No fueron menos for ... 
midables á la Iglesia sus sy
logismos que las Provisiones 
de Pablo , ni menos admira
ble , y costosa su conversion. 
No intervino el fuego en ella, 
sino el agua con el sudor de 
Ambrosio , y las lágrimas de 
M6nica su madre. Así el gran
de Doétor se explayó por los 
dos Testamentos, como Océano 
de la Teología Escolástica , y 
Expositiva, que S. Pablo, ccr 
mo incendio celestial , ilustró 
de luces. 

Pasemos al oficio que tuvo 
de aderezar pieles , por lo 
qual S. Juan Chrysóstomo en 
la homilía de sus alabanzas le 
llama Homo abjeélus , & ~ir--

cumforaneus ., qui artem exerct
hat in pellibus. Mas priesa se 
dió el Génesis en calificar es
te oficio del Apostol , que en 
prometerle. E to hizo en el 
cap. 49· y esotro en el tercero, 
versic. 2 1. Fecit quoque Domi
nus Deus Adte, & uxori ejus 
tunicas pelliceas , & induit eos. 
u Hizo el Señor Dios á Adan, 
, y á su muger túnicas de pie ... 
,, les, y visti6los. '' Esclareci
damente se derivan, ilustradas 
de las manos de Dios, las pie· 
les á las de Pablo. Visti6 Dios 
á los primeros Padres de pie .. 
les de animales muertos , por .. 
que el vestido , antes que cu .. 
bierta , ni adorno ., les fuese re
cuerdo de la mortalidad que 
habian atesorado, haciéndose 
por la culpa semejantes á las 
bestias : por eso en Pablo el 
aderezar pieles fue mas m~s .. 
terio , y enseñanza que oficw. 
Rabia de aderezar los muer .. 
tos para el uso de los vi vos 
en la Ley de Gracia. Habíase 
de vestir de las pieles del Ju .. 
daismo difunto , quando, co~o 
él dixo , ya no vi vía , swo 
Christo en él. Ensay6le el So· 
berano Señor á Pablo en ade ... 
rezar pieles de animales muer· 
tos , para Artífice de la gala, 
y hermosura de lai cortinas de 
Saloman , que llamó piele~ la 
Esposa , quando dixo : Ntgra 
¡um sed [ormosa sicut taber· 

' na .. 
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nacula Cedar, sicut pe/les Sa
lomonis. ce Soy negra; mas her
" mosa como los Tabernácu
" los de Cedar , como las pie
" les de Saloman. '' 

Fue el Apostol el Saloman 
del Nuevo Te tamento, y por 
eso contrapuesto al del Testa .. 
mento Viejo. Aquel tuvo el 
principio en magestad , santi
dad, y abiduria , y los fines 
en ignorancia , prevaricacion, 
y esclavitud idólatra á las 
concubinas. Este empezó en 
vileza , abatimiento , error , ~ 
ignorancia , y acabó en san
tidad , sabiduría , y magi terio 
de las gente • Admiró á Salo
mon la Reyna Sabá: á Pablo 
S. Juan Chrysóstomo, pronun
ciando su boca palabras de oro, 
Y dando su pluma letras del 
mismo metal, que escriben con 
estrellas panegyrico tan so
berano como se lee en la ho
milía oétava de sus alabanzas. 
Üid los mas fáciles e fuerzas 
de la idea de la tnejor , y 
Inayor eloqüencla. O id al Olym .. 
Po de los Oradores Griegos, y 
Latinos , debaxo de cuya cum
bre , que hace sonora vecin
~ad al Cielo, e oyen tronar 
1?feriores Demóstenes , y Tu
hos. 

~f A quál, 6 Bienaventurado 
, ''Pablo , me atrev ré á com
,, pararte de los justos del Vie
~'J0 , y Nuevo T stamento, 

, pues cerraste en tí como n 
, depósito las virtudes de to
" dos, empero en mucho ma
" yor cúmulo ~ Finalmente, 
, si alguno en tu comparacion 
, pondera uno por uno el coro 
, de los justos, hallará la ba
" lanza de tu parte , con el pe
, so de las virtudes vencida. 
,, Es Pablo el segundo Abel; 
, empero no una vez sacrifica
, do , sino todos los dias. Paw 
, blo otro oé ; mas tal que 
, sin Arca na veg6 las borras
" cas turbulentas , los diluvios 
,, contra su vida amotinados. 
, Pablo otro A brahan , no 
, olo arrancado de su patria, 
,, de sus parientes, sino, des
" pues de la vo acion , de su 
, propia vida. Pablo otro ls
, rael , maniatado voluntarja
, mente en víB:ima. Pablo 
, otro Jacob, vigilante guarda, 
,, como él de un rebaño , de to
" do el mundo. Pablo , como 
,, otro Joseph , distribuyó el 
,, alimento de la verdad al 
,, Orbe de la tierra , que de 
,, hambre e piritual fallecía. Pa
,, blo otro Moyses , que re
" duxo todas las gente de la 
, tierra del Infierno á Christo. 
, Pablo otro Aaron , ungido 
, Sacerdote á lo Pueblo del 
, Univer o. Pablo otro Phi
, nee , pues con solo el puñal 
,, de la Fé dió muerte á la en
, vidia d lo • Judios, y Gen
. "t~ 
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, ti les , que era como adulte
" rio de sus entendimientos. 
, Pablo, otro David., provocó 
,, á singular batalla al demonio, 
,, como él á Goliat. Pablo 
, otro Ellas , mas gloriosamen .. 
, te arrebatado al Cielo. Pa
" blo , otro Elíseo , limpió las 
,, gentes del contagio de la in
, terior lepra. Pablo, otro Eze
" quias , convirtió diferentes 
, Pueblos á la solamente ver
" dadera Fé de Jesu-Christo. 
,, Pablo , otro Josías , deso
'' lando, y destruyendo las abo
"mi naciones de los Idólatras. 
, Pablo , otro Juan , degollado 
,, por Christo. Pablo otro Pe
" dro, no llamado á creer , co
'' mo él desde la tierra , sino 
, desde la gloria de los Cielos. 
, Pablo otro Gabriel , anun
" ció á todas las gentes el na
'' cimiento de Christo. Pablo 
" otro Miguel , a quien cupo 
, en suerte ser Caudillo de los 
, Christianos. Y tambien si ro
'' deáre los Coros de los An
'' geles , y ·de los varones san
,, tos , no hallaré comparacion 
, á que no se oponga. Pablo, 
,, esplen:Hsimo con tesoros de 
, inumerables méritos. La acla
" macion de los Pueblos los tes
'' tificó : y despues de ella , aun 
, muerto Pablo , nos muestra 
, ardientes teatros de su pie
,, dad. " 

Ningun gran Padre, y Doc-

tor de la Iglesia habla de S. Pct~ 
blo con orilla : todos ansiosos 
rematan en sus alabanzas los 
alientos de su voz. San Geró .. 
nymo á Pamaquio contra los 
errores de Juan Jerosolymita .. 
no dice : u Ad6nde está el Va
" so de Eleccion , el Clarín 
, del Evangelio, el Bramido 
, de nuestro Leon , el Trueno 
, de las Gentes , el Rio de la 
, eloqüencia christiana , que el 
, mysterio antiguamente ocul-
" to á las generaciones de la 
, sabiduría , y ciencia de Dios, 
, mas le admira, que le pro-
" nuncia ~ '' · 

Y en la Apología á Pama· 
quio pro lihris adversus Jovi~ 
nianum exclama : <t Todas las 
, veces que leo á Pablo me 
, parece que oygo truenos , Y 
, no palabras. " El gran Padre 
Agustino en competencia de 
los dos desaparece el vuelo de 
su pluma, por arribar á la al te .. 
za de Pablo. Sobre el Psatm. 49• 
en aquel verso : lgnis in co~s· 
peCiu ~jus ardebit , & in ctr ... 
cuitu ejus tempestas valida, trá 
ta de quando Christo vendrá . 
juzgar el mundo , y enseña le 
juzgarán otros con él : Natn, 
quia erunt quidmn judican:eJ 
cum Domino habemus apertts .. 
simum testimonium. Sedebitis 
super duodecim sedes , judican4 

tes duodecim Tribus Israel. ?e.J 
dice& aliquis : Duoáecim zlJu; 

.;!pos· 
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Apostoli tonsedebunt ., non am
plius : ubi ergo erit Paulus ~ 
Nurnquid inde scparatus est? 
A bsit ut hoc dicamus : absit 
ut hoc vel tacite cogitemus. 
Quid si ergo in loco J udte ipse 
residebit ~ Sed manifestatit 
Scriptura Divina, quis in loco 
Judte sit ordinatus. Mathias 
enim est expresse nominatus in 
A Ctis Apostolorum , ut de illo 
dub."tare non possimus. Cadente 
ergo Juda impletus est nume
rus duodenarius. Cum ergo ille 
numeru.r duodenarius oct·upave
rit duodecim sedes , non judica
hit Paulus Apostolus ~ Anfor
te stans judicahit? non ita est. 
Non faciet hoc il/e justitice re
t~ibutcr : non omnino stans ju
dtcabit, qui plus omnihus il/is 
laboravit. (e Tenemos muy cla ... 
,, ro testimonio que habrá doce 
,,que juzguen con el Señor. 
, Sentaréisos sobre las doce si
,,llas , juzgando los doce Tri ... 
, bus de Israel. Empero dirá 
"alguno : Allí se han de sen
,, tar los doce Apóstoles: dón .. 
"de , puc , estará Pabló ~ A ca
,, so. será apartado de aquel 
"Tnbunal ~ O! no digamos tal 
,, cosa. O ! no lo in1aginen1os 
,, au.n en el silencio del pensa
, ~Iento. Podrá ser ocupe la 
,, Silla que tocaba á Juda ~ No, 
,que manifc tó la Escritura 
"Sagrada quién su e edi6 en 
, el lugar de Judas. Expresa-

Tom. [. 

, mente fue substituido en lo 
, Aétos de Jos Apóstol s Ma
, thias , de tal suerte , que no 
, pod n1os dudarlo. Cayendo 
, Judas , se llenó el número 
, de doce. Pues con1o aquellos 
,, doce hayan de oc u par la 
, doce Sillas , no juzgará el 
, A postol Pablo ~ ó si juzga, 
, será en pie , y no sentado~ 
, No es así, no: no lo con
" sentirá aquel Soberano di tri· 
, huidor de la ju ticia. De 
,, ninguna manera juzgará en 
, pie el que trabajó mas que 
, todo ellos.'' Y mas abaxo, 
determinando la duda , cita es
tas palabras del Apostol en la 1. 

á los de Corintho , cap 6. Nes
citis quia Angelos judicabimus~ 
ce Ignorais que juzgarémos á 
, los Angeles ~ ,, Y añade el 
Santo Dod:or : Pidete quemad .. 
modum judicem .re fecit , non so
lum se, sed omnes , qui reCte 
judicant in Ecclesia. ce Mirad 
,, de la manera que se hizo 
, Juez, no solo á sí , sino á 
, todos los que juzgan reéla
" mente en la Igle ia. '' 

Añadir admiraciones á la 
vida de San Pablo no es inge
nio , sino atencion. La rique
za e tá en ella , no en quien 
la considera : como el oro en 
la mina , no n quien la caba. 
No me cont oto con haberle 
n1ostrado prometido en el Gé
nesis : quiero en ñar dónde, y 
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y quándo. En el Testamento 
Nuevo Christo le hiLo lugar 
entre los doce , á que de pues 
le añadió Apostol trece : nú
mero en que le nombra en el 
lugar citado S. Agustin. ace 
legítimo este discur o mio de 
estas grandes palabras de Ter
tuliano libro 5· cit. contra Mar
cion : Et ideo ex opusculi or
dine ad hanc materiam devolu
tus, Apostoli quoque Pauli ori
ginem a Martione desidero: no
vus aliquis discipulus, nec ullius 
alterius auditor, qui nihil in
terim credam , nisi nihil te
mere credendum' temere porro 
ere di quodcumque, sine originis 
agnatione creditur , quique dig
nis si me ad solicitudmem redi
gam istam inquisitionem, quam 
is mihi adjirmatur Apostolus, 
quem in albo Apostolorum apud 
Evangeliumnon deprehendo. De .. 
nique audiens postea etttn a 
Domino alleClum , jam in e te lis 
quiescente quasi in providentiam 
existimo , si non ante scivit il
lum necessarium Cbristus , sed 
jam ordinato officio Apostola-
tus, & in sua ojJera dimisso, 
ex incursu , non ex prospeflu 
adjidendum existimavit neces
.ritate , ut ita dixerim , non vo
luntate. 

tr Por esto , segun el 6rden 
.,, de la obra , deseo tambien sa
' ber del Apostol Pablo el ori

" gen : es al~gW1 nuevo.Aposto1, 

, no oygo á otro alguno: en tan· 
, to creeré nada, sino es creyen· 
, do nada temerariamente. De
" mas de esto , temerariamente 
,, se cree qualquier cosa que se 
, cree sin conocimi nto de su 
, origen. Justísimamente, pues, 
,, con toda solicitud inquiero 
, esto , quando se me afirma 
, que aquel es A po tol , al qual 
, acerca de los Evangelistas 
, no hallo en el catálogo de Jos 
, Apóstoles. Finaln1ente, oyen· 
,, do despues que fue escogido 
,, por el Señor , estando ya en 
, la gloria , y quietud dd Cíe .. 
, lo, casi juzgára por impro .. 
, videncia , si antes Christo no 
, supo que le era necesario, si· 
, no que ordenado el minis· 
, tcrio del Apostolado , acaso, 
,, no de propósito , juzgó se 
, habia de añadir necesaria· 
, mente , digámoslo así , y no 
.,, de voluntad. '' Clar6 está que 
Christo antes que estando en 
el Cielo viese á Pablo en el ca· 
mino llevando cartas contra su 
Iglesia , supo babia de ser su 
Ministro, y Apostol, á cuyo 
ministerio su presciencia le te· 
nia destinado. , 

Veamos qu~ndo le empezo 
~ hacer Jugar, y en qué dia ~ Y 
mysterio de su vida. Pt:rsuá
dome que en su Transfigura .. 
cion. Da autoridad , y funda
ITlCnto á mi conjetura el pro ... 
pio Tertuliano , lib. 4· contra 

Mar ... 



Vida de ·s. Pablo Apostol. 547 
Marcion, capít. 22. con estas 
palabras: Nam, & hoc , 'Uel 
maxime erubescere debui ti, 
quod illum cum Moyse ., & Elia 
in seces su montis conspici pa
teris, quorum dcstrutlor adve
nerat. Hoc scilicet intelligi vo
lttit vox il/a de Ctelo: Hic est 
fi!ius meus dileflus , hunc au
dite, id est , non Moysen jam, 
& Eliam. (( De lo que mas 
, debi te avergonzarte es , de 
, que permites que le vean en
, tre Moysen, y Elias, á quien 
,, vino á destruir en el aparta
, miento del monte. Eso quiso 
,, que se entendiese en aquella 
., voz del Cielo : Este es mi 
, Hijo amado , oid/e á él ; co
, mo si dixera, no ya á Moy-

El. , A , ,, sen , y tas. qut , pues, 
despidiendo á Elias, y Moy
sen en sus oficios , y cargos que 
vacaron, hizo á Pablo lugar, 
renovando la conduccion de su 
Pueblo , y el sacar le de cauti
vidad , y las peregrinaciones 
de Moysen en Pablo , y el ze
lo de Elias , y el rapto al Cic
lo; haciéndole capaz del gran
de espíritu , obras, y maravi
llas de dos tan santí irnos , y 
oberanamente hazañosos cria

d?s· Que en la Transfigura
Clon le dió Chri to á su Padre 
Discípulos nuevo , dícelo po
co~ renglonc ma abaxo Ter
tu~t~no : Tradidit igitur Pater 
Fzl1o., Discipulos novos, osten· 

sis pt·ius cum illo Moyse , & 
Elia in c/aritatis prtrrogati,.•a, 
atque ita dimissis, quasi }nm 
& officio & honore di spunC!is. 
cr Dió , pues, el Padre al Hijo 
, Di cípulos nuevos~ habiendo 
, prin1ero manif~ tado con él. 
, en prerogativa de claridad, 
,, á Moy en , y á Elias , y de 
,, tal manera despedidos , que 
, casi lo fueron del oficio , y 
, del honor.'' 

Estos Discípulos nuevos que 
dió su Padre á Christo en el 
monte con prerogativa de cla .. 
ridad , no fueron los que refie
ren los Evangeli tas ; pue 
mucho antes los babia elegido 
Cllristo , y eran de aquel nú
mero Pedro , Juan , y Jaco
bo , que con él subieron al 
monte. 

Oso decir que Pablo , y sus 
Discípulos fueron los Discípu .. 
los que en la Transfiguracion 
dió el Padre al Hijo, pues e .. 
tos solos pudieron cr nuevos; 
y que Pablo , siendo uno , e 
pudo llamar Discípulo en plu· 
ral , cotno en quien se junta
ban los oficios , y espíritu d 
dos tan soberano Mini tro co
mo Moy en, y Elia , con las 
ventaja que señala aquella pa· 
labra en jJrerogativa de cl1ri ... 
dad, que fue decir : o como 
ello en la ombra del Tes
tamento Viejo., sino en la Ju¿, 
y resplandor del Nuevo. o 
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solamente fue San Pablo pre
ferido en esto á Moysen , y 
E lías, sino á los doce Após
toles. A ellos los eligió Chris
to antes de acabar de cumplir 
el Testamento Viejo, y de le
galizar el uevo con su san
gre en su muerte ; pues él 
mismo espirando dixo : Con
summatum est : tt Todo se ha 
ncumplido : ,, y por eso San 
Pablo escribe á los Hebreos, 
cap. 9· vers. 16. Ubi enim tes
tamentum est , mor.l necesse es' 
intercedat testatoris. Testa
mentum enim in mortuis con
¡ummatum est : alioquin non
dum valet dum vivit, qui tel
tatus est. ce: Porque donde hay 
, testamento , necesariamen
" te se ha de seguir muerte 
, del restador , porque en los 
, muertos se confirma el tes
" tamento : de otra manera 
, aun no es válido entanto que 
, vive el que testó." Quién, 
pues , negará que habiendo 
sido decretado Apostol, y Dis
cípulo nuevo San Pablo en pre
rogativa de claridad , y eleéto 
por Christo despues de su Muer
te , y Resurreccion, que él es el 
solo Apostol, y Discípulo que 
eligió en la plenitud de la luz, 
cumplido ya todo el Testa
mento Viejo , y legalizado el 
Nuevo con la muerte del Tes
tador ~ Esta singularidad pa
rece la coligió la atencion do ... 

tísima de Tertuliano , viendo 
que en sus Epístolas canónicas 
los demas Apóstoles , en que 
estan las del Príncipe del A pos ... 
tolado San Pedro, Jacobo solo 
dice : Dei , & Domini nostri 
Jesu Christi servus. u Jacobo, 
,, siervo de Dios, y del Señor 
, Jesu-Christo;, San Pedro: 
Petrus Apostolus Jesu Christi: 
(( Pedro Apostol de J esu-Chris· 
, to : '' y en la segunda , y 
postrera : Simon Petrus , ser .. 
vus , & Apostolus J e su Chris· 
ti : " Simon Pedro , siervo , y 
,, Apostol de Jesu-Christo. '' S. 
Juan , ca liando su nombre , di· 
ce quien es : estilo con que en 
su Evangelio trat6 de sí. San 
Judas dice solamente: Judas, 
Jesu Christi servus , frater 
Jacobi : , Judas , siervo de 
, Jesu-Christo, hermano deJa" 
,, cabo.'' 

San Pablo ' Jos Rom:~nos, Y 
casi en todas la~ Epístolas, me· 
nos en la que escribi6 á los 
Hebreos , en que no escribió 
su nombre , siempre en me· 
moria de haber sido c1eélo en 
prerogati va de luz , habiendo 
sido acérrimo perseguidor de 
Christianos, para mayor glo .. 
ria de Christo acompañaba el 
título de Apostol con otra.-; 
prerogativas : Paulu.r, servus 
Jesu Cbristi, vocatus Apos_t~ 
lus, segregatus in EvangeltttJTJ 
Dei. ce Pablo, siervo de Jes~-

Chrls-



VIda de S. Pablo Apostol. 549 
., Christo · , llamado Apostol, 
,, apart1.do para el Evangelio 
, de Dios." En la primera á 
los Corinthios: Paulus voca
ws Apostolus Jesu Christi pet· 
voluntatem Dei. <"r Pablo lla
, mado Apo tol deJe u-Chris
" to por la voluntad de Dios.'' 
Las misma palabras en la e
gunda Epístola á los Gálatas: 
Paulus Apostolus, non ab ho
minibus , neque per hominem, 
sed per Jesurn Christum , & 
Deum P atrem , qtti suscitavit 
eum á mortuis. ce Pablo Apos .. 
,, tol , no de los hombres , ni 
, por hombre, sino por Jesu
,, Christo, y Dios Padre, que 
,,le resucitó de los n1uertos. " 
Lláma e Apostol de Christo, 
Y de Dios Padre; de donde li
teralmente colijo yo que fue 
S. Pablo por quien dixo Tertu-:
llano que en el Tabor habia da· 
do el Padre al Hijo nuevos 
Discípulos , pues él solo entre 
todos dice que lo fue por Chris· 
to, y por ·Dios Padre , á los 
Rfesioc;: y Pablo Apostol de. 
Jesu-Christo pot• la voluntad 
de Dios, á los Colosen e : lo 
mismo en la prin1cra á Timó
theo : P ('lu/us .AjJostolus Je su 
Ch,·isti sccundum imper·ium Dei 
Salvatoris nostri , & Chrisr 
ti Jesu SjJci nostrte: , Pablo 
,, Apostol de Jcsu-Chri ·to , se
,, gun el in1pcrio de Dios nues
'' tro Salvador , y de Christo 

Tom. I. 

,, Jesus nuestra esperanza· " y 
en la segunda á Timótheo: 
((Pablo Apostol de Jesu-Cbris~ 
, to por la voluntad de Dio , 
, segun la prome a de vida, 
, que es en Christo Je~ us; '' y á 
Tito : (r Pablo , si .. vo de Dio , 
, Apostol de }csu-C'1ri to e
" gun la Fé de los eleél:o de 
, Dio , y el conocimiento d 
,, la ver dad , que es conforme 
., á la piedad. " 

De haber 11 gado tarde á 
las alabanzas de S. Pablo d -
pues de tantos Santo Padr ·, 
y Escritore , me s rá con u lo 
no haber llegado vacio. Fue 
tan prodigio o, que aun en mi 
ignorancia halla que añadir á 
su glorias mi devocion. o 
solo fue Apostol en preroga· 
ti va de claridad, sino , digá .. 
mo lo así , fue Apostol en cu .. 
yo ministerio intervino la San ... 
t ísima Trinidad. Dióselo el 
Padre al Hijo pot- Discípulo 
nuevo , y con él á Bernabé, 
Lucas , Dionysio Areoplgita, 
y otros mucho ; y esto estan
do el Hijo tran figurado , y 
glorio o , y el Ciel ardiendo 
en nube de respland • Eligió-
le el Hijo, ya glorioso en el 
descanso del Cielo , tan acom· 
pañado de luz , y claridad, que 
le cegó. Escogi6Ie el E. ptritu 
Santo , como e lee en el ca
pit. I 3• de los Afros de lo 
Apóstoles, versic. 2. Et jeju ... 
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nantibus , dixit illis Spiritus 
SanElus: Segregate mihi Sau
lum, & Barnabt1m in opus ad 
quod assumpsi eo • (( Y ayu
.,, nando , le dixo á ellos el 
, Espíritu Santo : Apartad pa
'' ra mí á Saulo , y á Bernabé 
, en la obra par que los es-

J ,, 

., cog!. 
V e amos este Apostol ., en 

quien todas tres Personas qui
uieron tener parte ' cómo sir
vió á todas tres ., y qué fines 
tuvo la Divina Providencia en 
tantas demonstraciones , pre
venidas desde el Génesis , y 
por qué pasos le traxo de 
perseguidor á guia , DoB:or, 
y Maestro ; y de martyrizar 
al martyrio. 

En el cap. 6. de los Aélos 
de los Apóstoles se lee que 
Esteban , varon lleno de F é, 
y de Espíritu Santo, fue con 
otros eleéto para cuidar del 
socorro de los creyentes en 
J esu-Christo. 

· .d qul empiezan los A C!os 
de los Apóstoles. 

E Steben lleno de gracia , y 
-' fortaleza , obraba prodi

gios , y milagros grandes en el 
pueblo. Y porque su paslon tu
viese el origen que tuvo la 
de Christo , que fue decir en 
el Concilio : Quid facimus, 
lJUia. hic horno multa signa facil~ 

, Qué hacemos , que este hom .. 
, bre hace mucbos milagros~" 
luego que le vieron obrar tan
tas maravillas, surrexerunt qui· 
dam de .fJJnagoga , se amotina
ron contra él alguno de la sy
nagoga ; y no pudiendo resis
tir á su sabiduria , y espíritu, 
se valieron de testigos falsos, 
que dixesen le habian oido 
blasfemias contra Moysen , y 
contra Dios ,y que Jcsus Naza· 
reno de truiria aquel lugar, y 
mudaria las tradicione6 que 
Moyses les habia dcxado. Y 
porque no faltase literalmente 
el nombre de concilio á esta 
muerte , dice el propio capí
tulo : Et intuentes eum omnes, 
qui sedebant in concilio, vide· 
,.unt faciem ejus quasi faciem 
Angeli. (( Y tnirándole todos 
, los que estaban sentados en 
, el concilio , vieron su cara 
, como de Angel.'' Preguntóle 
el Príncipe de los Sacerdote~ 
lo mismo que á Christo: S~ 
htec ita se habent : {( Si era 
, así lo que le acusaban." Res .. 
ponde el Santo en todo el ca
pít. 7. no á la pregunta en ~u 
defensa ., sino á la ignorancia 
que se la dltlaba, por enseñarle. 
Repiti6Ies la Historia Sagrada 
desde Abrahan , los benefi .. 
cios ., y milagros de que fue .. 
ron deudores ~ Dios , y las 
idolatrías , y prevaricaciones 
con que habían provocado sus 
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Vida de S. Pablo Apostot. 55t 
nstigos! que habian persegui
do todos los Profetas, y muerto 
los que anunciaban la venida 
del Justo , al qual habian ido 
traidore , y homicidas : que 
habian recibido la 1 y por dis
posicion de los Angele , y no 
la guardaron. Oyéndole estas 
palabras , tan estrechos venian 
á su rabia sus corazones , que 
se los despedazaban por salir, 
y ensangrentar les con crueldad 
las manos , tocándoles al ar
ma con el rechinar de los 
dientes. Mas como Esteban es
taba lleno de Espíritu Santo 
como ellos de furor , fixando 
los ojos en el Cielo , v i6 la 
Gloria de Dios, y á Jesus sen
tado á la diestra del Padre , y 
dixo : Veo los Cielos abiertos. 
En oyéndole , á grandes gritos 
exclamaron tapándose las ore .. 
jas, y juntos le embistieron, y 
arrojándole fuera de la Ciu .. 
dad , le apedreaban ; y para 
darle muerte con mas desem
barazo , los testigos fal os que 
hablan jurado contra él , des .. 
11~dándose las capas , las pu .. 
Sleron junto á los pies de un 
tnancebo, que e llamaba Saulo. 

No es nuevo ser verdugos 
~os testigos falsos , ni menos 
Infame oficio levantar testimo .. 
nios que piedras. Esteban á 
Cada pedrada que recibía decia 
a! ~eñor , que recibiese su es
Ptruu: Señor que en premio 

recibe la alma del que por él 
recibe martyrio. Y porque ya 
que su muerte se trató en con· 
cilio cotno Jade Christo, por 
la misma envidia de que hacia 
muchos milagros , y con Ja 
mi m a acu. acion de afirmar 
que Christo babia de asoJar Ja 
Ciudad , y borrar las tradicio
nes de Moy en , y e to con tes
tigos falsos , para que e pirase 
Esteban corno Chri to: con voz 
grande ( Clamavit voce magna 
dicen los Evangelistas), y ro
gando por sus enemigos se lee 
en el Texto Sagrado, ver • 59 .. 
Positis autem genibus , clama ... 
vil voce magna dicens: Domin~ 
ne statuas illis hoc peccatum; 
& cum hoc dixisset' obdormi
vit in Domino. Saulus autem 
erat consentiens neci ejus. ~(La 
, rodilJas en el suelo clamó 
, con voz grande , y di xo : Se .. 
, ñor, no les imputes este pe
" cado : y diciendo estas pala .. 
,, bras , durmi6 en el Señor. 
, Saulo empero habia con-
'' sentido, y era cómplice eo 
, su muerte. " Así lo expresa 
la Version Syra : Schovol au
tem consentiebat , communit/a
batque in C((!dem ejus. 

En esta crueldad, y delito 
atroz es donde primero e lee 
el nombre de Saulo ; y la pri
mera ofensa angrienta contra 
Christo resu itado no da no
ticia de Pablo. Grande, y alto 
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secreto de la providencia! Oblí
game á exclam.1r por él con 
sus mismas palabras: Quis enim 
cognovit sensum Domini , aut 
IJUis consiliarius ejus fuit ~ 
u Q ,lién conoce los secretos de 
,, la mente de Dio , ó quién 
, fue su Consejero~" Quál prin
cipio tan contrario , para ser 
el Apostol por excelencia, ser 
por excelencia el perseguidor! 
O ¡ó Pablo á Esteb:tn el doé.H
simo sermon , en que les hizo 
cargo con el Testamento ue ... 
vo , y Viejo. Oyóle decir que 
veía los Cielos abiertos , y á 
Jesus á la diestra de su Padre: 
vióle morir rogando fuesen 
perdonados los que le daban 
muerte ; y no solo no e apiada, 
sino le ve con tan duro cora
zon, que pudo tirársele por pie
dra entre las que le arrojaban 
aquellos , cuyas capas guardó: 
y aumentando contra Christo, 
y sus Discípulos la saña , se de
dica todo á su persecucion , co
mo se lee en el cap. 9· Saulus 
autem adhuc spirans minarum, · 
& credis in Discípulos Domini, 
accessit ad Principem Saccrdo
tum , é~ petiit ab eo Epístolas 
in Damascum ad Synagogar, 
ut si quos invenis set hujus vi te 

viras , ac mulieres vinCios per
duceret in Hierusalem. (t Saulo, 
, aun fulminando amenazas , y 
, sediento de sangre , y muer-

tes contra Jos Diocípulos del 

,, Señor , llegando al Príncipe 
, de los Sacerdotes , le pidi6 
, cartas para las Synagogas de 
, Damasco , con órden que 
, qualesquier hombres , y rnu
, geres que encontra .... e creyen
.,, tes en el nombre, los traxese 
, maniatados á Jerusalen." 

Quién lee esta obstinacion' 
que no juzgue á Pablo por no 
comprehendido en el perdon 
que Esteban pidió á Christo 
quando espiraba, viéndole en 
su Gloria, para sus enemigos, 
y no le juzga dexado en mano 
de sus iras·~ No tiraron á Est~ 
han piedras los testigos falsos, 
que Pablo no se las tirase guar· 
dándoles las capas , para que 
con mas fuerza , y mas certeros 
pudiesen apedrearle. Fue aquel 
lugar teatro digno de que se 
rompiesen los Cielos para tan 
maravilloso espeél:áculo, dOn
de por Christo (de quien se 
dice era piedra) , Esteban , qt~e 
era piedra en sufrir , sufna 
las heridas de las piedras que 
le tiraban los que eran piedras 
en la dureza , siendo la Piedra 
angular premio de la piedra que 
se coronaba coa las heridas de 
las piedras que le arrojaban los 
hombre : enjoyándole con lo 
que le daban muerte , Y ~a~ 
ciéndole con · las piedras trdlo 
para disponer la mies de .la 
Iglesia. Este laberinto de P1e ... 
dr~ mas tiene de mysterio q~~ 
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de ingenio. No quedaron in 
gloria las piedr : permitió 
Dios que en u Muerte , y Pa
~ion , como fueron capace de 
muestra de entimiento, lo fue
sen de envidia. H bian lo }u
dios intentad dar muerte á 
Christo con piedra dos veces, 
y desapareciéndo e burló sus 
intentos. Pues viendo la pie
dras la adoracion, y gloria á 
qu ..... asccndia la Cruz , por ser 
instrumento de la muerte de 
Chri to , se rompieron de en
vidia de que hubiese preft!rido 
á ellas el madero. De e te en
timiento las desquita en alguna 
manera Chri to , haciéndolas 
instrumento , no solo del pri
mero que murió por él , sino 
del que fue epítome de su Pa
sion , con que a cendieron á la 
di?nidad sagrada de reliquias. 
Como., pues, pidiendo Esteban 
á Chr jsto que perdonase á los 
que le daban muerte espirando, 
no había de ser oido su ruego? 
Oygan1os el suceso de la his
toria canónica : Et cum iter 
faceret, contigit, ut aJ,propin
quaret Damasco , & subito cir
cumfulsit eum lux de Ccelo , & 
cadens in terr t.m , audivit vo
cem diccntem sibi: Saule, Sau
le ' quid me persequeris ~ e~ y 
,como fuese Pablo caminando 
,, para acercarse á Damasco, 
,,de repente, anegado en res
, plandor de luz , que deseen-

, dió del Cielo , cay6 en ti rra, 
, y oyó una voz que le decia: 
Saulo., Saulo, por qué me per
sigues~ 

Muchos edificios de Dios 
empiezan siendo derribados, y 
tienen por fundamento la ruina. 
El mundo levanta para derri
bar ; Dios para levantar derri
ba. oJo Pablo tropezó en abun
dancia de luz , y ciego fue inun
dado de claridad : pron1e a es
cJarecida de quedar con caudal 
para discurrir por el mundo, 
día y e pléndido sustituto del 
Sol para alumbrar las g nte • 
Oyó una voz que le non1br6 
dos vece . E ta repeticion quan· 
do le atropella uena caricia: 
Sattlo, Satdo, por qué me per
sigues~ Qui dixit: Quis' es Do
mine~ Et ill~: Ego sttm Jesus, 
quem tu perseqtteris. Durum est 
tibi contra stimulum calcitrare; 
& tremens , ac stttpens di:·át: 
Domine , quid me vis fa ere~ 
(~El re pondió: Quién ere , Se
, fior? Y díxole: Yo oy Je u , 
, á quien tt'1 persigues : en vano 
, te resistes á mis llamamiento • 
·,El temblando , y ab orto di
'' xo : Señor , qué qui r s que 
, yo haga~ '' Reparo en que le 
pregunta Chri to por ué le 
persigue , sabiendo que 1 or ser 
el tnismo J sus, que es, y .e 
nombra, y porque como Fari
seo no ree que es el Ungido, 
ni el Mesias , que se llama 

Chri-
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Christo. No es esa la causa: le
gal, y myster.iosa fue la pre
gunta: fue juntamente pr gun
ta , y cargo. Dios , que lo sabe 
todo , no pregunta por saber lo 
que pregunta , sino porque lo 
sepa el hombre. Así en Adan, 
y Caín. Decifraré un proceso 
en la pregunta. Habia Pablo 
oído que Christo al tercero dia 
babia resucitado : acababa de 
oír á Esteban que le veía en la 
Gloria al lado de su Padre ; y 
dícele : Sardo ., por qué me pe,.
sigues ~ donde ya no puedes 
poner las manos en mí: donde 
no alcanzan los da vos , y los 
martillos : donde las afrentas de 
los tuyos reynan con magestad, 
y las heridas son resplandecien .. 
tes constelaciones , que cente
llean luces en la humanidad de 
mi cuerpo ~ Debes á mi gracia 
el haberte reservado de ser ar
tífice de mi Pasion , que para 
reducirte he hecho la veas re
sumida en mi primero testigo, 
que eso es Protomartyr. Oístele 
rogarme por tí entre los que le 
apedrearon , y derríbote para 

_ que veas que en tu favor le he 
oido. Por qué , pues, obstinado 
á tantos llamamientos , y des
conocido á tantos beneficios , y 
á favor tan preferido como lla
marte á mi servicio desde la 
Gloria de los Cielos , y lado 
derecho de mi Padre, me per
sigues~ Parece que Pablo cayó 

juntamente en el suelo , y en Yo 
que le di xo Chri to , pues tem
blando , y ab orto ., respondió, 
Señor, qué quieres que yo haga~ 
Temblar es reconocer culpa: 
llamar Señor al que le derriba, 
y le ciega, e rendir e con re
verencia á la justificacion del 
castigo. Grande enseñanza nos 
dexó Pablo para lo que debe
mos hacer quando el Señor nos 
advierte con trabajos. No aguar .. 
dó á levantarse , ni á cobrar la 
vista, quando empezó á ense
ñar , y ser Maestro. Señor lla
ma al que le precipita , y le 
anochece el ver. No le pide 
que le vuelva el uso de sus ojos, 
ni que le levante de la tierra, 
y le quite el temor : solo pide 
le diga qué ha de hacer confor ... 
me á su voluntad : esto fue ol .. 
vidar la suya por la de Dios. 
Nunca se vi6 la retórica divi
na abreviada en menos pala
bras. Solo Pablo oró en una 
cláusula , advirtiéndonos que 
quando Dios con trabajos nos 
recuerda , es por lo que hace
mos por nuestra voluntad , Y 
que el remedio es pedirle nos 
enseñe lo que hemos de hace! 
por la suya. Lo que alcanzo 
con esto fue que le dixó el Se .. 
ñor : Levántate , y entra en la 
Ciudad .,y allf te será dicho la 
que conviene que tú hagas. Los 
varones que estaban con él, .Y 
faminaban en s11 compañia, que· 

da-
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daron admirados qyendo ¡,, voz, 
sin ver al que la pronunció, ni 
á otro alguno. 

Manda al caido , y atónito 
que se levante , pudiendo man
dar á los que le a i tian que le 
ayudasen á levantar. Cególc, 
y ordénale entre en la Ciudad 
al que no ve el camino. Pablo 
se le'vantó de la tierra luego , y 
abiertos los ojos no veia. 

De e ta suerte, y on esta 
prontitud , y á ojos ciegos , co
mo dicen , ha de obedecerse la 
voz de Dios , sin reparar en 
el impedimento corporal , ni 
á lo que falta al hombre en sí 
mismo , esperándolo todo del 
mandato de Dios. A destrándo
le con la mano los cotnpa1íeros, 
le entraron en Damasco, donde 
estuvo tres días ciego , sin co
mer , ni beber. Llevan á Da
masco temblando , y preso de 
la ceguera , por salud , de la 
mano al que iba á traer de Da~ 
masco temblando , y maniata
dos á lo Chri tianos que le han 
de dar vi ta, á Jeru alen, para 
darlos muerte. Sin duda pon
deró las circunstancias de e te 
suceso , tan diferente de u in
,tencion , Pablo , pues en lu
gar de asi tir á us ojos con 
Médicos, eligió la penitencia 
Por colirio , y ayunó traspaso 
de tres días : <fE taba en Da
.,,masco cierto discípulo llama
,, do Ananías , y dí;xole el Se-

, ñor en v 1 1on : Ana nías ~ y 
,re pondió él : Señor, vc~me 
,aquí. Volvió á d cirle el Se
" ñor: Levántate, y ve al bar
,rio , que , e llama Redo , y 
, busca en la casa de J u da á 
, Saulo Tarsense , que ahora 
, estando en oracion vi6 al va
'' ron llamado Ananías , que 
, entraba á él, y le tocaba con 
, la mano para que re ibie e 
, la vi ta." Quita Chri to la 
vista á Pablo : n1ánd le que se 
levante el que le derriba ; y 
pudi ndo r tituirle los ojo , le 
retnite al taélo de Ananías u 
iervo. Ha e primero que Pa

blo orando vea en vision que 
Ananías le ana: despues díce
le á Ananías la vi ion de Pa
blo, y que vaya, y le dé vi ta. 
Este , que parece rod o , e 
doétrina, y compendio d mul
tiplicadas mi ericordias. Qué 
otra co a podia suceder á Pa
blo , que en el castigo de Dios 
se da al ayuno , y se entrega 
á la oracion , en que se ono
ce que quien le cg6 lo ojos 
del cuerpo , ya que le remitió 
á que e los restituyese Ananías, 
él le abrió , y dió vista á los 
del alma~ Quíta, e Dios mu
chos milagros , y déxalos á us 
siervos que los obren, pal'a hon
rarlos, y qu on ello le glo
rifiqu n. Reciba Pablo la salud 
del que aguardaba de u per
secucion la muerte: vea junta-

roen-
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mente quando vea cómo los 
Discípulos de Jesus cumplen su 
precepto de amar los en .... mi
gos en él , que era el mayor. 
Esta doétrina la empezó á oir 
en Esteban , quando con las 
últilnas palabras , y la postrer 
sangre le pidió le perdonase 
entre los que le apedreaban ; y 
vela praB:icada en Ananías , á 
quien venia á prender , y de 
cuyo nombre temblaba , con 
todos ]os Christianos de Da
masco. Quán primorosos artí
fices son el ayuno , y la ora
cien para labrar á Christo Va
sos escogidos , lo verificaré en 
Pablo. 

<e Respondió Ananías: Señor, 
,., he oido muchas co as de este 
, hombre , y quanto mal ha he .. 
, cho en J eru a len á tus San
" tos : y este tiene potestad de 
, los Príncipes de los Sacerdo
" tes para prender á todos los 
,,.que invocan tu nombre. Res
" pondióle el Señor: Ve, porque 
, este para mí es V aso de Elec
, cion para llevar mi nombre 
, delante de las gentes , de 
, los Reyes , y hijos de Israel: 
, yo le enseñaré á él quanto 
,,conviene que padezca por mi 
.,, nombre.'' 

Quánto se debe huir la opi
nion de perseguidor de la vir
tud , se conoce en que diciendo 
á Ananías Christo que Pablo 
estaba en oracion ,. y que le 

habia revelado que él le sana .. 
ria, y mandádole que fuese, y 
le restituye e la vi ta ; réplica 
diciendo que ha oido los ma
les que Pablo ha hecho , per
siguiendo sus Santos en J eru
salen , y que viene con la co
mision de perseguir á todos los 
que invocan su nombre. Obli-
ga el justo temor de Ananías á 
Dios á que le afiance con de
cir que Pablo , que era arma 
ofensl va contra él (eso es Va-
so en la Sagrada Escritura), ha-
bía de ser arma de su eleccion 
para defensa de su ley ; y que 
llevarla su nombre , que habia 
perseguido, á todas las gentes:, 
predicándole á lo Reyes , y bi~ 
jos de I rael. Porque en ha"\' 
cerle V aso de Eleccion le lla.., 
mó arma eleB.a, le pintan siem"' 
pre con la espada desnuda; mas 
no por eso le muda el oficio 
que tenia de col'reo , llevando 
cartas para la dcsolacion de sus 
creyentes : pues si con las car--i 
tas escandalizaba , escribiendo 
cartas ha de enseñar ; y si con 
ellas persiguió , con ellas de· 
fiende. Padezca con lo que ha.,. 
cía padecer , dé vida con I~s 
epístolas quien con cUas d1Ó 
muerte : solo Dios sabe hacer 
de los venenos remedio. 

Veamos qué prctnio señala 
á Pablo porque ha de ser ya .. 
so de Elecclon , y llevar tnun"' 
fautc. SL.l nombre por todas la~ 

gen-
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gentes , y ha er que e humi
llen á él las Mag tades de los 
Reyes , y que le alaben los hi
jos de 1 rael. Las palabras de 
Christo mas suenan amenaza 
de severo castigo , que de ga
lardon : .2~o le enseñaré á é 1 
quanto con:viene que padez ·a por 
mi nombre. 

Quién no dirá que justicie
ro quiere Dios desquitarse con 
los trabajos que de tina á Pa
blo de lo que hizo en la muer
te del Proto-Martyr , en que 
fue cómplice , y de la saña 
que mostró contra su Igle
sia 2 Es tan diferente el Jen
guage de Dios del nuc tro, 
que donde entendernos castigo, 
su sabiduría eterna razona pre
rnio. QuáJ otro mayor , que 
elegir á uno para que padez
ca por su nombre~ Si este solo 
es el camino de merecer , quién 
negará que lo es de medrar~ 
Dottrina es suya en el Discí
pulo querido , y en su herma
no. Pídenle en su Reyno las 
dos sillas , la precedencia en el 
descanso de su gloria, y dales 
la arnargura de su Caliz : al 
Uno el cuchillo adelantado á 
los dernas A póstoJe : al otro el 
Veneno en e 1 vaso , el fuego en 
la tina , el destierro en Path
ros. Esto fue decirles, que el 
avor que le habian de pedir, 
Y el premio que le babia de 
dar , eran ocasiones de padecer 

por él. Dice que á Pablo ense
ña quanto con ie .e que pa
dezca por é1. Doélrina tan re
montada á nuestro entir , que 
si Dios no enseña al hombre 
quanto importa que padezca 
por él , no solo no la alcanza Ja 
fragilidad humana , sino que la 
huye. Así lo entendi6 . Pablo; 
pues en la Epí tola 2. á los de 
Corintbo, ver • 22. tratando de 
la"' cosas con que otros se i1u ... 
tran , dice : Hcbrtei sunt, & 
ego: Israelitte Junt , & ego: 
semen A brahte sunt , & ego. 
«Hebreos son , y yo: son I rae
, 1i ras , y yo lo soy : son deseen. 
, dientes de Abrahan, y yo tam .. 
, bien.'' En e to se iguala con 
ellos. Prosigue : lllinistri Chris
ti sunt ( ut mit1us sapiens) :plus 
ego. ((Ministros de ChrLto son: 
, (como menos sabio) yo mas. ' 

Aquí se desiguala , y pre
fiere á todos : veamos con qu ': 
él lo dice con ecutivam nte: 
In laho,·ibus plurimis , in car
ccribus abundantius, in plagis 
supra modum , in mcrtibus ¡,.e
quenter. A J udteis quinquies 
quadragenas una mit1us acc. epi. 
Ter ·virgis ctesus sum , semel 
lapidatus sttm , ter naufi·a~ittm 
feci ; noC!e , & die in prcf!tndo 
maris fui. In itinerihus Ste'pe pe .. 
riculis fluminum , p riculis Ja .... 
tronum,perirulis ex gc11crc ,pe
riculis e gcntibus , peri ulis in 
ch;itatc, Jlerit..uJis in solitttdine, 

pe-
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periculis in mari , periculis in 
falsis fi·atribus. In l.1bore , & 
terumna , in vigiliis multis , in 
fame , & siti , in j~juniis mul
tis, in frigore, & nuditate: prce
ter illa qutT! extrinsecus sunt 
instantia mea quotidiana soli
citudo omnium Ecclesiarum. 
Quis inftrmatur , & e~o non 
infirmor ~ Quis scandalizatur, 
& ego non urot· ~ Si gloria
ri oportet, qutP infirmitates mete 
sunt , g loriabor. 

<e En muchos trabajos , en 
, muchas mas prisiones , en 
, azotes inumerables , en muer
" tes continuas , y freqüentes. 
, Cinco veces me dieron los Ju
, dios quarenta azotes , uno 
,, menos que me escusó el pri
, vilegio de Ciudadano de Ro
" ma. Tres veces fui azotado 
, con varas , una apedreado: 
, tres corri borrascas deshechas, 
, y naufragué. Un dia, y uoa 
, noche estuve sumergido en 
, lo profundo del mar : padecí 
,, muchas veces en los caminos, 
,,en los rios, peligros de ladro
, nes, de los de mi nacion, y de 
.,, las gentes. Tuve riesgos en 
, las Ciudades , y en la so
" ledad , en el mar , y en Jos 
, falsos hermanos. Viví en tra
, bajo, y afrenta, en desvelo 
, porfiado, en hambre, y sed, 
,, en muchos ayunos ., en frío, 
, y desnudéz : y fuera de todo 
,, esto , con el cuidado ansioso 

, que me insta de todas las 
, Iglesias. Quién padece enfer ... 
, medad que yo no la padez
" ca ? Quién es de todos escan ... 
, dalizado que yo no me abra ... 
,se~ Si ello e lícito gloriar
" se , yo tendré por glorias mis 
, calamidades.'' 

Segun sus palabras, por ha .. 
ber padecido todo este inmen
surable cúmulo de afrentas, mi· 
serias , peligros , calamidades, 
n:tufrc1gios, y prisiones , exce
de en ser Ministro del Hijo de 
Dios á todos los demas ; y él 
declara que son beneficio~ 
con las illtimas palabras , pues 
dice , que si se ha de gloriar, 
ha de ser por ellas , y que quan· 
do dixo Christo : Yo le haré á 
él que sepa quanto conviene 
que padezca por mi nombre; 
no fue decir á Ananias: Yo le 
castigaré ese rencor , y enojo 
con que dices a perseguido, 
y persigue á mis Santos ; sino: 
Premiaréle el ser V aso de E lec· 
cion , y llevar á todas partes 
mi nombre , con hacer que lo 
masque padecerá por mf,le exal· 
te á ser mas Ministro mio que 
los detnas, y que en eso no se le 
iguale alguno , quando él igua.~ 
le en lo demas á todos. 

Veis aquí un Job, tantas ve
cesmultiplicadoen Pablo,quan4 

tos pasos dió rodeando la tierra, 
quantas leguas anduvo navegan .. 
do los mares, á quien contras ... 

tan 
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tan todos los elementos , toda 
las Ciudade , y Pueblos , no so
lo tres amigos, sino toda las 
gentes : c01nbatido , y robado 
de los suyos propios, de falso 
hermanos, del poblado, y de 
la soledad. Pondére e quánto 
mas horrible estancia es para 
una vida estar en el profundo 
del mar un día, y una noche, 
que en el muladar. Si o acor
dais de que Satanás perseguía 
á Job , no o olvidei que á 
Pablo le era tan domé tico ver
dugo , que hiriéndole continua
mente (lo que él exprime con la 
palabra Colafiz,tr) le obUg6 á 
pedir al Señor le librase de tan 
fiero, y cotidiano verdugo, ave .. 
cindado en su carne , y que es
te alivio se le negó Chri to, 
habiendo para contra Job atá
dole la mano , y limitáciole el 
poder. Acordaos que á Job 
con tan valerosa paciencia le 
~ataban las persecuciones que
Jas , y lamentos ; y ved q' 1e Pa
blo las celebra , y las bla ona, 
P?niendo en ellas todo el pre
Cio de sus ventajas , y todo el 
premio de sus servicios , ha
ciendo pompa de las afrentas. 
Ananías que babia al mandato 
de Cbristo detenido la obedien
cia en el temor que tenia del 
l'lombrc de Pablo , luego que 
0Y6 decir al Señor que habia 
de padecer por su nombre , ase
gurado en que babia de pade-

cer trabajos por él , fue , y ha
llándole , acarició1e con nom
bre de hermano : toc6le , y 
cayéndosele de los ojos, á ma
nera de escamas, el humor que 
le coció en catarata 1a fuerza 
de aquel rayo domesticado, pa
ra solo cegar le con exceso de 
luz , cortesia con que el Sol 
anega las e trella , quedó con 
la vi ta recobrada ; y como se 
lee en el cap. 22. ver . 14. de 
los Atto , Je di o Ananía : 
Dios de nuestros padres te preor
dinó para que t'onocieses Stt vo
luntad ,y vieses al justo ,y oye
ses ltl voz de su boca ; porque 
serás testigo suyo ó todas las 
gentes de lo que ·viste , y has 
oído. Qué pues aguardas ? Le
vántate , y bautizate , y lava 
tus pecados , invocando su nom
bre. Bautizóse Pablo , pa ando 
de un estremo á otro , del fue
go al agua , de perseguidor á 
defen a, de Fariseo á Aposto1; 
y de pue que renovó la alma 
con el bautismo , comiendo 
sati fizo el largo ayuno. 

Estrañará quien detuviere 1a 
atencion en la letra , que Ana
nías diga á Pablo quando tá 
ciego , y él le da la vi ta , qu 
vió al justo , y que predicará 
lo que vi6 , y oyó. un a tu
vo Pablo ma vi ta que quando 
la perdió, viendo era u eñor 
al que per cguia por enemigo, 
y que debia obedecer al que 

con-
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contradecia en los que le eran 
obedientes. Todo esto vió en 
cayendo, y cegando, quando 
dixo : Señor , qué qujeres que 
yo ha~a ~ Son los aforismos de 
la medicina de Dios en todo di
ferentes á los de la humana. 
Los hombres para cegar á 
otro le echan tierra , y lo
do en los ojos: Christo con lo
do en los ojos da vista al cie
go. Yace el Paralytico en la 
cama con mas señales de muer
to que de vivo, y dícele Chris
to : Echate acuestas tu cama, y 
vete. Estraña cosa tAl que está 
en el lecho , porque no puede 
estar por sí en pie , le manda 
que acueste sobre sus hombros 
su cama , y que sea cama de su 
lecho , y que camine : Médico 
divino, pues haciendo del des ... 
canso humano carga al que re
posa en él , y le da salud , y 
aliento para caminar. Segundo 
exemplo de esta cura milagro
sa fue Pablo. Está derribado, 
y ciego , y dícelc que se le
vante , y que cargando sobre 
¡Í su nombre , le lleve á todas 
las gentes. Quánto mayor car
ga dió á Pablo en su nombre 
que al Paralytico en su cama, 
e inmensurable exceso. Y o os 
lo probaré. Pesa tanto el nom
bre de Jesus, que todos en el 
Cielo, en la Tierra, y en el In· 
fierno se arrodillan con él : In 
nomin~ Jcsu omne gcnufleCiatur, 

c~lestium , terrestrium , & In.; 
fernorum. 

V e amos cómo recibe Pablo 
esta inmen a carga. Luego que 
cobró la vista, y recibió el bau
tismo , despues de haber con
versado algunos dias con lo!~ 
Discípulos que estaban en Da
masco , continuo in Synagogis 
prtEdicahat Jesum : Quoniarn 
hic est Filius Dei. tt Perpetua
, mente en las Synagogas pre
, dicaba á Je us, diciendo: Es· 
,, te es el Hijo de Dios. Admi· 
,, rábanse todos los que le oian, 
,,diciendo: No es es este el que 
,, en Jerusalen perseguía á los 
,, que invocaban este nombre, 
, y vino aquí para llevarlo~ 
,, aherrojados á los Príncipes de 
, los Sacerdotes~'' 

Mirad si en esta nota de Jos 
Judios empieza con la perse .. 
cucion á mostrarse sobre Pab~o 
el peso del nombre de Jesus. El 
no solo se vence de él , antes 
cobra de la misma carga mas 
aliento , y fuerza. Díce1o el 
Texto Sagrado: Saulus autef1~ 
multo magis convalescebat , f.! 
confundebat Judr.eos , qui habt ... 
tabant Damasci , affirmans, 
quoniam hic est Christus. ce En: .. 
, pero Pablo mas convale~HI 
, confundiendo á los Judtos 
, con afirmar que Jesus er~ 
, Christo , el Mesías , el Ungt .. 
,, do , y prometido en los Pro-

fetas." & digna de reparo la 
" pa-
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palabra ton'!Jalescebat , conva
lecia, que la Version Syra dice 
robor ~bt1tur , se e forzaba. El 
peso, como iba agravándo e, 
le rnultiplic ba la fuerza , y 
convalecía d-.. la dolencia con 
el aumento de ella. Luego que 
oyeron que afirmaba ser Je us 
el Me ías, que es Chri to , des
fJues de m.uchos dias los Judios 
hicieron Concilio contra él para 
darle muerte ; de que se colige, 
que lo Judios se indignaron 
mas de que dixese <¡ue Jesus 
era el Me ías prometido , que 
Hijo de Dios : pue quando 
predicó esto , solo repararon en 
la novedad de exaltar el nom
bre que habia perseguido. Mas 
en oyéndole que Jesus era 
Christo, que e el Ungido, lue
go se juntan á condenar le á 
muerte. Siempre fue el tema de 
su obstinacion negar el Prome
tido como los Profetas le pre
dixeron humilde , pobre , es
carnecido , y desfigurado en 
la Cruz, y aguardarle confor
tne á la interpretacion de u 
dureza. E te para su ambicion 
era punto político , y por eso 
Podia mas con ellos que el afir
mar era Hijo de Dio , lo que 
llamaron bla femia , y lo to
rnaban por pretexto para solo 
asegurar la mat ria de e tado, 
que seguia u odicia en e pe
tar Jeru a len de oro, y Rey , y 
Mcstas ten1porahnente 1orio-

Tom./, 

so. Por eso , aun crucificado 
Jesus, tuvieron tan porfiados ze .. 
los del rótulo que le sobrees-6 
cribia en las afrentas Rey; y 
siguiendo esta interesada p rti ... 
nacia, en oyendo á Pab]o que 
es Christo , juntan Concilio, y 
le e ndenan á muerte. Mirad 
si con la muerte decretada va 
creciendo sobre Pablo el peso 
del nombre de Je us; mas eL en 
lugar de arrodillar , cargado 
con él , persevera en llevarle 
á que á él se arrodillen todos. 
Supo Pablo las asechanzas que 
le ponían los Judios ,y que guar
daban las puertas del~ Ciudad 
de día ,y de noche ,par l quitar
le la vida. Recogiéronle los Dis ... 
cfpulos de noche , y en una es
puerta le descolgaron por l~1 mu
ral/''· Fuese á Jeru'ialen , donde 
procuraba juntarse con los Dis
cípulos ; y todos informados de 
la fama que tenia de per egui
dor de Christo , le temian , n<> 
crey ndo se habia convertido, 
ha taque Bern:1bé le llevó con ... 
sigo á los Apóstoles , refirién-
doles de la manera que el Se
ñor se le apareció n el cami
no , u caída , y lo que le di o, 
y mandó , y como d p~1es ani .. 
rno amente babia predicado el 
nombre de J esus en Dama co. 
Con esto le admitieron los 
A pó toles en su compañia , y 
en J eru a len entraba , y salia 
con ellos , obrando en anta 

n con-
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confianza maravillas en el nom
bre del Señor. Predicaba á la 
gentes , disputaba con los G r ie· 
gos, y unas, y otro trataban 
de dJrle muerte ; ma enten
diéndolo sus hermanos en el 
mini terio de la Fé ., lleváron
]e á Cesaréa ., y encamináron-

. le á Tarso. En todas partes 
por el nombre de J esus busca 
la muerte , y los homicidas le 
buscan. 

Mirad si puede er mayor el 
peso del nombre de Je us que 
lleva sobre sus hombros. Esta
ban en la Iglesia de .Antioquía 
Profetas , y Doétores ; entre los 
quales estaba Bernabé , y Si
mon llamado iger , Luca Ci
renense., y Manahen, que era 
pupilo de Herodes Tetrarca , y 
Pablo. Aquí fue donde el Espí
ritu Santo mandó que le apar
tasen á Pablo , y á Bernabé , pa
ra em learlos en la obra para 
que los elegía. Ellos ., enviados 
por el Espíritu Santo , fueron á 
Seleucia ., y desde allí na vega
ron á Cypro; y corno entrasen 
en SJ.IamJna , predicaban en 
las Synagogas de los udios la 
palabra de Dios. Caminaron 
por toda la I la hasta Pafo ., y 
hallaron un hombreJudio.,sien
do Profeta falso , con gran 
nombre. 

Estaba con el Proconsul er
gio Paulo., varen prudente. De
~eaba traer así á Pablo , y Ber-

nabé , por oir la palabra de 
Dios ; empero contradecíalo 
con todas fuerza E limas, aquel 
Mago., (e o significa u nombre) 
procurando apartar al Procon
sul de la verdad ra F é. Mas Sau· 
lo , que desde esta accion se 
dixo Pablo , lleno de E píritu 

anto , poniendo lo ojos en 
E limas., y en su perversa inten
cion ., con voz encendida en 
zelo di vino ., 1"' dixo: O., lleno 
de todo engaño ., habitado de 
toda mentira ., hijo del demo
nio, enemigo de toda justicia, 
que no te can a de torc r ., Y 
dtficultar los can1inos reétos del 
Señor ! mira obre tí la tnano 
poderosa de Dios : cegarás , Y 
no podrás ver el Sol en todo el 
tiempo que fuere su voluntad. 
Al mi mo instante se le anega
ron los ojos en no he , y tinie
blas ., y buscaba quien le ades
trase. Vi€ndo el Proconsul el 
milagro o ca tigo , creyó , ad
mirando la doél:rina del Señor. 
Arte de D íos es cegar á uno 
para dar vista á otro. Reparo 
en que San Pablo parece que 
estudió en sí este género de 
ca tigo. El iba precipitado á 
subvertir los camino rcEtos d~ 
Dios quando ayó. Cególe ~ 
Señor ; y ahora viendo qu7 Eh .. 
mas osaba intentar lo m1s111~' 
le ciega ., y es pena pr?v1 

.. 

dente no vea sus camwos 
quien procura que otros 00 

vean, 
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vean , ni oygan los d Dio . 

Ve el Mago la mano d 1 e
ñor sobre í., y pierde lo ojos, 
y bt1scalos en la 1nano de otro 
hombre. E ta e eñal de ce
guedad interior; pue solo acu
diendo por apelacion interpues
ta del arr pentimiento á la mis
ma mano que le quitó la vista, 
pudo cobrar la. 

Reconozco m ysterio en que 
en e ... te capítulo trece de los 
Aél:os n1anda el E píritu Santo 
que le aparten á Pablo para la 
obra á que le tiene destinado, 
y en él empieza á obrar con 
magc tad Apostólica la convcr
sion de un Procon'" ul , y un mi
lagro en el fal o Profeta , y mu
da el nombre; siendo así que 
en el capttulo ant cedente , al 
principio se refiere que Hero
des degolló á J acobo , herma
no de Juan. El Espíritu Santo, 
<}ue fue enviado por el Hjjo 
para asistir, y gobernar la Igle
sia, viendo que la garganta de 
Jacobo , sedienta de beber el 
caliz que Christo le habia di
cho beberia , le bebió en los fi .. 
los del cuchillo , dándole que 
bebiese su angre , y que era 
la primacía de los doce su vi
<Ja , quiso suplirla con Pablo, 
Y que el Va o de Eleccion su b
tituya los af1o que abrevió el 
taliz pretendido. 

.Muere Jacobo luego, y el 
Pt1mero , porque muerto con-

vrene que navegue , que se en
lace el arné , que empuí e la 
espada ., que in apear e de una 
tempe tad de nieve, en 1 ca
ballo blanco di curra de unas 
en otras batallas ., cent liando 
luces que le muestren hijo ful
minante d 1 trueno. Haga en 
la multitudes de infiele , que 
no podian contarse en su E pa-:-
ña , estrago que siempre e 
cuenten. Solo para E paña nun~ 
ca par ce que muri6 Jacobo, 
pues en ella , y por ella pelea 
difunto. Falt6 para la predica
cien de los J u dios , y de 1 
gentes, y el Espíritu Santo con
tint'la su vida para la doétrina 
con la de San Pablo: y asf , lue ... 
go que falta aquella garganta, 
de pacha onora por el mun
do esta trompa del Evangelio. 
Enmudece el Hijo del trueno, 
y empieza á tronar el Hijo 
del rayo , que le engendr6 
en verdadera luz cegándole. 
Quién no conoce quán apreta
do parentesco tienen el Hijo 
del trueno, y el del rayo? Cas
tigando al Mago Elima , á 
quien la V rsion Syra llama 
Bar-Schoun1o , y con v rtido 
el Proconsul S rgio Paulo , Pa
blo, y los que con él estaban . 
navegaron de Pafo á Pergen de 
Panfilia , y in detener e pa-
aron á Antioquía de Pi idia; y 

entrando el Sábado en la Syna
goga , cntáron e , y despues de 

Nn2 la 
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1a leccion de la Ley, y los Prcr 
fetas , los Príncipes de la Syna
goga los enviaron á decir si 
tenían algo de exhortacion , y 
enseñanza para el Pueblo , que 
Jo dixesen. Luego se levantó 
Pablo ., y mandando con la ma
no el silencio á todos , les dixo: 
Varones de Israel , que temeis 
á Dios, oid. 

Hase de predicar la palabra 
de Dios con imp rio : no ser
·Vilmente , sino con prontitud, 
y confianza en su inefable ver
dad. En oyendo Pablo las pala
bras de los Príncipes de la Sy
nagoga, se levantó , y esten. 
diendo el brazo , previno con 
la mano atencion en el audito
rio , para que precediese el 
decoro de las acciones á la roa
gestad de la doétrina. Dispone 
los ánimos con alhago elo
qüente , llamándolos varones 
de Israel , y temerosos de Dios; 
que el magisterio Apostólico 
no desdeña la cortesía. Des
pues , valiéndose de la ocasion 
de haber llegado quando leian 
la Ley , y los Profetas , con los 
Profetas , y la Ley los enseña 
que aquella , y las profecías se 
cumplieron por los mismos J u
dios , crucificando á Chri to 
Je us. Fue tan doéta, y erudita, 
y tan hermosamente elegante 
su Oracion, que en acab~ndo
la , toda la Synagoga he ha 
aplaus9 de us palabra~ le pidió 

quisiese repetirla el Sábado si
guiente al Pueblo. Vióse la 
fuerza de la verdad , y del es
píritu de Pablo , pues les agra
dó oir que Jesus , á quien ha
bían dado muerte afrentosa, 
era el Prometido , y que babia 
resucitado, y era solo en quien 
se cumplió lo que David dixo, 
que no con entiria Dios que á 
su Santo tocase la corrupcion 
que difunto tocó al mismo Da· 
vid. Mas al otro Sábado se vió 
la obstinacion de sus ánimos, 
por quienes conociéndola Da~ 
vid , dixo : Hodie , si vocem 
ejus audieritis , nolite obdurare 
C()fda vestra. cr Si hoy oyére ... 
, des su voz , no endurezcais 
, vuestros corazones : '' pre ... 
cepto que no obedecieron en 
esta oca ion , pues este Sába
do oyeron su voz, y el siguien .. 
te mostraron el pedernal de sus 
entrañas. Estaba junta inume
rable multitud de las gentes pa .. 
ra vol ver á o ir á Pablo. Los Ju .. 
dios empezaron á tun1ultuar, 
diciendo que Pablo , y Jos su
yo blasfemaban , con palabras 
tan sediciosas , que le obliga
ron á decirles : Vosotros , que 
os habíades de gloriar en esta 
verdad que e executó por v~es
tras manos en Jesus,descen?len" 
te de David , la contradec1s , '1 
el bien de creerla le echais con 
desprecio á las gentes. Será ca~ .. 
tigo vuestro que ellas la reci-

ban, 
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han , y llevándosela no otros, 
obedecemos el mandado con que 
Chrlsto J us nos envía á lle
varle la alud eterna. l grá-
ronse los Gentil con e ta 
nueva en favor de su aln1as, 
y seguian á Pablo como dolien
tes á u r n1....dio único. Viendo 
los J u dio d parte d l Apo tol 
la mayor parte de la gente, 
desesperado de la razon, y au
toridad , imitando el ingenio 
del demonio , qu en Adan se 
valió de la mug r para con la 
culpa ape tar el linage huma
no , se valieron de mugere re
ligio as , y honestas (palabras 
son del Texto Sagrado), y de 
los principales de la Ciudad, y 
ocasion:mdo motin , y perse
cucion contra Pablo, y Berna
bé , los desterraron de todos 
los ténninos de su tierra. 

Siempre la hypocresía faran
dulera fue solariega en los J u
dio • Buscan la honestidad pa-

. ra desvergüenza , la religion 
para itnpiedade , los genero
sos para vilezas, y autoriza la 
maldad con el pretexto venera
ble. Y si bien San Pablo babia 
hecho tnu ho fruto en aquellas 
gentes, intió tanto el dexar á 
los Judio en la e clavitud de 
su pe ado , y en la pertinacia 
de su rror , que a udiendo 
é~ , y Bernabé l polvo de lo 
Pie contra ello , , se fueron á 
la Ciudad de 1 'onia. 

Tom.J. 

E ta ceremonia de sacudir el 
polvo de los pies mandó Chris
to á sus Discípulo que hicie
sen donde no r cibiesen su doc· 
trina. o quiere que los paso 
qne les llevaron la a1ud , lle
ven polvo de tierra que no la 
recibe: y pues los impios, co
mo die el Psalmo r. son como 
el polvo que el viento arreba
ta de la uperficie de la tierra, 
no e bien que sirva de calza
do á lo pi s Apostólicos la si
militud uya. Los impio aun 
en sem janza, y embl ma son 
mala compaóia ; y polvo que 
lo retrata , m jor para sa
cudido que llevado. Tierra de 
donde los agricultore de Dio 
no sacan otra coa sino polvo, 
vuél va eles en nube á los ojo , 
y entierre su ceguera. Entra
ron en la Synagoga, y convir
tieron grande multitud de Ju
díos , y Griegos. Los Judios 
obstinados revelaron las gen
te contra Pablo , y B rnabé. 

o pudo el rie go hacer que 
levanta n la tnano de la co e
cha , fecundándola con mi la
gro , y prodigio , que di vi
dieron la Ciudad , a i tiendo 
parte á los Judíos , y p:ute á 
los Ap6stol s. Finalmente de ~ 
enfrenada la rabia , y d boca
do el1mpetu, determinaron lo 
Judío , y los Gcntile con u 
Prín ipc di famarlo con inju
ria , y apedrearlo • Entendién ... 

n3 do-
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dolo , por guardar en sus idas 
la salud de la verdad , se fue
ron á la Ciudad de Lic onia, 
Listria, y Derben , y evange
ljzaron toda la region en con
torno. 

Mirad quán grande carga 
dió á Pablo Jesu , en que lle
vase por el mundo su nombre! 
L:1 rrüsma codició San Ignacio 
para su Sagrada Orden con el 
nombre de Jesus , que han ll -
vado á todos los Reynos de los 
dos mundos , en todas partes 
vltiados de per ecuciones des
de su principio ., con las quales 
han edificado en el provecho 
universal su mérito. Si miramos 
sus mártyres , son infinitos á 
los que el pe o del nombre de 
Jesus ha derribado las cabezas, 
hundido los hombros, quebran
tado el cuerpo , y roto los bra
zos , siendo la sangre vertida 
de los muertos manantial de 
vivos para morir por él. Pere
grinan , navegan , predican, 
enseñan , escriben , padecen en 
el mar , en la tierra , en los de
siertos , y poblados. Peligran 
en los propio , y en los estra
fios, y no menos in mari, & 
in falsis fratf'ibus , en · el m:tr, 
y en los falsos hermanos. Pare
ce que San Ignacio pronunció 
á sus hijo la mi mas palabras 
quando los edificaba, que hris
to á an Pablo quando Je d rri
bó para edificarle : ro les en-

señaré quanto conviene quepa;. 
dezcan jJOf' el nombre de Jesus; 
lo que Jes en eñó padeciendo 
tan e~ labonada per ecuciones 
en todas partes , y d~... todos: 
Parte s de la vida de San 
Pablo la imitacioiJ d toda su 
vida. 

Habia en Li tria un hombre 
tullido de de u nacnntcnto: 
oy' hablar á Pablo, que mi
rándole , y reconociendo en él 
fé digna de salud , aL~undo la 
voz 1 dixo: Levántate derecho 
sobre tus Jlies. Levant 'se , y 
anduvo. No le pidió el tullido 
que le diese salud; empero la 
fé negocia sin palabras : esta~ 
no faltaron , pues oyendo las 
de Pablo , ahorró las suyas. El 
oye , y el Apo tol ve, y luego 
s levanta. Qué no alcanzan, 
y obran estos dos sentidos , si 
se corresponden en la confian ... 
za de la Ley de Dios , y en 
su poder ! Oir la palabra de 
Dios con fé sin voz , tiene 
eloqüencia mas eficaz que mu ... 
da. La fé que es ciega trae á 
sí los ojo de Dio , y los de Pa
blo. Creer en Jesu-Chrl to , Y 
á su Apóstoles , y levantarse 
de la tierra al Cielo , todo es 
uno. 
. Luego que vi6 e ta maravi ... 
lla la multitud de Pueblo, dan
do gritos en su lengua Jacó.: 
nica ., dixeron : Estos hombres, 
que han de sccndido á nosotros, 

¡e-
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s~mejantes son á los Dio es. A 
Bernabé llamaban Júpiter , y 
á Pablo M rcurio, por ser el 
conduétor , y apitan de la 
palabra , y eloqü ncia ; y el 
Sacerdote de Júpiter , que s
taba á la ntrada d la Ciudad, 
trayendo toro coronado delan4 

te d u puerta , quer ia ofr cer
les acrifi io con todo el Pueblo. 

Es tan lúbrica la idolatría, 
que nadie pone el pie en eHa, 
que no re bale. Dicen e tos 
que on hombr s lo que han 
venido , y lu go que son se
mejante á lo Dio e , y con
secutivamente que son Dio e , 
y los graduan con sus nom
bres , y sin poderse reparar, 
tratan de adorarlos con víéti
ma. Es el pecado mas ambi
cioso del hombre : pr sume 
que puede hacer Dioses, que 
como hechuras su y as les sean 
agradecidos. Quiere Dioses ca
seros , que le agradezcan el 
haberlos hecho, y que teman 
que los deshaga. No con otro 
fin endiosaron la calentura , la 
fortuna , la guerra , el agua, 
Y el fuego. Estos con Dios 
exercitan la condicion de cria
dos , que comen su pan , tiran 
sus gajes, sírvenle xnal, y si e m .. 
pre e quejan de él. Con la 
nüsma villanía qu en el n1un
do huye el de conocido del que 
le hizo, huyen e to de Dio'. 

Las difcr ntcs di po icione 

dan oca ion á di[i r 1 tes efe -
to de una misma cau~a. l ol 
e n el mi mo rayo endurece 
el Jodo bhndo , y ablanda la 
cera dura. ye 1 tullido ha
blar solamente á . P blo , y 
ere , y s:1n. • en Jo otro 
obrar est milagro en él , é 
idolatran; y la gloria que el 
doliente dió á Dios en u ier
vo para su siervo , e la quie
ren quitar e tos. Enfermedad 
que crece con los remedio 
quien la cura la irnta. 

Congojó tanto á San Pablo, 
y San Bernabé el ver que que
rian adorarlos , que ra gando 
su ve tiduras, demon tracion 
de que u aban lo Judios oyen
do bla femias (como se vi6 en 
el mal Ponttfice , oyendo en u 
perverso tribunal á Chd to) se 
arrojaron en medio de la mul
titud clamando : Qué haceis~ 

ORAC ION. 

(~ Nosotro hombres somos, 
, emejantc á los demas mor ... 
,tales : voces que o per ua
"dimo á de ar e to ritos in .. 
"ju tamente vanos , y que os 
"volvais á lo vivo , que d 
, la incapacidad d la nada ac6 
,e pléndido e o. volúm ne. del 
"Ciclo, que estendi6 omo pi .. 
\)le por el inn1en o vacío ; y á. 
"Pe ar d la tiniebla , prime. 
' ra habitadora del mundo, 
,que obscuras rebozaron la ara 
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,del aby mo, con su palabra en
"cendió la luz , que re artió 
" u voluntad en repúblicas de 
,fuego, que con caraét re de 
"oro escriben de m y terios en
"cendido los espacio d 1 fir
,,mamento. El su pendio sobre 
"la basa líquida del a y re el pe
''so de la ti rra , y hizo que 
,cuerpo tan grande como gra
,ye afirmase el pie seguro en 
,aquella raridad leve. Derribó 
,,e} globo superior, é impetuo
,.,so del agua á las con avida
,.,de profunda , aprisionando las 
,,cóleras de sus borrascas, im
"pacientes de límite , con pri
"siones débiles de arena. El crió 
"quanto pueblo habitan estos 
"elementos, y quanto tienen, y 
,producen. Su magnífica piedad 
"dispuso que las pa adas gene
, raciones pudiesen hallar la fe-
l" licidad de sus camino • un ca 
"cesó su liberalidad de adeu
"darnos con testimonios de su 
,clemencia, cargándono de 
"beneficios , cuidando desde la 
"grandeza de su trono de re
" partirnos la lluvia, dando pro
"picios, y fértil e Jo tiempo 
"al sudor de nue tra agricultura, 
"colmando con fecunda cose
"ch1s nuestras troxes, y los co
,.,razones de alegria. " on -
ta palabras de S. Pablo nfre~ 

.n6 la exe ucion del sacrifi io, 
y apenas s a alló el de o d 
l1ac rl • 

Muchos vasallos., y Minis ... 
tro hay., que no olicitan para 
f la prerogati vas ., y rega

lías de sus Prín ipes : pocos 
que si los tientan con ellas, 
no las admit, n ., agradecién
dolas á la lisonjJ. El que se 
las da á los n1al presumidos, 
los grangea con hacerlos de
linqüentc . El que la recibe, 
se mue tra reconocido al que 
le pued _ acu ar quando quisie
re, mal confiado en no reparé, 
y no lo supe. Esto que se vé 
muchas veces, y siempre se 
ca tiga en criados con sus se
ñores , mas veces sucede á los 
miserables hombres con Dios. 

o son pocas las cosas , que 
debiéndose decir , y hacer con 
Dios solo , mandan los hom~ 
bres que se hagan con ellos, 
y e les digan. U no de los de .. 
feétos mas comunes de los 
hombres es el endiosarse tanto, 
que proverbialmente se dice 
por vituperio. Este frenesí es 
del amor propio, primer artí· 
fice de la idolatría. Las des
órdenes de este amor propio 
previno el primero precepto, 
mandando amar á Dios sobre 
todas las cosas. Y hay quien 
por sí mismo ama una cosa 
sola ma que á Dio . Llaman 
semejantes á Jo Dio e á S~n 
Pablo, y á San Bernabé: dl-

en que el uno e Júpiter, Y 
el <>tro Mercurio ; y como es

tos 
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tos eran den1onios , y 1 com
pararlo on ellos o robrio, 
despreciáronle ; mas quando 
vieron al ac~rdotc venir á u 
puerta on VI ima á ofrecerles 
~acrificio , y adoracion , r ga
lía de olo 1 Dio v rdadero 
que predicaban , entónce e 
ra gan ]as tt'micas, y gritan u 
mortalidad , y pregonan la o
la M1J tad ob rana, á qui n 
solo se debe : licion que n
do tan acrosanta , no e de -
deña de r políti a. 

Luego que r primió Pablo 
la ce uedad d aqu lla g nte 
que le queria erigir altar , 
sobrevinieron unos J u dio de 
Acaya , y de Icon ; y hacien
do el oficio de zizaña , persua
dieron al pu blo á que ape
dreasen á Pablo ; y apedreá
ronle con tal furia , que ya 
por n1uerto le arrojaron fuera 
de la Ciudad. 

Infinitas veces se ha mos
trado con sus aplauso el pue
~lo em jante al hmno , que 
Siendo produccion de la clari
dad d la llama, hijo obs uro 
la anoche e , y afea , a 110 a en 
sus globos las centellas que le
Vanta., quando juntamente la 
dexa ver rcsplande ientes, y 
~as apaga n hollín. Es la pie-
e pólvora en cohete, qu to

ca~ a lev mente de qualquicr 
chtspa , le sube on bravatas 
de rayo , le o:,tcota en lo. ou~ 

fine de la nubes estrella , y 
le hace d~ cender, confc ando 
en ceniza las rid1cula brava
ta d 1 p, pe l. Junta mente 1 n, 
y lloran e tos suce os en las 
historias humana • 

ro me panto que lo hom~ 
bre no escarmienten en e tos 
e ·cándalos : todo se juzgan 
dlferent , y aventajados en 
n1' ritos á lo ju ti ciado de la 
liviandad popular. o culpan 
la f lebe , ino á lo que no 
tcni ndo las pr odas que de 
s1 pr umen , se fiaron d lla. 
Ma quál e píritu .. crtle o no 
de ae erá para su adv rt o
cia de este devaneo , habiendo 
visto la entrada de Chri to Je
sus , Dios y Hon1bre erda
dero , en Jeru a1en , on triun
fo 11 no d n1age tad , y re
sonando en sober, na aclama
ciones ~ El Domingo le die
ron los Ramos , para dar le el 
Viern s el tronco n1as de nu
do: alfómbranle con sus vesti
dura las allc , y al otr dia 
echaron su rte sobre la suya: 
esparcen con la manos á ·us 
pie la palma. , y lu go po
nen en su rostro la palma d 
su mano . E ta mudanza que 
padeció del pueblo Chri topa
ra umpU r ]a pro fe ras, pade-
ió Pablo para umplir on u 
fi io. Lo mi mos que Je l1a-

111aban Di ' on nombre de 
Mer urio , y on t rqu d .. d 

por-
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porfiabJ.n parJ. adorar! con 
sacrificio , instantan am nte le 
apedrean. 

L'lS ca as que él guardó i 
los que ap .... adrearon á E teban, 
le guardaron e tas piedra , y 
con ella tantea la providencia 
de Dio el desquite de aquella 
culpa. Si el que no admite la 
adoracion usurpada es apedrea
do , quien la admite sin tener 
prevenida la muerte, y la rui
na , añade á lo delinqüente lo 
necio. 

Salieron los discipulos ansio· 
sos de hallar el cuerpo de Pa4 

bto para darle sepultura ; y 
despues de haber con muchas 
lágrimas desenvuelto el campo, 
le vieron vivo. Era Vaso de 
Eleccion, y las piedras pudie
ron abollarle., y no romperle. 
Mas tuvieron Bernabé, y los 
de mas que hacer en resucitar 
del susto , que Pablo de las 
heridaC). El dia siguiente Pa .. 
blo , y Bernabé se encami
naron á Derben; y despue5 de 
haber predicado en aquella 
Ciudad el Evangelio , y en e
ñado á mucho , pasaron á Lis
tria , á !con , y á Antioquía, 
confirmando en la Fé las al
mas de los discípulos que en 
e11as habían adquirido á re
cio de sangre , y persecu
ciones , exhortándolo á que 
permaneciesen en la Ley de 
J esu-Chr isto , .. in dar lugar á 

que las amenaLas , y los traba .. 
jo acabar a en us espíritus: 
porque de h n1anera que con 
los golpes del martillo se afir· 
ma l clavo , y con el peso 
que lleva el n( v lo por las· 
tre se asegura , así Ja Fé se 
arra yga en lo corazones ; por 
lo qual conviene que entremos 
en el Reyno de Dios por el 
paso que nos abre en sudor , y 
lá 1mas la adversidad. Este 
camino que os en eí1amos, e~ 
el mismo q e frecuentan , y 
repiten nuestros pasos , desli· 
zando en nuestra sangre , por 
encaminaros al verdadero des .. 
canso , cuyo precio es el pa .. 
decer. Esto aprendimos del mis· 
mo Señor de la Gloria que os 
prometetnos , que de su Eter
no Padre á su costa nos la 
compró mas cara , por darnos 
caudal para poder adquirirla. 
Y habiéndoles constituido Pres· 
byteros en todas las Iglesia~, 

n ferviente oracion , y ayu .. 
nos los enconmendaron al Se ... 
ñor , n quien creian. Y pa ... 
sando por Pisidia ; entraron 
en Panfilia ; y publicando la 
palabra de Dios en Perge, 
de cendieron á Aralia , y. des ... 
de allí navegaron á Antioquía. 
En llegando., congregaron la 
Iglesia , r firicndo quantas rn~ ... 
ravílla , y xniscrlcordias habta 
con ello obrado el Señor, 
"'br iendo á las gentes la puer
~ ta 
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{a de su Fé , y detuviéronse 
no poco tiempo con los dis
cípulos. Hubo alguno de J u
dea , que decian á los h rma
nos que seguían 1 Ley deJe u
Christo : Si no os cir uncidais 
segun la Ley de Moy é?, 
no podel salvaros. Contradt ... 
xeron esto con zelo a vehe
mencia Pabl , y B rnabé ; por 
lo qual de comun consenri ... 
miento de r taran que Pa
blo , y Bernabé , y varon s de 
los uno , y de lo otro , acu
diesen á Jos Ap6 tole , y Pres
byteros que taban n J ru
salen , y le. pidi n b d t r
minacion de sta controvcr ia. 
En pro ecucion de ta ausa 
se pu ieron n camino ; y pa ... 
sando por F niela , y Samaria, 
refirieron la conver ion de la 
gentes, de que rLcibieron ague .. 
lla Iglesias grande gozo espi
ritual. Llegaron á Jeru aleo, 
donde fueron recibidos de los 
Ap6stoles, y Ancianos, á quie
nes dieron cuenta de los pro
gresos que el Evangelio de J .. 
~u-Chri~to habia he ho en Jas 
gentes por u predicacion. 

Qué atenta e tá la contra
diccion de lo Hebr o á 1 
Verdad d 1 Evangelio! Luego 
que oyeron e tas palabra al
gunos Judios de b eéta d los 
F~riseo que se hablan re u
Ctdo , se levantaron di len o 
que convenia s circuncida-

sen los que se convirties n de 
las gentes, y se les ordena e 
la observancia de la Ley de 
Moysén. A determinar Jo qu 
convenia en este caso se junta
ron los Apóstoles , y lo An
cianos. Fue grande la confi -
reacia ; empero, como Cabeza, 
y Príncipe del Apostolado, le
vantándose Simon Pedro, dixo: 

ORACIO DE S. PEDRO. 

((Varones, que milit~i en 
"el Evangelio de Jesu-Chri -
"to , nue tros hermanos en la 
"F ' verdadera : V os otros a
"beis que de de los dia anti
"guo d terminó Dio que por 
"mi boca oyesen las g ntes la 
"Palabra d su Evangelio , y 
,,oyéndola creye n en u Hijo 
"Unigénito; yaquel Sefíor, cu
''YOS ojos desde la mage tad de 
"SU trono leen los retiramientos 
"del corazon humano , legalizó 
"esta v rdad, concediénd el 
' E píritu Santo , sin difercn
"ciarlo en e to d no otros, 
, por haber lo purificado la al
"ma con la Fé , que lo hizo 
,, emejante á no otros, y pu -
" blo u yo. Por qué, pues, aho
"ra con re ~ bio de vu ... stra du
"reza, ingrata á us benefi io, 
''tental á la 1 menda d Dios, 
,que o , y h,l id tan fh
"vorabl , 1 retendi ndo e car
"gue sobre la rvice ' d los 
ndi tpulo el yugo p sado, que 

"ni 
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,ni nuestros padre , ni no otros 
''pudimos sufrir~ Qué, pues, 
,procurais, ó para qué añadis 
"carga molesta, que nos venza 
,Jos hombros , quando firme
"mente ere m os que por la gra~ 
"cia deJesu-Christo no hemos 
"de salvar, como se salvaron 
"ellos~'' 

Sigui6se á estas palabras el 
silencio con que oian todos á 
Pablo , y á Bernabé , que en 
testimonio del razonamiento de 
San Pedro referían los prodi
gios ., maravillas , y mi eri
cordias que por ellos había 
Dios obrado con las gentes. Y 
despues que pusieron fin á su 
relacion , Jacobo , llamado 
hermano del Señor , como 
Obispo de Jerusalen , eleéto 
por los Apóstoles , respondió 
con estas palabras: 

ORACION DE S. JACOBO. 

1: Varones fieles, y hermanos 
"en la Fé , oidme. Oído ha
" beis á Sünon , como Dios 
"determinó en el principio sa
"car pueblo es ogido para glo
nria de su nombre de las gen
,tes postradas con el error de 
"la idolatría. En e to convienen 
"las voce de los Profetas. Así 
"lo escribió Am6s: De puc 
"de esto volveré , y edificaré 
"otra vez el tabernáculo de 
"David., el qual fue derriba
ndo , y repararé sus ruinas, y 

"le edificaré de nuevo , para 
"que los demas hombres bus
"quen al Señor , y todas las 
"gentes , sobre las qua les se 
"invocáre mi nombre ; dice 
"Dio , que hizo toda las cosas 
')en el Cielo , y la tierra. E ter .. 
"namente supo Dio-- todas estas 
"obras suyas con sob ... rana pres .. 
"ciencia , que suavemente lo 
"dispone todo; por lo qua! juz ... 
,go que no se d be entristecer, 
"ni afligir á los que de las gentes 
" on llamados á ser Pueblo de 
, Dios. Basta escribirles que se 
,,abstengan del contagio inmun· 
"do de la idolatría , del adul
"terio , de la carne sufocada, 
"Y de la san()'re : atiendan á 
"disponer sus 

0 

almas , para que 
·"Sean capaces de la grada del 
, Evangelio , y de cansen del 
''Cuidado de la Ley de Moysén; 
''pues en toda la Ciudades hay 
,,synagoga que le predican, Y 
''donde se lee los Sábados.'' 

Agradó á lo Ap6stoles '·Y 
Ancianos , con toda Ja Igle~1a, 
esta disposicion , y que parue ... 
sen á Antioquía Varones esc<r 
gidos entre todos , con Pablo, 
Bcrnabé , J u da llamado Bársa ... 
bas , y Sila , mini tros en~r,e 
los demas aventajados. D1e .. 
ronle carta segun la propo ... 
icion de San Pedro , con la 

nota de an Jacobo , con re .. 
comendaclon de los qu~ las 
llevaban , y remitiéndose á 

ellos 
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ellos en lo que habían oido. 
Despedidos de la Iglesia , lle
garon á Antioquía, juntaron 
el pueblo , leyeron en público 
las cartas , y con ellos reci
bieron con uelo grande , y ale
gria. Juda , y Si la , como fue
sen Profetas, con elegantes pa· 
labra , y exhorta ion s con
firmaron á lo creyentes en la 
verdad de la Fé ; y de pues de 
haberse detenido algun tiempo, 
fueron remitidos á los Apó -
toles , para que testifica en su 
obediencia , y su gozo. Sila de· 
terminó quedar e con ello . . 
Pablo , y S. Bernabé a i tian en 
Antioquía con otros n1uchos, 
enseñaudo 1a palabra de Dios. 
Despue de algunos dias dixo 
Pablo á Bernabé : Tiempo es 
ya de volver á visitar por to
das las Ciudades á nue tros 
hermanos , á quienes predica
Inos el Evangelio, para reco
nocet cómo permanecen en 
la verdad. Bernabé queria que 
fuese con ellos Juan , que se 
ll.amaba Marco. Pablo no que .. 
r1a que se junta e con ellos, 
Por haber e apartado de ellos 
desde Pan filia , y no haber pro
seguido en la obra , que lle
Vaban á su argo. Fue tan se
vera la contienda de los dos, 
~ue el uno ·e apartó del otro. 
Mrnabé , llevando onsio-o á 

arco , navegó á Cypro. Pa
blo, acompañado d Si la, y en~ 

comendándole á Ja gracia del 
Señor lo discípulos, peregri
n' la Syria, y Ja Cilicia, for
taleciendo en la Ley de J esu .. 
Christo las Iglesias. 

.Apdrtanse Pablo,yBernabé. 

ESta disension , y aparta
miento de dos tan santos 

Ap6 tol s ha puesto en cui
dado el estudio de muchos. Yo, 
quando m nos oca ion hallo en 
el Texto para qu do.~ tan gran· 
des mini. tro ~ y e corrido por 
el Espíritu anto ., que tanto 
habian peregrin3do , y pad ... -
cido juntos por el nombre de 
Jesu-Chri to , e dividí en, 
hallo por mejor camino para 
entenderlo bus ar antes el m y .. 
terio que tuvo , que la au a. 
Per uádome que eJ E píriru 
Santo , que di ·o á Jos Di cí
pulos que le apartasen á Pablo, 
y Bernabé , los apartó ahora 
para Í. 

Preceda advertencia genea
l6gica. Juan, llmnado Marco, 
era pariente n1uy ercano de 
Bernabé , y difi rente de !San 
Marcos Evang li. ta, á quien 
nunca llamaron Juan. Sigo en 
esto á Hipólyto, Doroteo, Ge
rónymo , é I idoro , cuya opi
nion tiene Baronio , no obs
tante que afirman lo contrario 
E umenio , Vitor Antioqueno, 
Eutimio , y Ongene , itado 
por Sjxto Sencnse. Favore e 

es-
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esta parte Clemente Romano, 
quando dice que M:1rco , el 
que asistió á S. Pablo , escribió 
el Evangelio; empero háceme 
fuerza que qnando Marco Evan
gelista estaba en Roma , de 
donde pasó á Alexandría, Egyp
to , y Libya , como consta de 
Atanasio ; Juan , que se lla
maba M1rco, asistia en Jeru
¡alen á Bernabé su tio , y á 
Pablo. Era hijo de Maria, en 
cuya casa en Jerusal¿n entró 
S. Pedro quando el Ang 1 le 
sacó de la prision , cap. 12. 

vers. r 2. Consideransque venit 
ad dam,um Marite matris Joan
nis, qui cognominatus est Mar
cus , ubi erant 1nulti congrega
ti, & orantes. (e Considerando 
, Pedro en el socorro celestial, 
, llegó á la casa de Maria, 
, Madre de Juan , que se dice 
.,, Marcos , adonde estaban mu
" chos juntos , y orando." Lo
rino tiene que esta casa era 
la misma donde sobre los Ap6s
toles baxó el E pír itu Santo, 
declarando con mucha erudi
cion la palabra CO!naculum, 
que se lee en el vers. r 3· del 
cap. 1. QJando esto no fuese 
así , se logra la erudicion en 
la conjetura. Lo que no puede 
dudarse de esta casa de Maria. 
Madre de Ju3n Marco, e , que 
en ella e recogian los Após
toles, y Discípulos á orar, y 
que S. Pedro era en ella frc-

qüente , y tan conocido , que 
por la voz , sabiendo que es
taba pre o , de noche , y á 
deshora le c ~moció la criada. 
Con e ta noticia encenderé lu
ces á la obsc~1ridad de esta di~ 
sension de Bcrnabé y Pablo, 
y al desdén que Juan ., llamado 
Marco paded ó en la causa 
por que dixo San Pablo no le 
queria llevar consigo. Es muy 
abundante d dotl:rina seleéta 
en este suceso el doétísimo 
Padre Lorino, que declarando 
el ver • 5· del cap. 1 3· babe
bant autem & Joannem in mi· 
nisterio , tenian á Juan consigo 
en su ministerio dice se debe 
entender , no ·en la predica .. 
cion , y enseñanza , sino en 
asistirlo , y entanto que Pablo; 
y Bernabé predicaban , cuidar 
de los pobre , y otras cosas 
necesarias, y convocar la ge~· 
te, y auditorio. En este seou· 
do aprueba el parecer del doc
tísinlo Doaor , y Comendador 
Benediéto Arias Montano; Y 
declarando el vers. 1 3· del mis· 
mo capítulo, que fue el que 
le ocasionó el desdén de Pablo, 
causa de esta diferencia: Joat:· 
nes autem discedens ab eis, re .. 
versus est.!erosolymam. (( Apar· 
, tándose de ellos Juan , se 

volvió á Jerusalen · '' se lee " ' . consecutivamente por expllca· 
don en Lorino : Nolens tot 
itinera conficere, & subire jJe: ,, ... 
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ricula : t No queriendo hacer 
, tan ldrga peregrinacion , y 
, exponerse á tantos peligros:,, 
palabras de S. Chrysóstomo , y 
Ecumenio. Y el mismo doc
tísimo PaJre dice : Esta fue 
h causa de no querer S. Pablo 
llevar con igo á Juan , que una 
vel babia tl1queado. 

Dcxando en la veneracion 
que s d~b ... h explicacion del 
gran Padre , idea de la elo
qiid1cia , intentaré declarar 
este lun·ar en con ideracion p·:t
cífica d "' e ta di ension ., que 
~mena enojo ( y a í lo exprime 
la p1labra Grie'>'a P zro~--cismos, 
contienda , y concitacion casi 
enojada), y juntamente aliviar 
de temor la partida de Juan, 
por haberle d~.-fendido S. Ber
nabé , dexando ju tificado , y 
exemplar el rigor severo de 
S. Pablo. 

No consta del Texto que 
Juan Marco se apartase de Ber
nabé., y de Pablo por escusar 
caminos , ni peligros ; ni dice 
otra cos:l. sino que volvia á 
Jerusalen , donde en la casa 
de su madre solamente halla
ban los Ap6 tol refugio , y 
los discípulo amparo., y quien 
l~s ministrase , y diese como
dtdad para la oraclon ; y el 
~ostrar e solícito de la gu
ndad de ste solo refugio de 
los Apóstoles, y creyente , y 
del amparo de su tuadre viuda, 

no era de menos utilidad á la 
Iglesia en su primeros princi
pios ., que acompañar en los 
caminos á Pablo, y á Bernabé. 
Y si bien no se lee este inten
to , se colige de que quando 
dexándolos se partió Juan para 
Jerusalen, ni Bernabé su pa
riente se lo contradj xo , ni S. 
Pablo e lo riñó. C6mo , pues, 
cosa tan ju ta pudo ocasionar 
contienda, y ap:u·tmniento de 
dos con1pañe1·os tan grande ~ 
Di púsolo el E píritu Santo por 
m~dio d~ Juan Marco, no por 
culpa. No toda concordia es 
buen:t. Chri to vino á a artar 
al Hijo contra u Padre. La 
concordia entre los ladrone , 
y mat1echores e pernicio a. 
Reconciliar e, y hacer e an1i
gos lo contrarios , e virtud, 
y precepto ; y para condenar 
á muerte al Hijo de Dios e 
reconciliaron, y hicieron ami
gos Pilatos, y Ca y fas. o toda 
union e fuerte. El e ército de 
Xer, e , C11 que se unieron tan 
inumerable tnultitude , tuvo 
en l.1 excesiva union la debi
lidad. Por el contrario no to
da divi ion e fhca. En Ge
deon lo nseñ6 Dio , que le 
mand6 dividir do vece la 
unidad de u e ·ér ito; y quan
to n1a aparuba de él, mas 
se fortale ia. ·lbe la di or
dh , y t1 di i ion er reme
dio, y tal, que usa Dios de 

él 
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él para grandes fines de su pro-. 
videncia. 

Era uno mismo el labio de 
todos los hombres en la tierra: 
una misma lengua hablaban 
todos : y hallándose en las 
campañas de Senaar , deter
minaron de cocer ladrillos , y 
disponer betún para cimien
tos ; y des pues de prevenidos es
tos materiales, dixeron: Fabri
quemos una torre tan alta, que 
los chapiteles tropiecen en el 
Cielo; y en su altura conver
sando con las estrellas , cele
bremos nuestro nombre, y sea 
padron de nuestro poder en 
los confines del Sol , antes que 
nos dividamos por la tierra. 

Desatinada es la locura de 
la soberbia. Puede llegar al 
Cielo el hombre con la ora
don ; no puede con ladrillos, 
y cal. Suda por lo in1posible, 
y dcxa lo fáci 1 , y u ti l. Era 
necesario que se dividiesen , y 
poblasen la tierra ; y ellos au
nados, querian introducir cal, 
y ladrillos en el c6ncavo de la 
Luna. Dice el Texto agrado, 
que descendió Dios á ver la 
torre, y la Ciudad que edifi
caban los hijos de Adan, y di
xo : Este es un Pueblo solo , y 
todos tienen una habla ; y has
ta que pongan en execucion 
su obra , no la dexarán. Ba
xen1os , y confundámo le ]as 
lenguas , y no entienda el uno 

el lenguage del otro : Atque 
ita divisit eos Dominus ex i//Q 
loco in univer sas ter ras , & ces .. 
saverunt cedificare Civitatem. 
cr De esta manera los dividió 
, Dios de aquel lugar por to· 
,, da la tierra , y cesaron en 
, la fábrica de la Ciudad. '' 
Quán importante es á veces 
la division de los hombres, se 
conoce en que Dios , segun 
hemos visto , bax6 á hacerla, 
y desatar la un ion de sus inten· 
tos , y labios. Puede haber dis
cordia en los m dios, y en la 
misma concordia en los fines. 
De este género fue la de San 
Bernabé, y S. Pablo. 

Asistió el Espíritu Santo á 
dividirlos por toda las tierras, 
y como Dios á los hijos de 
Adan para que las poblasen, á 
estos Apóstoles para llevarlas 
el Evangelio : y como empe
zaba á fundarse la Monarquía 
de la Iglesia Universal Mili
tante , convenía que uno de 
ellos asistiese á conservar lo mu· 
cho que con la predicacion h~· 
bia adquirido, y el otro adqul
rir algo de lo n1ucho que r:s .. 
taba : y prosiguiendo el esttlo 
del Hijo el E píritu Santo , co
mo él los envió, dividiéndo
los de dos en do , ahora , con-
tinuando aquel gobierno , los 
divide, para enviarlos de dos 
en do , á Pablo con Sila, Y 
á Bernabé con Juan ; lo qual 

re ... 
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result6 de la severidad con 
que Pablo quiso que se asintie
se á las palabras de Christo, 
quando dixo: ce Qu por él se 
, había de dexar , y apartarse 
, de la madre , y del padre , y 
, aborrecer la misma vida.'' 
Acordóse de esto como supo 
que los dex6 por irse á Jeru ... 
salen, donde tenia su madre, 
y su casa. Bernabé con ternura 
consideró que se habia apar
tado , y dexado su casa , y ma
dre , por asisrirlos en la pa
labra de Dios; y que si los 
habia dexado , había sido por 
zelo de asistir al abrigo de los 
. Apóstoles , y Djscípulos en Je· 
rusalen ; lo que mostraba ha
biendo vuelto ~ buscar los , en 
que cumplía con las mismas 
palabras de Christo , qexando 
por él su madre. Pablo consi
deraba que quien una vez los 
dexó , los dexaria : Bernabé, 
que quien los habia vuelto á 
buscar, no queria dexarlos. Sir
vióse de esta diferencia , en 
entrambos santa y zelosa , el 
Espíritu Santo, para que Ber
nabé , llevando consigo á Juan, 
P~sase á Cypro, y Pablo con 
Slla á Syria , y á Cilicia, pe
r~grinando todas aquella Re-
g.lones, y confirmando las Igle
Sias en la verdad de la F é, 
que ·con la prcdicacion del 
~angelio habja fundado, man .. 

ndole guardar los preceptos 
Tom. l. 

de los Apó toles , y Ancianos. 
Dividieron e como el velo del 
Templo en la muerte de Chris ... 
to , para que se descubriese lo 
que estaba á la sombra de la 
Ley Vieja. No se dividieron 
como la vestidura de Christo, 
por la qual entienden los San
tos la union de su enseñanza, 
y dotl:rina, pues entrambos se 
apartaban juntos á un mismo 
fin. Entre los Santos alguna 
vez la union zelosa se ha oi
do con palabras de diferencia. 

Diferencia entre S. Pedro, · 
y S. Pablo. 

NO solo se vi6 esto en S. 
Bernabé con S. Pablo, si

no mas belicosamente en San 
Pablo con San Pedro , de que 
resultó grave , y larga contro
versia entr.e S. Gerónymo, y S. 
Agustin. Dexaré la de S. Ba
silio Magno , y S. Juan Chry
sóstomo , en. la qual , por no 
admitir Chrys6stomo el Obi -
pado , como Basilio le admi
tió , no solo se apartó de él, 
sino. procuró esconderse; en la 
qual diferencia hubo d parte 
de S. Basilio tan repetida que""' 
jas , como se le""n en el libro 
del Sacerdocio , que e ·cribi ' 
Chrys6 tomo ; siendo así que 
unos, y otros eguian uu viage 
por diferentes veredas. Valga 
por todos lo exemplo la con• 
tienda de S. Pablo con S. Pedro, 

Oo por 
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por ser aécion de su vida, y de 
las mayores. Escribe la S. Pablo 
en el capítulo 2. de la Epís
tola ad Galatas ; no se refiere 
en los A dos Apostólicos. Dice., 
pues·: (r Que despues de ca
" torce años VQlvió á Jerusa
" len otra vez ., trayendo por 
.,., compañeros á Bernabé ., y á 
, Tito; y añade: Subí á Jeru
" salen esta segunda vez , por 
., haberme sido ordenado en 
, revelacion , y conferí con 
., ellos el Evangelio , que pre
, dico á las gentes.~' Dice es
to porque le predicaba sin 
nombrar en él la Circuncision, 
ni otra alguna carga de la Ley; 
no porque viniese á conferirle 
con los Apóstoles , para ver si 
diferia del que ellos predica
ban ; que esto despues de ca
torce años , y mas de predica
cion en todo ~1 mundo, hubie
ra sido inadvertencia , y da
ñosa , y ninguna de estas co
sas pudo caber en San Pablo. 
Lleguemos al suceso : Cum Pe
trus venisset Antiochiam, in fa
ciem ejus restiti. (r Como Pedro 
.,, viniese á Antioquía , le con
,., tradixe en su cara;'' y aña
de : Quía reprehensibilis es set: 
Porque era reprehensible. Oti 
categmenos in, vuelve la Inter
lineal de Beneditto Arias Mon
tano , quia notatzdus erat ,. por 
ser digno de nota.. -Advierto 

· que la misma palabra Griega 

se puede entender Porque ha• 
bia sido reprehendido , ó notado. 
Así lo siente el muy dotto , y 
erudito Padre Gutierre de Trejo, 
Placentino, de la Orden Será
fica, en su libro , cuyo título 
es ~ Paradistts deliciarum Pau
Ji Apostoli ; y es muy aprópo
sito del intento de San Pablo • 
Favorece este sentido la Ver ... 
sion Syra : Cum autem venit 
Kipho Antiochiam, infaciem ip4 

sius illum coargui, quoniam offerr 
debantur in eo. (e Como vinie-
, se Kipbo , (quiere decir Ke· 
;,phas) á Antioquía ., en su 
, misma cara le arguí ., porque 
,., muchos se ofendían , ó es ... 
,., candalizaban en él." Ceñu .. 
do semblante tienen estas pa ... 
labras entre el Príncipe del 
Apostolado , y el Apostol po.r 
excelencia ; y aun crece el rt4 

gor en lo que le dixo: (r Empero 
, como viese que no caminá'
, bao reél:amente á. la verdad 
, del Evangelio ,. dixe á K e
'' phas delante de todos : Si tú, 
, siendo J u dio , vi ves co~o 
;, Gentil ., y no como JudlO, 
, por qué fuerzas á las gentes 
, á que judaizen ~ Nosotros, 
;, por naturaleza Judios,. y no 
, pecadores de las gentes,. sa
n hemos que el hombre no se 
, justifica por las obras , ~ ~e .. 

remonias de ]a Ley V 1CJ1' ,, . 
- sino por la Fé de Jesu-Chns· " . 
,., to .. " Resta saber la ocaswn 

por 



Vida de S. Pablo Apostol. 579 
por que Dios con revelacion y mudo , hallando con que 
mandó á S. Pablo venir á decir autorizar su rendimiento , fá
~ales palabras á S. Pedro. El cilmente se dexaron encami
mismo Apostol lo declara, di- nar. Estaban tan concordes los 
ciendo: (( Porque antes que al- espíritus de los dos Apóstoles, 
, gunos viniesen de J erusalen, que me persuado que la reve
'' donde estaba Jacobo ., lla- lacion que ordenó á Pablo que 
, mado hermano del Señor, viniese á buscar á Pedro , la 
, comia Pedro con los Gen ti- babia tenido Pedro de que ve
" les. Luego que vinieron , se nia Pablo, y á qué. Estilo es 
, retiraba, y escandia, temien- de Dios, que le vimos quando 
,, do á los que eran de la cir- reveló primero á Pablo que 
,, cuncision ; y los demas J u dios venia Ana nías á darle vista, 
,, consentían en la disimula- y luego reveló á Ananías dón
,, cion con él : de tal manera, de estaba Pablo , y que fuese 
, que hasta Bernabé era lleva- á dársela. Habia San Pedro, 
, do por ellos á la misma disi- quando los Escribas, y Fari .. 
,, mulacion. '' Probaré que San seos le preguntaron si se podía 
Pedro fue reprehensible , no repudiar la propia muger (ca
por culpa suya , sino para cor.. sa que Moysén ordenó) , oido 
regir la de otros , y que fue á Christo que al principio no 
arte de S. Pablo reprehenderle fue así; empero que Moysén 
~n su cara delante de todos, lo permitió por la dureza de 
para que á costa de tan santa sus corazones : palabras en 
tnortificacion de S. Pedro en que no condenó la permision, 
responder con silencio , tan y tolerancia de Moysén , sino 
convencido á tan severas pa- la obstinacion, y entraña de 
labras, despejasen de vergüen- los Judíos ; y vióse con ellos 
za obstinada su presuncion, pa· en el mismo trance de que 
ra ceder en la circuncision, Christo absolvió á Moysén , y 
aquellos que no daban lugar no á ellos. 
Hbre á la verdad , y al deseo ' Habia vi to comer á Chris
de los Apóstoles. Si lo repre- to con el Publicano , y oido 
hendiera en ellos, se irritarían, lo que respondió á los que se 
Y acabarían de perderse ; mas... lo mormuraban. Luego que 
~omo lo reprehendió en S. Pe- Pedro fue á Jeru aleo , como 
dro, que por el estado de la se lee en el cap. 1 x. le arguian 
Iglesia recien nacida lo per- lo que eran de la circunci ion, 
lllitia, y le vieron convencido, diciendo: (( Por qué te mez-

Oóz ,clas-
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, ciaste con los hombres que 
, no estao circuncidados , y 
, comes con :ellos ~" Respon
dió les Pedro refiriéndoles la vi· 
sion que vió en · Jope del lien
zo de quatro cabos , que ca
yendo desde el Cielo , llegaba 
hasta donde estaba : que en él 
venían todas las bestias , y fie
ras , y reptiles, y aves de la 
tierra; y que oyó una voz que 
le dixo : Pedro levántate , y 
mata , y come ; y que él res
pondió : Señor , no comeré de 
ninguna manera , porque en 
mi boca no ha de entrar cosa 
comun , é inmunda. Respondió 
segunda vez la voz del Cielo: 
No comerás tú lo que Dios 
purificó 1 Esto se r~pitió tres 
veces , y la aparicion se vol
vi6 al Cielo. Esto pudo res
ponder Pedro á Pablo , como 
le respondió á estos , por la 
misma ocasion ; y en quanto 
al tolerar la circuncision, el lu
gar referido del divorcio. Mas 
porque convenía para disponer 
á la doélrina del Evangelio, 
que se mostrase convencido de 
la 1 eprehension de San Pablo, 
enmudeció. 

A esta que llaman en S. Pe
dro disimulacion , palabra que 
tiene confines achacosos , yo 
la llamo prudencia, divinan1en~ 
te política , y tan altan1ente 
divina, que llamándola simu
lacion S. Ger6nymo , dice ; In 

1 

defensione P etri utilem simula
tionem , & assumendam in tem-o 
pore. <e Simulacion util, y que 
.,, debe imitarse á su tiempo.'' 
Enseñónos esto el exemplo de' 
Jehú, Rey de Israel, que ca-. 
mo no pudiese dar muerte á 
los Sacerdotes de Baal , sino 
fingiéndose querer adorar el 
ídolo , dixo : Acab sirvi6 á 
Baal en pocos : yo le sirviré 
en muchos ; para lo qual lla
rnadrne luego todos los Sacer-. 
dotes , y Ministros de Baal •. 
Vinieron todos, y entrando en. 
el Templo , á cada uno pusie-. 
ron una estola. Jehú babia pre-. 
venido afuera ochenta varones, 
á quien di6 esta 6rden : Por 
qualquier hombre de estos, 
que escapáre vivo de vuestras 
manos , morireis vosotros. Y 
en el4. de los Reyes, cap. xo. 
David desfigur6 su cara delan
te de Achis , por no ser cono
cido , con visages , accione~, 
y desaliño tan grande , que dt
xo el Rey : Pues vistes este 
hombre loco , para qué I?e 
lo traxistes ~ Faltannos funo
sos ~ Traxístesle acaso para que 
hiciese desatinos en mi pre
sencia ~ Y añadese á esto el 
engaño con que Joseph burló á. 
sus hermanos, acusándolos de 
ladrones ; y que se lee en San 
Lucas , cap. 8. que Christo fin ... 
xit se longius ire. Pondera el 
grande Santo Doélor ,. y Pa-

dre, 
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dre , que c6mo siendo precep
to entre los mas humildes her
manos : Corripe cum ínter te & 
ipsum solum , cr reprehéndele 
, entre tí y él solos , '' si no 
fuera con voluntad , y con en
timiento de Pedro , tan áspe
ramente en la cara., y delante 
de todos le babia de reprehen
der Pablo~ Pone un exemplo 
de los Letrados que vi6 en Ro
tna siendo mancebo ~ que en 
la causas que unos defendian 
contra otros, se mostraban tan 
rigurosamente contrarios en las 
palabras, que parecia reñir , y 
no abogar ; y todo esto sufrian 
Unos á otros , por asegurar á 
las partes que no prevarica
ban. Qué, pues, colige debie
,ron hacer las dos Columnas del 
Apostolado en el pleyto en que 
discordes litigaban Gentiles , y 
Judios, sino que con su disi
mulada contienda se pacifi
casen los creyentes , y con su 
~nta disension la Fé de la Igle· 
sta se concordase ? Escoto en 
el4. de las Sentenc. distinc. 5· 
quest. 4· afirma fue reprehen
sible S. Pedro por quatro razo .. 
nes : la pr itncra , porque no se 
a~omodaba á la regla: Dumfuc· 
rts Romce Romano vivito more. 
Este vers no es digno de ser 
regla á los Apóstoles , por ser 
aforismo popult r, y lego. Los 
Santos no han de vivir con las 
costumbres de las CiuJadcs, 

Tom. I. 

sino con las decentes á la ver
dad que profesan ; y este verso 
encamina al Pueblo por el tra
to civil al llamamiento bien 
quisto con los estrangeros ; y 
es político seglar. La segunda, 
porque daba ocasion á las gen
tes; siendo así que el Apostol 
con la comunicacion • y tole
rancia las disponia como Mé
dico á la salud. La tercera, 
porque tenia una cosa en el 
corazon • y otra en las obras. 
E to no era reprehen ible por 
culpa , pues lo que obra.ba di
ferente de lo que tenia en el 
corazon , era medio para que 
todos obrasen lo que en el co
razon tenia. La quarta, porque 
no usaba de la autoridad de 
Pastor , siendo súbditos suyos 
los Discípulos que babia envia
do Jacobo ; por lo qual el te
mor de Pedro no es el que es
cusa, por no caer en constante 
varon ; antes era escándalo á 
los Fariseos. No temía Pedro 
el escándalo aétivo por su par ... 
te , sino el pasivo que ellos po
dian tomarse , no sabiendo que 
aquel recato era ne ociacion 
para su intento , y no miedo. 
Quál accion mas de Pa tor, 
que por guardar sus rebaños, 
querer que le muerdan á él , y 
no á su ovejas, como el que le 
sucedi6 á S. Pedro en esta oca .. 
sion , pues S. Pablo hincó en 
él los dientes de l.l reprehen ... 

Oo 3 sion, 
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sion , y no en los Judios, ni 
en las gentes~ No se muestra 
mas favorable á San Pedro el 
R. Padre Cornelio Alá pide so
bre este suceso que el Doél:or 
Sutil ; antes expresando su pa
recer, dice: Dicoergo primo: In 
hoc Petri faClo fuit aliquod pec
catum , non erroris in fide , ut 
quidam temere as seruerunt , sed 
in faCio incautte, videlicet si
mulationis, & proftssionis Ju~ 
daismi , quodque scandalum da
ret gentibus , ut secum judai .. 
~arent. (.( Digo lo primero, que 
, en este caso de Pedro hubo 
, algun pecado , no error en 
, la Fé, como algunos afirma
" ron temerariamente , sino en 
, el hecho de poca adverten
" cia : conviene saber , de si
" mulacion , y profesion del 
,, Judaismo , el qual daba es
"cándalo á las gentes , para 
, que judaizáran con él.'' Es
tas circunstancias , que refiere 
por gravamen de este pecado, 
segun lo que dixo Christo del 
que escandalizaba uno de los 
mas pequeños , no dan lugar 
á lo que el mismo doétísimo 
Padre dice segundariamente, 
cuyas son estas palabras : Dko 
secundo : Hoc tamen peccatum 
Petri leve fuit, & venia/e, aut 
materia/e tantum, ex inconsi
deratione nimirum, ve/ defeCiu 
luminis, & prudentite. ,Digo 
, lo segundo , que este pecado 

, de Pedro fue leve, y venial, 6,. 
, material solamente: convie .. 
.,, ne saber , por inconsidera
" cion , ó defeéto de luz , y de 
, prudencia.'' 

Tanto me disuenan en la Ca .. 
beza del Apostolado , escogida 
por Christo entre los demas, y 
y despues de la venida del Es .. 
píritu Santo, las palabras in· 
consideracion , defeél:o de luz, 
y de prudencia , como pecado . 
en su santidad. Puede ser que 
yo , como hombre desvariado 
de pasos ' tropiece andando a 
lapide ad lapidem, de una pie .. 
dra á otra , pues lo son el Co
mentador citado , y el Apostol · 
Pedro. 

En su primera asercion el 
doétísimo P. Cornelio da al pe-
cado de S. Pedro tales gravá
menes, que en la segunda al pa
recer le halla con mas apa
rato del que requiere pecad~ 
leve, y venial, 6 material, s1 

ya no es que en el segundo 
parecer mitiga el primero: e m~ 
pero tengo por dificil dar por 
pecado aquella simulacion , . Y 
llamarla profesion del Judats
mo , y que S .. Pedro daba es
cándalo á las gentes para que 
judaizáran con él, y achicar la 
culpa á leve , y venial : Untts· 
quisque abundet in sensu s_uo. 

La ocasion para esta dtfe
rencia en el sentir ha sido la 
accion que exprime decir: Res_--

11-
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tití in /aciem Petri, quia re
prehensibilis erat. Gentiliter vi~ 
vis: Gentes cogis Judaizare: 
simulationi ejus consenserunt 
cteteri Judtei ; y la n1as grave: 
Sed cum vidissem quod non rec
te ambularent ad veritatem 
Evangelii. Y como en e Has se 
oygan cargos tan criminosos, 
parece que si no hay culpa en 
Pedro, es forzoso la haya en 
Pablo. 

S. Ger6nymo , reverente á. 
entrambos , aparta la culpa 
del uno , y del otro por las ra
zones que he referido ; y si
guiéndole , desharé el nublado, 
y tempestad de estas cláusulas. 
Sea la primera : Empero comQ 
vi e se que no caminaban reCio.r 
d la verdad del Evangelio. Es
la voz caminar reCios expri
tne la palabra Griega Ortho
podusi , que corresponde al He
breo Is seher , Jas saber , an~ 
dar con el pie derecho, de tal 
manera , que ni se aparte del 
uno , ni del otro lado. 

Todos sienten que esto no 
lo dixo Pablo por S. Pedro , y 
convéncese de que en esta 
cláusula habla en plural con 
las gentes, y los Judios, que 
eran impedin1ento á la liber
tad del Evangelio que S. Pe~ 
dro disponia con tolerancia, 
por no perder lo que en ellos 
tenia adquirido para la Iglesia. 
En las de1nas palabras de ás-

pera reprehension razona en 
singular, y nombra á Pedro, 
con quien habla , en que tna
nifiestan1ente se ve le dexa li~ 
bre de aquellas que le dieron 
la ocasion á estotras. Luego 
legítimamente se colige , que 
porque vió que Judios , y Gen .. 
ti les , que ya tenían nombre de 
discípulos , no caminaban de
rechamente á la verdad del 
Evangelio : Restiti in faciem 
Petri: ((Reprehendí á Pedro en 
, la cara ; '' y de aquella cul
pa , que fue por lo que él dice 
le reprehendió, y de que era 
reprehensible, le excluye. Ya 
he dicho que San Pedro era 
reprehensible , no para corre
gir su pecado , sino para que 
con su reprehension , por ser 
el n1edio mas seguro, se en
mendase el ageno , y encami
nase á los que no iban reétos 
á la verdad del Evangelio. No 
es la vez primera que á Pedro 
se le han dicho palabras de 
sumo rigor en la cara , yendo 
encaminadas á otro. Estaba 
Christo diciendo babia de ser 
preso, afrentado , y puesto en 
la Cruz ; y enternecido Pedro, 
le dixo: Absit a te , Domine: 
(( Señor esto s.e aparte de tí; " y 
dicele Christo: Vade retro post 
me, Sathana, quía scandalum 
es mihi. (e Vete lexos de mí, 
, Satanás , porque me escan
'' dalizas." Ninguno ha dicho 

Oo4 que 
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que pecó Pedro enternecién
dose de oir habia su Maestro, 
y Señor de morir afrentosa
mente, y padecer tan viles ul
trages. Y todos dicen , que no 
era él á quien llamó Satanás; 
·y echaba lexos de si , porque 
le era escándalo ; sino al mis
mo Satanás , que sospechoso, 
valiéndose del atno~ de Pedro, 
empezó aquí á disuadir la 
muerte de Christo, que conje
turaba remedio del n1undo ; lo 
que despues prosiguió usando 
de la advertencia en la muger 
de Pilato. No estrenan por el 
delito ageno los oidos de Pe
dro las palabras enojadas , y 
desabridas de Pablo : mucho 
mas rigurosas fueron las de 
Christo , donde tambien se 
acusa el escándalo que se ade
lantaron á disponer le á estas. 
Reñir á uno para enseñanza 
de otro , ya vemos es método 
sacrosanto , con que se califica 
nuestro proverbio Español. .A 
11 te lo digo , ÓJ!elo tú .. 

Pasemos á la palabra disi
mular : dexo que en el gobier
no humano es alma de la pru-

. dencia política , sin la qual no 
se puede gobernar. Job alega 
la disimulacion por mérito 
quando dice: Nonne dissimula-

, vi ? Nonne quievi ? <' Acaso yo 
, no disimulé? No quieté tni 

. , espíritu· ~ '' Quál mayor disi
rnulacion que aquella .Soberana 

con que el Padre Eterno envi6 
á su Eterno, y Unigénito Hijo, 
no solo hecho hombre , siendo 
Dios, sino aun disimulándole· 
el ser hombre , dándole para 
que le sea cuna un pesebre, 
por compañia las bestias, por 
mantillas las pajas, y por abri ... 
gola nieve de Diciembre, en 
un Portal donde caia como en 
el campo~ Toda su vida disi .. 
muió con las propasiones de 
hombre lo que con los mila
gros descubria de Dios. Venia 
á dar la Ley, que descansase 
de la circuncision al mundo; 
y permitió ser circuncidado, 
y que su madre le presen .. 
tase en el Templo ; y sin 
necesitar la Purísima Virgen 
de plJrificacion , que cumplie· 
se con las ceremonias legaléS: 
El demonio , que espiaba st 
era el Mesías prometido, ame· 
drentado con las repetidas pre
dicciones de los Profetas, ca u• 
teloso en el Desierto , le dixo 
que hiciese de las piedras pan~ 
No le dice que puede como 
Dios hacerlo , sino que no en 
solo pan vive el hombre. Lié:.. 
vale al Pináculo , y propónele 
que si es Hijo de Dios , se 
arroje de él. No le dice que 
es el Hijo de Dios, sino que á. 
Dios no se ha de tentar ; lo 
que él hacia. Pónele en la 
cumbre del monté : enséñale 
·todos los Reynos del mund0: 

di-
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dice se 1o dará todo, si cayen
do le adora. No le responde que 
él es Dios , y que solo á él se 
ha de adorar , sino que se ha 
de adorar solo á Dios. Nadie 
encarece tanto el estremo pro
videntísirno de Christo en disi
mu1ar el ser Dios , como San 
Pablo á los Philipp. 2. !-loe enim 
sentite in vobis , quod in Chris
to Jesu; qui cum in forma Dei 
esset , non rapinam arbitratus 
est esse se tequalem Deo , sed 
semetipsum exinanivit formam 
servi accipiens. Por lo qua! sen .. 
tid esto en vosotros, lo qual sen
tis que Christo sintió; (así lo de
clara San Anselmo : empero 
porque sentir aquí no significa 
entender , sino afetto , se inter
preta mas vivamente fue sen
tido. La palabra Griega Pro
neisto significa aéti va de sen
tir , y mejor en pasiva , sig
nificando el afedo .; como si 
dixese : Aquel sentimiento, 
aquel afeél:o de humildad , de 
paz , y m isericordia , esté , y 
se siente en vosotros , que ha
llamos hubo en Christo) el qua!, 
·corno fuese en forma de Dios, 
(que es ser Dios por naturale
za) ( Morphe aquí , y en otros 
muchos lugares significa la for .. 
tna que da el sér á qualquier 
-tosa) 
, No tuvo por rapiña ser igual 

a Dios ; como si dixese que no 
_tomaba nada ageno en decir, 

y sentir que era i~al á Dios. 
Lo que dixo por San Juan 17. 
Ego , & Pater unum sumus. 
<e Y o , y mi Padre somos una 

. " , misma cosa. 
Empero se evacud (y dÍsmi

nuyó á poco) recibiendo la for
ma de siervo (como si dixera la 
naturaleza de los esclavos., que 
es la humana) hecho en la si
militud de hombre. (No simili
tud accidental, aparente , ó fan
tástica, como osaron decir los 
impios Maniqueos ; sino subs
tancial~ con que todos los hom
bres son semejantes en espe
cie.} 

Quál estrerno de disimufa
cion se iguala á evacuarse , ca~ 
si anonadándose {digámoslo así) 
el que es Señor de todo , y á 
quien todo reconoce por Señor., 
y vestirse de esclavo el Mo
narca de todos los Cielos , y 
con la flaca naturaleza huma
na cubrir la eterna Naturaleza 
de Dios~ 

Explicando este lugar el Re .. 
verendísimo ., muy doclo ,. y 
muy erudito Padre Juan Anto
nio V elazquez , le declara con 
preciosa, y tan rara como nue ... 
va agude-t:a en la explicadon 
de la voz Griega Arpacmon, 
que }a Vulgata vuelve Rapi
na. Débame el Leétor encami .. 
narle á esta luz. 

Y porque la contienda tan 
grande sobre este suceso entre 

San 
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San Agustín , y San Ger6ny
mo , á quien con San Chry
~óstomo , y otros sigo , descen
dió hasta la qüestion de Men
dacio , referiré las palabras del 
Reverendísimo , y DoB:ísimo 
Padre Cornelio Alápide en este 
mismo punto. rr Advierte, dice, 
, que ha y mentira en las obras 
;, como en las palabras , como 
;, si un Christian o traxese un 
, sombrero amarillo , mentiría 
, que era J udio ; mas débese 
,, advertir con Ca y etano , que 
, mas fácilmente se escuCian de 
, mentirosas las obras que las 
,, palabras ; y es la razon , que 
, las palabras son propia , y 
, expresamente las señales del 
, concepto , y para exprimir
'' le se instituyeron. No así las 
, acciones , que se interpretan 
, n1as latamente. Y débese ad
" vertir segun esta dottrina, que 
,,quando en el hecho hay justa 
, causa de ocultar la verdad , y 
,disimular , no se incurre en 
, hypocresía , ni mentira ; em
" pero en este suceso , y di
.,? simulacion Pedro en parte tu
" vo justa causa · , como fue 
,? el temor de no ofender á 
, ·los J u dios. Digo que en parte 
, obró justamente San Pedro, 
, porque no de toda parte , ni 
,, totalmente era justa. Debia 
, Pedro de tal manera cuidar 
,, de los Judíos , que no despre
" ciase, ni ofendiese á los Gen-

, tiles: era igualmente Pastor, 
, y Gobernador de las gentes, 
, y de los Judios. 

Y o , perseverando en la opi
nion de San Gerónymo , pre
tendo que la disimulacion de 
San Pedro no sea mentira ? si .. 
no medicina ; pues dísimular 
con el orgullo ageno para e11-
n1endarle remedio es. Y advier· 
to que hay cosa, que en este 
género se llama mentira , y se 
afirma, y es la mentira piedad. 
No es opinion mía: diré el Au· 
tor. San Pedro Cbrysólogo, 
serm. 62. dice estas palabras 
que salieron sobredoradas de 
su boca: Nutritor prius, nisi 
totus fuerit redaCius in parvu
lum , nunquam parvulum per-
feClum perducit in virum. De
nique tune vocem tenuat ., ver
ha ponit? infirmat vis cera ., abji· 
cit vires , membra dissolvit, 
gressum tardat ., gestit non am_ ... 
bu/are , sed repere , ridere sz ... 
mulat, timere fingit, flere merz.. 
titur , quia est in illo mendaciurn 
pietas , desipuisse prudentia 
est, infirmitas virtus. Hoc reo~ 
B eatum P aulum fecis se cum dt
cit. Faf!us sum parvulus in m~
dio ·vestri , tanquam si nutrtX 
foveat filios suos. ~r El varo~ 
, piadoso que cría un niño , . st 
, primero todo no se hace crl~ .. 
, tura, nunca encaminará al nt· 
, ño á perfeéto varon. Final .. 
,,mente para conseguir este fin 

,, adel-
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,;adelga7 a la voz , gorgea , y 
,, no habla : hace señas , desear
" ta los sentidos , enflaquece el 
,,aliento, no usa de las fuerzas, 
,disuelve los miembros, entor
" pece el paso, hace que arras
" tra , y no anda : con disimu
,lacion hace como que rie, fin
,, ge que teme , miente que llo
" ra , porque en él es piedad la 
, mentira , la sitnplicidad pru
" dencia , y la flaqueza virtud. 
,, Esto juzgo que hizo el Bien
~, aventurado Pablo ; quando 
, dice : Soy hecho niño en me
, dio de vosotros , como la ma
,dre que da el pecho á sus 
~,hijos.'' 

Esto propio que dice San Pe
dro Chrysólogo que le pareció 
que hacia Pablo , haciéndose 
niño con los niños en la doctri
na del Evangelio, digo yo que 
hacia Pedro con las gentes , y 
los J ud ios , y los que vinieron de 
Jerusakn , en viadas por J acebo. 
Fingia , disin1ulaba : sus accio
nes no entendidas tenían sem
blante de mentira ; mas en él 
era la que parecia mentira pie
dad , pues los criaba tiernos en 
la verdadera doétrina , para ha
cerlos en ella robustos, y per
~eétos , como el que cría el ni
no; y así lo que llaman en Pe· 
dro inconsideracion fue pru
d~ncia : la que dicen flaqueza, 
Virtud ; como lo que nombran 
tnentira, piedad. El mismo ofi .. 

do había hecho Pablo , cir
cuncidando á Timótheo , aun
que con otras circunstancias, 
como dire en su lugar , por las 
quales no necesitó de reprehen .. 
sion , como Pedro estando en
tre las gentes ; y Pedro , por 
estar entre los J u dios , necesitó 
de que Pablo le reprehendiese 
ásperamente, para que en su 
autoridad suma, convencida, y 
mortificada , se venciesen sin 
ofensa propia los J udios , y las 
gentes. Esto no fue mostrarse 
Pablo en presencia de P dro 
cabeza , sino boca , que dixo 
lo que su cabeza quería. N o le 
perdió el respeto : dispuso le 
tuviesen el que le perdían. En 
dexarse tratar con1o menor n1os· 
tró su mayoría. San Pedro. San 
Gregorio homiJ. 18. sobre Eze
quiel , dice : <e Calló Pedro, 
,, porque quien era el prin1ero 
, en el Apostolado , lo fuese en 
, la humildad." Y San Agus
tín epist. 19. ad 1-lieronymum: 
rr Mas raro , y santo exemp1o 
,,dió Pedro á los venideros con 
,, que no se dedignasen de ser 
, corregidos de los postreros . 
,, que Pablo dándole ; con que 
,, confiados los menores , se atre
" van por defensa de la verdad, 
, sal a la aridad , á oponerse 
.,,i lo mayores.'' Siendo así 
que salva la caridad , pueden . 
por la verdad los inferior s cor
regir á los superiores con hu-

mil-
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mildad. Así lo sienten San Agns
tin , Cypriano , Gregorio ., San
to Thornas ., v otros. 

Desde Syrla , y Cilicia , Pa
blo , y Sila entraron en Der
ben, y Lystria, donde estaba un 
Discípulo llamado Timótheo, 
hijo de una muger Judia , (ya 
por la conversion Christiana, 
y de padre Gentil. Hablaban 
con aprobacion de las. costum
bres deTimótheo los Fieles que 
residían en Lystria, y en Icon. 
Qaiso Pablo que este le acom
pañase ; y llegándole á sí , le 
circuncidó, porque los Judios 
que estaban en aquellas Regio
nes sabian todos que su padre 
era de la Gentilidad. 

Admira San Juan Chrysós
tomo , y los demas interpretes, 
y no n1enos San Gerónymo., la 
repugnancia aparente en la doc
trina , y obra de San Pablo, y 
juntamente la admirable eco
nomía , y dispensacion ; pues 
quien tan animosamente había 
litigado con Hierarca tan su
premo como San Pedro , por la 
inmunidad de la Ley , y por 
dar fin á la circuncision , que 
no consintió que padeciese Ti
to, ahora circuncida á Tim6-
theo. Era San Pablo Ministro de 
tanta prudencia como resolu
cion. Acomodábase á la dife
rencia de tiempos , lugares ., y 
personas, para por todos cami
nos establecer la Ley Evangé-

lica, y excluir el Judaismo, ya. 
no circuncidando á Tito , por ... 
que los J udios no presumiesen 
que su respeto , ó tetnor le im~ 
pedia la libertad Apostólica, ya 
reprehendiendo á San Pedro el 
contemporizar con ellos; ya cir .. . 
cuncidando á Timótheo , don .. . 
de no podian atribuir lo á te- . 
mor , para con aquella circun ... 
cision poner bien quisto á la. 
misma circuncision , por ser 
Timótheo sumamente amado de . 
los J u dios ; y porque (como di .. 
ce San Agustin) la Synagoga 
habia de ser enterrada con 
honra , y por ganar los J udios. 
para Christo , hecho todo para 
todos , J udio con los Judios; lo 
que dixo de sí á los Corinthios.· 
Ha y ocasion (dice San Greg~ 
rio en Jos Morales) en que la 
virtud , teniéndola con indis
crecion , se pierde ; y dexán
dola con discrecion , se tiene 
mejor. Muchos han vencido 
huyendo , y muchos han si?o 
vencidos siguiendo la viélona. 
San Pablo de una , y otra ma
nera sabe vencer. Nunca los 
Judios , ni las gentes le halla ... 
ron desapercibido. Era tan va· 
liente, que dándole siempre re .. 
bato , nunca le dieron sustO· 
Consigo defendía á los suyos 
del Judaísmo, y Gentilidad; Y 
con los Judíos , y Gentiles se 
defendía de ellos propios. Jgualt 
mente importó que San Pabl_o 

dl ... 
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disimulase , como estorvar que 
disimulase San Pedro. Ministro, 
que no se acomoda á la diver
sidad de tiempos , personas, 
lugares , y ocasiones , siempre 
por su culpa está quejoso de los 
sucesos : acierta acaso , y yer
ra adrede. En todas las Ciuda-· 
des por donde pasaban, iban ex~ 
hortando á todos á la obedien
cia , y decretos de los Apósto
les ., y Ancianos , que estaban 
en Jerusalen. Con esto las Igle~ 
sias se aumentaban en la F é , y 
en el número cada dia. Y ha
biendo pasado las Regiones de 
Frigia , y de Galacia , el Espí
ritu Santo les prohibió predi
car ni una palabra en Asia. 

Beda dice que negó esta doc
trina· el Espíritu Santo á la Asia, 
porque no habian de recibirla, 
y la despreciarian , y quiso en
Viarla , donde siendo admitida, 
hiciese fruto , 6 por reservar 
aquella parte á San Juan Evan
gelista , como la Bitinia á San 
Lucas. Empero Próspero dice 
~ue la gracia no le fue negada, 
smo diferida , por causa que no 
sabemos. Esta opinion es ver
dad en lo que dice, y en lo que 
conjetura. Es cuidado de la 
Providencia Divina el repartir 
la lluvia , para que se fecunden 
las mieses , y no padezcan sed 
los surcos , ni la hierba , y de 
enjugar el a y re , y secar las nu
bes qu~ndo conviene ; y no cui-

dará del riego del Evangelio, 
con que se fertilizan las almas? 
Que no le habia de negar á 
ningun ángulo del mundo , por 
David lo dixo Dios : In omnem 
terram exivit sonus eorum , & 
in fines orbis terrte verba eorum. 
(( Llegará el grito de los Predi
" cadores del Evangelio á todas 
, las Provincias de la tierra, y 
, á los fines del Orbe sus pala
, bras.'' El diferir esta noticia 
de la salud , hasta nuestros tiem
pos duró ; pues Colón con su 
descubrimiento la abrió paso á 
toda la América. 

Todo lo criado es l1eredad 
del Espíritu Santo: en su mano 
e tá el riego : él solo sabe quál 
parte necesita del mas , ó me
nos. En muchas partes es pro
vechosa el agua que :fillta , y 
en otras de daño Ja que sobra. 
Presto reconocerémos , s:n con .. 
jeturas , la atencion del Agri
cultor Soberano. Pues luego que 
Pablo , y Si la llegaron á Mí ia, 
procuraron pasar á Bitinia , y 
no se lo permiti6 el E píritu de 
Jesus. Prohíbeles todos los CJ.

minos que ellos quieren hacer 
y es señal que 9-uiere haba~ 
otro de mas necestdad. Pa aron 
de Nlisia , y descendieron á 
Troade , y fue le enseñado á Pa
blo de noche en vision un Va
ron de Macedonia , que e tan
do en pie , le rogaba , y decia: 
Pasa á Macedonia , y a yúda

nos. 
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nos. (t Luego que vimos la vi
,, sion" (dice Sao Lucas , que 
siempre acompañó á San Pablo) 
tt nos partimos para Macedonia, 
,, ciertos que Dios nos llamaba 
, para evangelizar aquella gen
" te." Esta es la causa que ig
nor6 Próspero. 

Prohibiólos ir á predicar á 
la Asia , y á Bithinia , porque 
daba priesa la necesidad de Ma
cedonia , y el Apostol , Lucas, 
y Sila reconocieron era e ... ta la 
causa. No sé cómo teniéndola 
tan cerca , y tan clara los Au
tores citados , buscaban otra. 
Con justa causa es preferido en 
el socorro de Dios quien nece
sitando de él le busca, y le pi
de al que necesitando de él ni 
le aguarda , ni le busca. Em
barcáronse luego ; y na vega n
do catnino derecho , desde 
Tróade arribaron á Samotra
cia , el dia siguiente á ápo
les de Levante ., y desde allí á 
Filipos , llamada antes Datos, 
Colonia de los Romanos , y 
principal Ciudad en el princi
pio de la Macedonia. Detu
viéronse en ella algunos dias, 
confiriendo entre sí lo que mas 
conviniese al servicio de Dios; 
y me parece que literalmente 
lo que conferian era , cómo , y 
quándo les darían el socorro 
que la vision les habia pedido, 
y dónde , por no haber en Ma ... 
cedonia Synagoga : y colígese 

de que el Sábado salieron fuera 
de la puerta junto al rio ~ sitio, 
donde se juntaban á orar en . 
alguna casa ., y allí hablaron 
con algunas piadosas mugeres, 
que la devocion habia traído, 
entre las quales una que se lla
maba Lidia , que trataba en 
púrpura en la Ciudad de Thia
tira , sierva de Dios , los oyó 
con mas atencion ; por lo qual 
el Señor dispuso su corazon pa ... 
ra que le encendiesen las pala
bras de Pablo. Bautizó la con 
toda su casa. Ella le rogó que 
con sus compañeros, si la juz .. 
gaba verdaderamente fiel , fue
se su huesped , y le obligó lo 
aceptase. Sucedió que yendo al 
exercicio espiritual , los salie
se al camino una mozuela , po
seída de un mal espíritu de los 
que llaman Pithones, con cu ... 
yos pronósticos falsos ganaban 
mucho dinero sus amos. Esta, 
siguiendo á Pablo, y á sus dis· 
cípulos , gritaba diciendo : Es· 
tos hombres son siervos del Al
tlsimo Dios, y os anuncian el 

• 1 

camino de la salud. Conunuo 
esto muchos dias. Pablo indig ... 
nado de esto , volvióse contra 
el demonio , que hablaba e~ 
ella ., y con in1perio Aposr6h
co le dixo : ro te mando en 
el nombre da Jesus, que luego 
deshabites ese cuerpo que tyr.a
ni~as. Obedeció , dexándola. 
Lo que el demonio decia por 

la 
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la boca de esta muchacha , era 
verdad , y alabanza , y r co
mendacion de Pablo , y sus 
compañeros, y de su doé rioa; 
y Pablo se enoja , y le de -
tierra. Así se han de tratar ala
banzas endemoniadas : han de 
hallar ca tigo , y no agradeci
miento. Qui o , llamándolos 
hombres de Dio , y u predi
cacion saludable , comprar á 
precio de li onjas ]o oído de 
Pablo , para que le con intie
¡e por favorable. El Apo tol 
desprecia la caricia , y ca tiga 
el intento. ingun trage viste 
tan aju tado á us escama la 
sierpe antigua , cotno 1 cuer
po de una 1nuger , cuyo sexo, 
y edad on esfuerzo mudo á la 
per uasion. 

Viendo los amos de esta mu
ger, que con el demonio, que 
la babia dexado , le faltaba la 
ganancia que sacaban de sus 
divinaciones , apri ionando á 
Pablo , y ila , los llevaron con 
saña , y alboroto á la Plaza , y 
Tribunal , y por reos lo pre
sentaron á. lo Príncipes; y a u
sándolos delante de lo Magi -
trados, dixeron: Estos hombres 
amotinan la Ciudad, siendo Ju-

. dios. Mala fin a de hacienda e 
la situada en el diablo. o on 
estos los po trcro logrero del 
lnfi rno: équito ti o e el hacer 
lllercan ia de us embu te ; y 
es proverbio d tos mohatr 

ros : A mas demonios mas ga
nancia. Enfermo que acu an 
á quien los cura , enfermedad 
son, no enfermos. 

Concurrió en tumulto la Ple
be , á quien qualquier grito 
encoleriza , y emborra ca ; y 
enfurecido con su ímpetu los 
J uec , arremetiendo á Pablo, 
y á ila , les ra garon la ves
tiduras, haciendo el oficio de 
los verdugo , y mandaron que 
fuesen azotados : y habiéndo
los herido con crueles azot s, 
los apri ionaron , mandando al 
carcelero lo guardase en pri
sione con de v lo ; empet·o 
Pablo , y Sila , haciendo del 
calabozo Oratorio , á la media 
noche de can aban , alabando 
á Dios con tal afeél:o , que los 
oian las guarda • De repente el 
Cielo re pondió á sus oracio
nes con terremoto tan grand , 
que acudió las muralb de la 
carcel , y n1ovió sus cimientos 
de tal manera , que desenca j3-
da se abrieron todas h puer
ta , y e de ataron las cadena , 
y grillo de todos. D spertó al 
carc lero con e panto el ruido; 
y viendo de par en par la pri
sion , desnudando su espada, 
qui o con ella dar e muerte, 
creyendo e le habian ido Jos 
pri ioncro . ocorrióle Pablo, 
di iendo on grande grito : 
No te desesperes , q!'e todos es
tamos· en tu -poder. El encendió 

luz , 
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luz, y entrando á reconocer las 
estancias , y calabozos , admi
rado se arrojó á los pies de Pa
blo , y de Sila ; y sacándolos 
de la mazmorra , pidió que le 
dixesen qué le convenía hacer 
para salvarse. Respondiéronle 
q¡.¡e creyese en Jesu-Christo , y 
se salvaria él, y toda su ca a. 
Agradecido , en aquella mi ma 
hora los curó Jas llagas , y con 
él fue bautizada toda la ca a. 
Llevólos á su quarto , púsoles 
la,mesa para confortar su debi
Jidad, mostrando toda su fami
lia suma alegria , viéndose en 
el rebaño del Evangelio. Lue .. 
go que amaneció , los Magis
trados le enviaron á mandar 
de ase ir libres aquellos hom
bres. Díxole á Pablo que los 
Jueces los mandaban soltar: 
que se fuesen en paz. Respon
dió Pablo á los que traxeron la 
órden. ce Encarcelaron sin cul
" pa á los que somos Ciuda
" danos de Roma , y co.n publi
" ddad , y ahora quieren echar .. 
,,nos ocultamente? No ha de 
,ser as( : vengan ellos , y suél
.,, tennos.'' 

Mini tro que á co ta de sus 
afrentas no defiende la honra~ 
y la autoridad de su Príncipe, 
en quanto le sirve le ofende. 
San Pablo sufrió sus azotes, y 
su prision ; y quando mandan 
al arcelero que le suelte , se 
acuerda de la ofensa que se hi-

zo al Emperador en él ,-siendo 
Ciudadano de Roma, cuyo pri .. 
vilegio despreciaron ; y sin re
parar en que el Emperador era 
Neron , y reparando en que 
Neron era Emperador , dice 
que no ha de salir de la caree!, 
si lo Magistrados no vienen á 
reconocer la esencion de Ciu .. 
dádano de Roma , sacándole 
ellos mismos. Ofreciósele oca
sien de dar á Cesar lo que es 
de Cesar , y á Dios lo que es 
de Dios. No se contenta él con 
darlo, sino que hace que quien 
á Cesar niega lo que es su yo , se 
lo dé. Aunque sea tan detesta .. 
ble el Príncipe como Neron, 
en nadie tiene tan defendida, 
y segura su autoridad corno 
en los Santos. La honra del 
mundo sin santidad es solo vo
cablo ; y no puede haber san
tidad sin honra del que la tie
ne. No se afrenta San Pablo de 
que le apedreen , y azoten por 
Christo ; antes se honra con sus· 
afrentas , y siente que en darle 
libertad pierdan el respeto á 
Cesar , y lo pleytea , y no ad .. 
mite la soltura, si no Je reco
nocen en sus privilegios. J?e~en 
los hombres ufrir el Prmc1pe 
malo , pues Dios Je permite. La 
dignidad tiene vasallos , no las 
costumbres. Como Dios nos le· 
da ·hemos de quererle; no que 
no le dé como le querem?s• 
Mini tro que no diere á D1os 

lo 
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lo que le toca , no dará á Cesar 
lo que es de Ce ar. 

Oida por los Magistrados la 
respue ta de San Pablo , temie
ron oyendo eran Ciudadanos 
Romanos. Vinieron , y supll
cáronles con muchos ruegos 
quisi en salir de aquella Ciu
dad. Con esto se partieron ; em
pero visitaron primero á Lidia 
agradecidos, confirmáronla en 
la Fé, y á los otros hermanos 
en el Evangelio , y empezaron 
su camino. 

Bien se conoce quán urgen .. 
tes eran las causas por que pro
hibió el Espíritu Santo dos ve
ces los intentos de San Pablo, 
pues le traxo á Macedonia, don· 
de bautizó dos familias, array
g6 la Fé, padeci6 por Christo, 
Y preso mandó á los Magistra
dos, y los obligó á venir á lacar
ee! , y á que le rogasen que sa
liese de ella , y di ó la vida del 
cuerpo , y del alma al caree .. 
lero. 

San Pablo descansaba de un 
camino con otro , y de unos 
trabajos con otros m a y ores. 

De pues de haber pasado por 
Atnfípoli , y Apolonia , lle
garon á Thesalónica, que antes 
s~ llamaba Halia. En ella los Ju
dtos tenían ynagoga. Pablo 
(segun él lo a o 'tumbraba) por 
ser lo dia n que e tos 1 ian la 

. ley , y lo Profi tas , tre ába
dos di putó on ello de las Es

'Fom.L 

crituras, mostrándoles por ellas 
que convenia que el e ias 
Christo padeciese muerte , y 
resucitase, y que este eraJe
sus el que predicaba. Creyéron
le algunos de ellos , y juntá
ron e á Pablo , y Sila gran m uf .. 
titud de Prosélitos , y Gentiles, 
y no pocas muge res nobles. Los 
Judios, aconsejados de su en vi .. 
dia,escogieron de la Plebe hom .. 
bres facinerosos, y dispuestos á 
qualquiera maldad , y aunán
dolos en motin , arrebataron la 
Ciudad en tumulto , y sitiando 
la casa de Jason , donde Pa
blo , y Si1a eran huéspede , 
procuraban entregarlos al furor 
popular , y á Ia di cordia del 
vulgo. No los pudieron hallar, 
y traxeron á Jason , y otros 
discípulos á los Príncipes de la 
Ciudad , diciendo : Aquellos 
hombres, que han entrado en la 
Ciudad , ,y ampara Jasan , la 
alborotan ,,y todos son enemigos 
de Cesar , publicando hay otro 
Rey, que se dice Jesus. Jnquie
táronse oyendo esto los Magis
trado , y quantos los oian ; m ... 
pero oído Jason , y sati fi cho , 
los mandaron soltar. Los dis
cípulos con todo cuidado de 
no he enviaron á Pablo, y Si
la á la Ciudad de Beroea , y 
luego que llegaron e fueron á 
la Synagoga de lo Judios. Eran 
e ro J udios m a nobles que los 
'fhesaloni ense • Oyeron á Pa ... 

Pp blo 
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blo con gusto, y creyeron mu- do con e ta in cripcion: ArJ 
chos por su doétrina , y no DIOS NO CO OC[DO. Dí~ 
pocas mugeres gentil s, y ho- xole3 que adoraban lo que no 
nestas ~ y algunos varone . conocian ; y con una oraciott 
Oyendo estos progresos los Ju- doél.isima,y el·;rantc e lo dió á 
dios viles de Thesalónica , vi- conocer por su grandeza , y· 
nieron á Beroea, y levantaron mi ericordia, y acabó con de
contra Pablo todo el Pueblo; cirles tenia señalado el día del 
mas los di dpulos le encami- Juicio , para el qual habian de 
naron , para rescatarle de su resucirar . . En oyendo resurrec
furla, hasta el mar , quedándo-. don, unos hicieron burla de· 
se aHí Sila , y Tünótheo. Los él, y otro bien atentos le di
que llevaban á Pablo , le acom- xeron deseaban oirle otra vez 
paflaron hasta la Ciudad de esto mismo. Con e to Pablo los· 
Athen s , á los quales dió des- dex6 , l1abiendo convertido al· 
pacho , para que luego Timó- gunos ,.entre los quales fue eJ 
theo , y Sila viniesen con toda grande Padre Dionysio Areo
d¡Iige·lc:a. á juntarse con él. En- pagita ·, y una muger llamada 
tapto que Pablo los aguardaba, Damaris. Con este fruto co .. · 
viendo toda aquella Ciudad en- pioso alió de Athenas, y lle-· 
tregada á la idolatría , se afli- gó á Corintho , y halló allí ~ : 
gi6 con piedad , encendido su un J u dio, que e llamaba Aqlll" 
espiritu en zelo de Dios. Todos la, y á Priscila su ·muger, que· 
los dias disputaba con los Ju- por el edicl:o del Emperador 
dios, y P.~:o~élitos. Arguian con Claudio contra los Judios con 
él unos Filósofos Epicúreos , y· los demá habían alido expul
Estóicos : llamábanle palabre- , sos de Italia , no obstante que 
ro: otros Embaxador de .nue- eran Chri tianos, y obreros del ... 
vos demonios , porque anuo- Evangelio, con tal mérito , que:. 
ciaba á J esus , y la Resurrec- los Martyrologios los dan á. leer 
cion .. Lleváronle al A reopago en el número de los Santos. Ba· 
diciéndole que deseaban sabe; hitaba Pablo con ellos, por se~ 
qué doB:rina ra la nueva que de u mismo oficio , y ayudá ... .. 
predicaba. En Athena , a í los halos á trabajar. Mas lueg.o que . 
forastero·:> , como lo naturale , vinieron de Macedonia Stla, Y, 
no atendían á otra cosa , sino Tim6theo , predicaba todos los 
á aber algo de nuevo. Sábados en las Synagogas, per- . 

Di urriendo Pablo por su suadiendo la glori~ del nomJb~=; 
Templo , vió un Altar dedica... de Jesus á los Gnegos' Yd. · . 

lOS, 
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dios ; y viendo que 1 contra- púlpito ., donde e hablan de 
decian ., y bla 'f~m ban , sa- mo trar Apóstoles. Di imulan 
cudíendo su v tidos, les di- el Evangelio , no le decl.1rao; 
xo: Vuestra sangre sea acusa- y por ser bien quistos de los 
cion , y culpa sobre vuestra ca- o idos profanos , estudian mas 
beza · que jo sin esa mancha lo que no han de decir , que lo 
pasaré en el Evangelio la salud que dirán. Pierden con sus pa
á las gentes. Y dexándolo , en- labras , poéticamente lascivas~ 
tr6 en la casa de Tito Ju to, el re peto á la palabra de Dio , 
siervo de Dios , cuya habita- y pretenden que la palabra de 
cion estaba pared en medio de Dios tenga re peto á los peca
la Synagoga. Aquí fue abun- dos bien vestidos. Por esto quie
dante la co echa de la predi- re Dios que Pablo hable , y no 
cacion de Pablo. Crey6 en calle. o falte el lenguage, 
Christo con toda u familia que obra á la gala pueril , pa
Crispo Archisynagogo, y mu:. .ra la r prehen ion d lo vi
chos de los de Corintho se bau cio . Y si bien la verdad evan
tizaron. Díxole el Señor de gélica no se embaraza en la 
noche á Pablo en vision: No fantasma aparent de los pode
temas : habla ,y no calles , que rosos, sabe advertirla con de-
~o seré contigo , y nadie podrá coro. Con diferente método. 
ofenderte , porque tengo mucho y en·diferente vaso se da una 
Pueblo en esta Ciudad. purga á un Príncipe que á un 

Parece que decir á uno que jornalero ; y no es pequeña par.
hable es decirle que no calle, y te del acierto de la ura esta 
que es decir una misma cosa: · diferencia respeétiva. Presto lo 
Y es así ; mas aun en nue tro ver m os praélicado por San Pa
tnodo de hablar la repeticion blo: yo lo -daré en sus lugare • 
exprime con energía la eficacia Estúvo e en Corintho año y 
del mandato; empero en esta medio cultivando con su doc
ocasion , en que Dios manda á · trina , y e emplo aquella he
Pablo , su Predicador en las redad de Dios. Siendo Galion 
gentes, el decir que no calle, Proconsul de Achaya, rcvelán
despues d haberle mandado do e unánimes todos lo Judios 
que hable ., añade mu ho pre- contra Pablo , le traxeron al 
cepto. Hay Predi adore que Tribunal, di iendo que co¡1tra 
hablan, y callan quando no di- la ley persuadía á lo hombr 
cen todo 1 que e debe de ir. á revercn iar al Dio que pre .. 
Muéstransc orte ano en el dicaba ; y queriendo Pablo enl-

Pp2 pe-
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pezar á hablar , dixo Galion á 
los J udlos : 2'o os oyera , si li
tigárades por algun delito , ó 
agravio ; empero todo esto es 
qüestion depal.1bras .,y nombres, 
Jo que conforme á vuestra Ley 
podeis determinar ; que yo no 
quiero ser Juez de esta causa. 
Dicho esto , los echó con des
den , y enfado del Tribuna]. 
Ellos rabiosos , en1bistiendo to
dos con Sósthenes , Príncipe de 
la Synagoga ., le maltrataban 
delante de la Audiencia; mas 
Galion no hizo caso de ellos. 

Favorable se mostró Galion 
~ San Pablo , y poco afeélo á 
los J u dios ; y conociendo ~a 
malignidad suya , no di6 lugar 
~ que el Apostol hablase una 
palabra. Y con decir á los J u
dios , que si su queja fuera de 
alguna maldad , 6 delito , los 
oyera , aprobó la predicacion 
de San Pablo; y en remitirles á. 
que lo determinasen conforme 
á su Ley , siguió el estilo de 
Pilato con Christo , mostrando 
una buena intencion dexativa, 
una neutralidad mañosa , y una 
piedad política. 

Lorino , siguiendo al Padre 
Martin Antonio D lrio , y á Ba .. 
ronio, tiene que e te Gallon fue 
hermano., 6 cuñado de Séneca, 
el Padre de Lucio Eneo Séneca, 
el qual fue Pro ... onsul , y on -
. ta de una Epístola de Sénc a, 
.el hijo, que estuvo en Achaya. 

Deduce el Padre Lorino el 
conocimiento de San Pablo con 
Séneca desde e te Galion , que 
pudo darle á San Pablo reco
tnendacion para su sobrino. Yo 
añado qu si esto fue así , que 
parece posible, Séneca debió de 
solicitar á San Pablo para que 
viniese á España, dándole no
ticia de su Patria , con deseo 
de que participase de la salud 
de su doétrina. No me persua
den las Epístola , que andan 
con nombre de San Pablo á Se· 
neca re pondidas , que Séneca 
trató á San Pablo. El estilo 
contradice las firmas supuestas. 
Ni se lee el fuego de la cari .. 
dad del Apostol en las suyas, 
ni truena en la nota aquella ani· 
mosa elegancia que en sus Epís~ 
tolas por el Evangelio milita 
hazañosa con cada letra. Ni en 
]as del Filósofo resplandec~ la 
curiosa felicidad de su esttlo, 
ni arde la viveza de las sen ... 
tencias en la brevedad de l~s 
clat1sulas ; empero en sus obras 
muchas proposiciones, que cen· 
tellean luces católicas, ó no po
cas con idcracioncs que se .He·. 
gan á lo mystico , y doélnnas 
que rescatadas del humo de la 
idolatría ., y apartandose , aun
que con temor recatado, de s~s 
delirios , e ladean al conoct
tni nto de un solo Dios , me 
persuaden le oyó atento ' Y le 
trató reverente , habiéndole re-

co-
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conocido por Maestro de sabi-- cesidad de su predicacion ; y 
duría , d snuda de la rudezas juzgo que con grande gloria 
del cuerpo, remontada allími- de España le fue prohibido el 
te de los entido , y ma allá venir á ella, por ser patrimo
de los e fuerzos varonile de la nio de la predicacion de an 
Filosofia Stoica , que profesaba. J acebo, y los Españole vasallos 

Lo que en aquel tiempo re- solariegos de su Apostolado. 
fiere Arriano es que conoci6 No parece que pudo San Pa
á Epíéleto su Mae tro , ponien... blo ignorar que luego que de
do por exemplo de verdadera, golló Herodes en Jerusalen á 
y sólida virtud á sus dis ípulos San facobo , sus discípulos en 
lo Mártyres Christiano . M u- na vegacion milagrosa traxeron 
chas razones me persuaden á á España su cuerpo ; y piadosa
que S. Pablo no vino á E paña. mente se puede ere r le reveló 
Los que afirman vino , se fun- el Espíritu Santo quánto fruto 
dan en que en una Epístola su- hacian en e ta mejor parte de 
ya dice : Quando vaya d Es- la Europa con lo mi !agro u 
paña , veré ; empero no dice cuerpo , y su di cípulos con ]a 
~firmativamente : Iré d Espa- predicacion. Reconócese en es
ña. No estuvo San Pablo en to la grandeza de nue tro ímico 
par.te alguna, que ha talas pie- Patron S. Jacobo, pue difunto 
dras , y las víboras , como se nos suplió la asistencia , y efica
vió en la pequeña Isla de Mal- cia de S. Pablo vivo; y cerrándo
ta, no guardasen la memoria le muerto en Compo tela el Se-. 
de haberla pisado. Si deseen- pulcro, le vén las batallas en el 
diera á E paña, hubiera en ella caballo blanco, y con la e, pada 
inmortales padrone de su asis- purpúrea pisar exércitos, y ad
tenda , y predicacion. No pa- quirir viél:orias. De tal manera, 
saba por el mar, ni la tierra y tantas veces, y tan visible ha 
aquel prodigio de santidad, in peleado por nosotros, que pare-. 
c\exar efial de sus vasos : y hoy ce le degolló Herode para Je
no tenemos de qué viniese á rusalen ., y no para E paña. D 
no otros ino una conjetut·a suerte que San Pablo suplió en 
rnendigada de unas palabra . Judea, y en tantas parte del 
condicionales suyas, de que pu· mundo la vida de S. Jacobo ; y 
do divertirle el E píritu Santo, él difunto la persona, y predica-
que mucha vece le atajó lo cion de S. Pablo en España. 
caminos que destinaba , lleván... Habiendo Pablo sufrido n1u .. 
dole adonde tcnian mayor nc- chos dias persc ucion obstina-

Tom.I. Pp 3 da 
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da , despidiéndose de los discí
pulos, navegó á Syria, y con él 
Priscila , y A quila, habiéndose 
el Apostol quitado el cabello en 
Cencris, antes parte de Corin
tho, como Pera de Constantino
pla, ó Triana de Sevilla, que 
es lugar en su vecindad, ó confi· 
nes. Esto hizo el Apostol á cum .. 
plimiento de su voto, hecho, 
no por contemporizar con los 
Judios , sino por mortifica
cion propia, y santificarse en 
ella. Llegó á Efeso , donde 
dexó á Priscila, y Aquila, pa
ra que enseñasen , y dirigiesen 
al verdJdero camino aquel Pue· 
blo. Pat>lo , entrando en la Sy
nagoga, disputaba con los Ju
dios ; y rogándole ellos se de
tuviese en su compañia mas 
tiempo , no se lo concedió. 
Despidióse diciéndoles : Otra 
vez volveré á viClitaros, siendo 
Dios servido ; y luego se au
sentó de Efeso , y baxando á 
Cesaré:t , salud6 la Iglesia , y 
descenQ)i6 á Antioquia : y ha
biendo estado allí algunos días, 
se partió , y peregrinando la 
Galacia, y la Frigia, confirm6 
en la F é todos los discípulos. 

Llegó á Efeso un Judio, 
que se llamaba Apolo , natural 
de Alexandria, varan eloqiien
te , y doélo en las Sagradas 
Escrituras. Era catequizado en 
el camino del Señor , y ha
blaba con espíritu ferviente, 

enseñando con afeéto la doari· 
na de Jesu-Christo: trabajaba, 
mas no tenia noticia de otro 
bautismo que el de Juan. Este, 
pues , con eficacia empezó á 
predicar en la Synagoga ; y 
viéndolo Priscila , y Aquila, 
conversando con él , con mu
cha diligencia le instruyeron 
en lo que ignoraba del Evan
gelio. Determinó pasar á Acha· 
ya , y los creyentes previnie
ron á los discípulos, que esta~ 
han en aquella Ciudad, con 
carcas de recomendacion. Ape
lo en llegando hizo mucho pro
vecho en los reducidos. Públi· 
camente convencía con sus 
mismos principios á Jos Judios, 
probándoles con las Escrituras 
que Jesus era el Christo prome
tido. 

Quedóse A polo en Corintho; 
y Pablo, habiendo recorrido las 
Regiones superiores , vino á 
Efeso , donde halló algunos 
discípulos ; y solicitado de las 

• 1 

ans1as de su zelo , les prcgu~to 
si habían recibido el Espíntu 
Santo , pues creían en Jesu .. 
Christo. Respondiéron1e: Aun 
no sabemos si ha y Espíritu Sa~
to, ni lo hemos oido; y reph .. 
cándoles : En qué nombre re-
cibisteis el Bautismo , y qué 
Bautismo redbísteis ~ El de 
Juan dixeron ; y ent6nces. P~~ 
blo como Maestro Jos advJrtW 
que Juan babia bautizado el 

pue-
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Pueb1o en bautismo de peniten
cia, remitiéndose, y mandan
do que creyesen en Jesus, que 
habia de venir despues de él. 
Oidas estas palabras , se bau
tizaron en el nombre de J esu
Christo , y despues de la im
posicion de sus manos baxó so
bre ellos el Espíritu Santo. Ha
blaron varias lenguas , y pro
fetizaban. Esta maravilla obró 
en casi doce personas Pablo, 
que no consentia pasase instan
te en su predicacion , en que 
no ganase jornal á la utilidad 
comun. Entróse en la Synago
ga , donde por espacio de tres 
meses con bien confiada valen
tia disputaba, persuadiendo ha
bia llegado el Reyno de Dios; 
Y viendo le resistía la dureza 
de muchos , y que sembraba 
piedras , retir6se ; y apartando 
los discípulos , predicaba cada 
dia en la casa de recreacion de 
un Príncipe , haciéndola escue· 
la de enseñanza con su doélri
na. Esto duró dos años , de 
t~l manera , que todos los Gen ... 
tlles, y Judíos que habitaban 
en Asia , oyeron la palabra de 
Dios. Muchos fueron los mila
.gros que Dios obraba por las 
lllanos del A postol : huian de 
sus cíngulos , y sudarios las en
fermedades , y los demonios. 
. Viendo esta5 maravillas, en

·'VIdiosos, para adquirir aplausos 
~Pulares , intentaron algtmos 

Judíos supersticiosos, y dados 
al infame estudio de la Magia, 
mezclando sacrílegos lo profano 
á lo sagrado , invocar sobre los 
endemoniados el nombre de 
Jesus , diciendo á los Espíritu.') 
inmundos : Os cotJjurmnos en el 
nombre de Jesus que predü .. a 
Pablo. Eran los que hacían es .. 
to siete Judios, hijos de Sceva, 
Príncipe de los Sacerdotes , á 
quienes despues de haber respon. 
dido el demonio : Conozco á 
Jesus : sé quién es P ah lo , y 
vosotros quien sois; embistien
do con ellos el espíritu condena-. 
do, que tyranizaba aquel cuer
po , apoderándose de ellos , y 
venciéndolos en su furia , los 
obligó á que desnudos , y heri
dos saliesen huyendo de la ca
sa donde estaba. 

No pocas veces intenta la hy .. 
pocresía vanagloriarse, y men
tirse apostólica, y milagrosa á 
los Pueblos , intentando robar 
con embustes , acompañados de 
palabras santas , la gloria que 
Dios concede á los justos. Jus
tísimo procedimiento de la pro. 
videncia de Dios es permitir 
que los mismos demonios , de 
que se valen para su maldad, 
se la descubran , y castiguen, 
obligándolos á huir con ver~ 
güenza de los que buscaron 
sin ella. 

Produxo este escándalo exem
plo provechoso. Bastaba oírse 
· Pp4 eo 
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en él el nombre de Pablo , pa
ra que de tan pernicioso padre 
nacie e tan util hijo. Publicó
~e evte suceso por todos los Ju
dios , y Gentiles , que había 
en Efeso : amedrentáronse, y 
era glorificado el nombre de 
Jesus. En los creyentes obró 
la devocion tales efeétos , que 
muchos vinieron á confe arse 
sus culpas ; y muchos de lo 
-hechiceros , que por grande 
precios habían comprado li
bros supersticiosos , desenga
ñados los traxeron , y quema
ron delante de todos , y con 
ellos cincuenta mil ducados que 
dieron en pago del alimento de 
su maligna curio idad , cotn
prando tan caro este arrepen
timiento. Con esto crecia for
talecido el fruto de la palabra 
de Dios. Aéabado esto, Pablo 
propuso , en pasando de Mace
donia , y Achaya, ir á Jerusa
len , diciendo le convenía ver 
á Roma ; y en enviando á Ma ... 
cedonia do de los discípulos 
que le asistian , Tim6thco , y 
Erasto , se quedó algun tiem
po en Asia. 

Levantóse en e ta ocasion 
no pequeño tumulto , para tur
bar los caminos pacíficos, que á 
la verdad iba abriendo la pre
dicacion. Oca ion61a un PJa e
ro, que se llamaba Dcmctrio, 
y habia tomado por su cuenta 
ha"cer úoas Custodias , 6 Ta-

bernáculos de plata á Diana: 
obra que á él,y á losOficiales,á 
quien daba parte porque le 
ayudasen , era de mucho iote~ 
rés , por ser fábrica grande , y 
de muchos dias. Convocólos, 
y díxolos: 

ORA C ION. 

ce Bien sabeis quán grande 
, interes se os sigue de aquella 
.,, ocupacion ; y sabcis , y ois 
,, que no solo en Efeso , sino 
, en toda la Asia , este Pablo; 
, predicando que no son Dioses 
, los que hacen los hombres 
, con su manos , cada día va 
, teniendo mas séquito, y a~.:. 
, toridad ; y si esto pasa ade.:. 
, lante , no solamente esta par· 
, te que toca á nuestro pro ve· 
,cho cesará , sino el mismo 
, Templo de la grande Diana 
,, será despreciado ; y la m.a
,gestad suya, que toda el As1a, 
,, y el Orbe adora , caerá con 
, ignominia." En oyéndole, lle· 
nos de rabioso furor , exclama-
ron : Gran Diana de los Efe· 
sios. Ardió la Ciudad en con
fusion ; y juntos , con ímp~tu 
desenfrenado embistieron el 
teatro , arrebatando en su ira 
á Gayo , y Aristarco de JVla .. 
cedonia,compaí1eros de San Pa· 
blo. El Apostol , sabiéndolo, 
qui o arrojarse en medio d~l 
Puéolo ; mas no se lo perrnt ... 
tieron loi discípulos , y algun% 
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de lo Príncipe d Asia le en
viaron á rogar que no di~s su 
persona á la edicion nun1ero
sa del teatro. Otros egui3n 
otro paree r. Era ciego el albo~ 
roto que turbaba la IgL ia; y 
los n1as de ]os que k causaban 
no sabian por qué se convoca
ban , y enfurecian. 

Parece que en e te motín la 
plebe tomó la annas , y que 
por eso le exagera por peligro
so el Texto Sagrado , y que 
eso movi6 á los discípulo de 
San Pablo á prohibirle el opo
nerse á él , y á los Príncipe 
á p dirle 1 o entrase en el tea
tro. Cana tiene el retraer la 
codicia su interese á los Tem
plos , y achacarlas al culto di vi
no , introduciéndolos en los re
tablos. Quieren que se oyga re
ligion el logro , y piedad la 
usura. Hicieron á Diana más
cara de su robo ., porque des
conociéndole el Pueblo, le acla
mase deidad. Confié an e se
quace de este Detn trio lo co
diciosos ., que d" ruinas de los 
que empobrecen , de saquear 
huérfanas , y viudas, y desus
tanciar las Repúblicas , labran 
una capilla, 6 hacen un reta
blo , de los quales dice el Es
píritu Santo en los Proverbio : 
Qui offert sacr.ificium ex subs
tantia pauperum , tamquam qui 
'ViC/imas filium in conspcffu pa
tris, «Quien ofrece sacrificio 

,,de la su tanela del pobre es 
"como el que sacrifica en u 
"cara al padre u hijo.'' El 
antecesor d esta vil hypocre
sía de Demctrio fue Juda~, 
quando el hurto que qui o ha
e r del ungüento , le reboL6 
con nombre de lin1osna á los 
pobres. 

Apartaron de la multitud que 
se había juntado á Alexandro, 
comp'-liéndoL Jo Judios; y él, 
pidiendo silencio con la mano, 
queria qui tar con razones el 
Pueblo ; ma luego que cono
cieron era Judio., gritando to
do junto por e pacio de dos 
hora , no le de. aron hablar, 
diciendo solamente: Gran Dia
na de los Ej't:sios. Ma levan
tándo e un E criba , Príncipe 
en la Ciudad, so eg6 el albo
roto , y díxo: 

ORACI ON. 

(t Varone de Efeso , quál 
"hombre hay que ignore que 
"la Ciudad de Efe o adora á la 
"grande Diana, hijl de Jove~ 
''Ha beis traido atropellados en 
,yue tra saña estos varone , 
"que ni son acrílegos ., ni b!as .. 
,feman vue tra D1o a. i D -
"metrio , y su ofi iales tienen 
,,contra alguno au :t, 6 pre
"ten ion de qu j1 , Tribunale 
"hay forense ., á quien p~rt -
"nece oirlos : hay Pro ón .11 s, 
t'delante de quien pueden po-

11ner 
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"ner la demanda , y acu arse 
"unos á otros. Si sobre otra c<r 
''sa es el pleyto , y la queja, 
"puede absolverse en la Iglesia 
''legítima ; que de otra suerte 
"estamos á peligro de ser acu
"sados de la sedicion de e te 
,qia , supuesto no hay culpa
,dQ de quien podamos dar ra
'~on , para haber ocasionado 
,con su delito e te levaotamien
"to. '' Dichas estas palabras, 
de pidió la lgle ia. 

o se lee en los Griegos, y 
Latinos oracion mas artificiosa, 
sólida, y demas nervios, y ele
gante eficacia en brevedad . tan 
compendiosa , para quietar re
volucion tan eaconada por in
ducin1iento de gente baxa , y 
mecánica. Y me p_rsuado que 
la voz Iglesia, que repite dos 
veces , significa Junta , pues á 
esta confu a , quando la disuel
ve , la llama Iglesia , á cuya 
diferencia llamó Iglesia legíti
ma á la Junta pacífica , y so
segada. 

Luego que el tumulto se 
quietó , llamando Pablo á sus 
di cípulos , se despidió de ellos, 
e}l.hortándolos en la Fé, y se 
parti6 para Macedonia ; y des
pues que con su doB:rina forta
leci6 en el Evangelio á todos 
los habitadores de aquella Pro
vincia , pas6 á Grecia , donde 
asistió tres meses hasta que su
po le ponian asechanzas en la 

navegacion á. Syria ; por lo 
qual le aconsejaron volviese 
á Macedonia. Acompañáronle 
Sópatro de Pirro Beroense : de 
losThcsalonicenscsAristarco,y 
Seg>mdo , y Gayo Derbeo , y 
Timótheo ; y de los de Asia 
Tychico , y Trófimo. Estos, 
que se adelantaron , hospeda
ron á Lucas, y á Pablo en Tr6a
de. Navegaron de pues del dia 
de lo Azimos desde la Ciudad 
Filipense á Tróade en cinco 
dias , donde se detuvieron sie ... 
te ; y como el Domingo , pri
mero dia de la semana , se jun-
tasen á la comunion de la Eu
caristía , Pablo , que á otro dia 
se habia de partir , disputaba 
con ellos, y dilató la conferen .. 
cia ha tala media noche. Ha ... 
bia muchas lucernas en el Ce-
náculo , donde estaban juntos, 
y sucedió que e tando sentado 
sobre una ventana un mancebo, 
que se llamaba Eutico , agra .. 
vado del sueíío , alargando Pa ... 
blo su plática , dormido cayó 
del tercer alto , y levantáronle 
muerto. Baxó luego Pablo, Y 
tendiéndose sobre él , y abra
zándole , dixo : o temais , que 
vivo e tá. Volvi6 arriba, co ... 
mulg6 con todos , y habiéndo· 
los exhortado hasta el dia, se 
partió. Traxeron vivo á Euti
co, y alegráronse todos. EQl
barcáronse , y navegaron á 
A$on , y allí se jWJtaron. cop.Jl 

a .. 
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Pablo , conforme él babia dis
puesto hacer el camino por 
tierra. Juntóse en Ason con los 
discípulos, y fueron á Mitile
ne ; y desde allí navegando , el 
segun !o dia pa aron á vista de 
Chio , y otro dia á Samo , y el 
:~iguiente á Malta. Había pro
puesto Pablo pasar á Efeso, 
por no detenerse en A ia. Dá
base prie a , por si le era po
sible celebrar el dia de Pente
cost 's en Jerusalen ; y en
viando desde Malta á Efeso, 
porque no le detuviesen , jun
tó los ancianos de aquella lgle
sia: vinieron todos ; y quan
do los v ió juntos , les dixo. 

ORACION DE S. PABLO. 

'< Vosotros sabeis quán ze lo
"SO de vuestra alvacion me he 
,,mostrado desde el dia que 
,,entré en As'ia, sirviendo al Se
,,ñor con toda humildad , lá
''grimas, y trabajos, que por 
''la persecu ion , y asechanzas 
"de los J u dios he padecido ; y 
''asimismo, que por enseilaro , 
''é instruiros en la Fé pública
''meote , y en vuestras ca as, 
''OO he rehusado los tormentos, 
''ni perdonado á mi vida algun 
''Peligro, testificando en Dios 
"á los Judios , y á las gentes 
''Peniten ia saludable , y Fé 
''triunfante Cll Jesu-Christo. Y 
~'ahora vcisme que voy 11 vado 
,,,áJerusalen,obcdiente á la ins .. 

"Piracion Divina del Esp!ritu 
,santo , in aber lo que en 
,,aquella Ciudad, que me fue 
"tan contraria , me sucederá. 
,solo sé que por todas las Ciu
"dades n1e protesta, diciendo 
"que en ella me aguardan cár
"celes , y tribulaciones ; em
"pero nada de esto me atemo
"riza , ni tengo en mas precio 
"n1i vida que mi alma. Mi 
"pretension es acabar el curso 
"del mini terio mio , y cum
"plir con la obligacion de la 
"palabra de Dios, en que me 
"puso por su misericordia el 
,señor Jesu-Christo , para tes .. 
"tificar la gracia de su Evan
,,gelio. Y ahora sé que todos 
"vosotros , á quienes he predi
"cado el Reyno de Dios , no 
"vereis mas mi cara ; por lo 
"qual me protesto á vosotros, 
,,que no ha manchado á mi 
''inocencia la sangre de alguno. 
,, Mirad por vosotros , y vebd 
"en la guarda del rebaño , en 
,que el E 1 íritu Santo os eli
'' gi6 Obispos para gobernar la 
''Iglesia de Dios, que adquirió 
"con su sangre. Yo sé que en 
,faltando yo de vuestra com
" pañia , e mezclarán con vo
"sotro lobos hambridltos , y 
''robadores , que no e apiaden 
"del ganado , ni lo p rdoneo. 
"De vosotro mi m o se Jevan
' tarán hombre q·1e en eñen 
,pcrvers·l dodrina, para llevar 

"tra 
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,, trás sí al despeñadero los que 
"son di cípulos ; por lo qual 
"os aconsejo que atendai d s
"velados , teniendo en la me
"moria , que por tres años, de 
,dia , y de noche no ce é de 
"acon ejar con !!.grimas á ca
"da uno de vosotros ; y ahora 
"os encomiendo á Dios , y á 
"la palabra de su gracia , po
,derosa para edificaroscn Tctn
"plos suyo , y dar hereda
"miento á todo lo santifica
,dore por ns mérito • o he 
,,codiciado la plata , el oro, ni 
,,el ve tido de alguno : vo o
"tros sois testigos, que el ali
"mento, y todo lo d ... mas ne
,cesario para mi u rento, y 
"el de los que me asi tt.::n, lo he 
,recibido del trabajo de e tas 
,manos. Todo os lo he mos
"trado, porque á los que tra
" bajan en este ministerio les 
,,conviene socorrer los flacos, 
, acordándonos de las palabras 
,,de Jesu-Christo nuestro Se
,fior , que dixo: Mas bien
"aventurada cosa es dar qu"" 
"recibir.'' 
· Y habiendo puesto fin á u 

razonamiento , arrodillándose 
en la tierra, oró con todo-. Si
guió á esta accion un llanto 
universal , y arrimándose al 
cuello de Pablo , le besaban so· 
llo· ando afligidos , principal ... 
D1Pnte por haberle oído decir: 
Ya no vercis mas mi cara; y 

deshechos en láarim~s , le 
acompañaron á la Nav , en 
que habia de partir e, no a par~ 
tan o los ojo del Baxel que 
se les apart ba , siguiéndole 
con la vi ta an ada en l agn1 
de u terneza , y dolor descon
solado. 

QJál otra boca razonó lla~ 
mas tan iofla1nada en caridad~ 
Quál elegancia de quantas ad· 
mira b erudicion supo expri
mir tan alto afeél:o , pronnn .. 
cia·1d . u ntrañas ~ Quál pre· 
dicador se rcsid .... n ia en el 
cumplimiento de su oficio con 
méritos tan calificados ~ Qué 
Prelado dió cuenta de su resi
dencia tan canonizada, y pre .. 
vino los rie gos de su ausen .. 
cia con tan zcloso desvelo~ 
Qué padre dexó en tan amar ... 
gas lágrimas us hijos ? Ha-
blando con lo Obispos , á quie .. 
nes el E píritu Santo cncomen· 
d6 sus r baños , en su exemplo 
les dexa instruccion : enséñales 
en sí mismo á ser Ap6stolcs, 
yObi pos. Dice: Que no rehusó 
algun trabajo por cumplir co~ 
el oficio que Dios le encargo. 
Al que le rehusa, mas ·le va ... 
licra haber rehusado la dig
nidad . . Que no va mánchado con 
sangre de otro : el Obi po, saJ ... 
picado de la propia , muestnt 
que le martyrizan , y de la 
agcna, que martyriza él. f4ue 
no ttfvo en mas precio su v1da 

que 
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que su alma ; porque quien e -
tima menos u alma qu u 
vida, facilmente, por 1 con
servacion de la alud , y la co
modidad del cuerpo , pospone 
el bien de la alma , que se le 
encomendaron. Que no codició 
la plata, oro,y vestido de alguno. 
El que teniendo llena las tro
xes se alegra con el año e te
ril, porque le aumenta el pre-

•cio del trigo , oro y plata co
dicia. Fuera bueno el año ma
lo, si él no fuera peor. Quien 
vende á los pobres lo que es 
suyo , vende los pobres , y los 
roba. Quien á la oveja , por 
quitarla mas de raiz la lana la 
desuella , el vestido la quita. 
Los demas hombres , para ser 
ladrones, han menester hurtar 
la plata , y el oro que tiene 
otro. Los Prelados pueden ser ... 
lo , no dando el que tienen. 
Muchos Obispos ha tenido la 
Iglesia , y tuvo , y tiene Espa
ña, que no consintieron que 
en sus Obi pados hubic e otros 
pobres sino ellos. Santo Thomas 
de Villanueva , Arzobispo de 
Valencia , en lágrimas de to
do aquel Reyno, en u fin bien
aventurado, renovó e ta des
pedida de S. Pablo. 

Arrancados , pu s de los co
razone enternecido de lo 
discípulos , lo de Mil to hi
c!eron partenza ; y navegando 
~1n mudar nunbo ., arribaron á 

Coo , el siguiente dia á Rho
da , y de de allí á Patara, don
de hallaron una 1ave que iba á 
Fenicia , en que embar ados 
se hicieron á la ve1a. Dieron 
vista á Cypro, y dexándola á 
á la mano izquierda., endere ... 
zaron la proa á Siria , y to
maron puerto en Tyro, para 
donde v nia no lexado el ba
xel. Allí hallaron discípulos, 
en cuya con1pañia se detuvie
ron una semana ; los qua1es, 
in pirados de Dios , decian á 
Pablo que no pa a e á Jeru
salen ; en1pero umplidos los 
siet ias , iban siguiéndolos 
hombres , y n1ugere , ha ta 
que salieron de la Ciudad , y 
postrados en el suelo hicieron 
oracion ; y despidiéndose recí
procamente , entraron en la 
Nave, y habiendo corrido des
de Tyro, tomaron á Ptolomay
da , donde estuvieron con los 
Discípulos un dia: el igui n
te pa aron á Cesaréa ; y en
trando en la ca a de Filipo, á 
quien por Predicador del Evan
gelio llamaron Evangeli ta, y 
ra uno de lo siete Diá o

no , e e tuvi ron con ' l. Te
nia quatr hijas , que pr f¡ ri
zaban. u edi ' qu dctenién
do e al un tiempo , vino de 
Judea un Profeta , que e lla
m, ba A abo : este , llegándo e 
á llo , y quitando el íngulo 
á Pablo, y at ndos lo pie. 

y 
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y las manos , dixo: Oid fo 
que dice el Epíritu Santo. 

<t Al varen, cuya es esta pre
, tina , maniatarán de esta ma
" nera en Jeru alen los Judios, 
, y le entregarán á las gentes.'' 
Luego que oyeron esto lo que 
le acomp.1ñaban , y todos los 
que habitaban aquel lugar, l 
rorraro:-1 que no entrase en Je
r 1sa1en. Pablo severo, y con 
santa valentía re pendió: ((Qué 
, haceis llorando~ Por qué afli
" gis mi coraton ~ Qu yo no 
, solo e toy dispuesto á ser ata
, do con cadenas , y preso , si
" no á padecer muerte en Je
" rus:tlen por el nombre de Je
" f.US. " Y viendo que no po
dian persuadir le , se sosegaron, 
diciendo: Hágase /{.1 'Voluntad 
del Señor. Pa ado algunos días, 
y habiendo prevenido lo n -
c~sario, pasaron á Jerusalen. 
Fueron de de Cesaréa con ellos 
algunos de los discípulos , lle
vando consigo á uno que Jo era 
m11cho tiempo habla, JL1mado 
Mnason , natural de Cypro, 
para que lo hospeda e. Lle~ 
gados á la Ciudad , los her
manos en la F é los recibieron 
con a!e..,.ria. Al otro día entr6 

ablo con todo á hablar , y 
ver á Jacobo, donde se junta
ron los Ancianos, á lo q·Ialcs, 
despues de haberlos saludado, 
ref~.- ria ingularmente las mi
sericordia que por él babia 

obrado Dio en las ·gentes. 
Oyéronle, y junto dieron gra
cias á D.ios por tan grandes 
mercedes, y beneficios. Luego 
le per uadi6 unánime aquella 
junta tan grave, en que presi
dia Jacobo, Obi po d ... Jeru
salcn , que por qu· erar á los 
Judio , que en grande número 
eran creyente , emp ... ro obser .. 
vador s de la ley , los quales 
habían oido decir que él en
señaba qu_ se apartasen de 
Moy en , predicando que no 
debían circuncidar sus hijos, 
ni observar los Ritos , que con ... 
venia juntarlos, y que lt! oye4 

sen ; y pronunciando este con· 
sejo por decreto , añadieron: 
(e: Haz esto que te decimos , y 
, con ellos santifícate á tí mis .. 
, mo : hatles el gasto de la 
, tonsura .de sus cabel;as, y se 
, per uadirán es falso lo que 
, de tí se dice , y que guardas 
, la ley. Put! el decreto Apos• 
, t6lico no es aún que los Ju .. 
.,, dios que se convierten no 
., guarden la ley , sino que á 
,, lo Gentiles que son creye~ .. 
,, tes nadie les fuere·· i judal ... 
, zar.'' Conform6se Pablo con 
el parecer de todos, y á otr? 
dia entr6 en el Templo, nou
fic:tndo el cumplimiento de los 
dias de la Purificacion , hasta 
que por cada uno se ofreciese 
sacrificio. 

Iguales fueron en S. Pable 
la 
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la valen tía , 1a humildad , el 
imperio , la obediencia, 1.1. sa
biduna eloqüent ,, y el gobier
no prudenc1al. El circuncidó 
á Trm6theo, -pr _cepto que su
pone toda la Ley de Moysen: 
despue trata á S. P dro n u 
cara á peramente, y e cribe á 
los Gálata , que fue reprehen
sible, y Ja palabras que he· 
referido , porque contempori
zaba con las gentes , y parecia 
temia á lo Judios ; y ahora 
para dar satbfaccion á 1os Ju
dios , y que se d sengañen de 
que no predica que se aparten 
de Moysen , y que no circun· 
cid~n sus hijos , publica en el 
Templo , y en Jerusalen los 
dias de la Purificacion , en 
cumplimiento del voto , y ha
ce el gasto de los sacrificios 
por todos , para cortarse el ca
bello como los demas. 

Soberanamente resplandece 
el providente gobierno de San 
Pablo en cosas al parecer en
c?ntradas , que se aunan por 
drversos camino. , en adquirir 
para el Evangelio las gentes, 
Y no escand:.1lizar , y poner 
horror á lo J 1dios, que hallán
do ·e circuncidados, creian que 
Jesus era Chri to , y juntamen
te pretendian que los demas 
q~e creye en 1~ mi mo se 
ttrcuncida en. Pablo , como 
.Apostol solo, sobre quien bax6 
tl Espíritu Santo , á quien su 

gracia hall6 do o en la Ley, no 
rudo , é ignorante como Jos 
dcmas , por er Tito Gentil no 
quiso circuncidarle , aun e tan
do en Jeru alen, Metrópoli de 
los Judios ; porque lo que era 
disp nsacion bien atenta en 
los Cierna pó toles , no pa a
se á par cer miedo, vencido 
de las asechanzas de los Judios, 
que solo e el nombre ran 
hermanos. Re rehend á San 
Pedro por la razon , y cau a, 
y para el fin que hemos dicho, 
y circuncida á Timótheo por 
ser Judio, y porque no estan
do entre los Judios , ni en Je
ru aleo, in este respeto del lu
gar no enflaquecia la libertad 
evangélica , para que c·omo él 
dixo: Si omnibus omnia faCius, 
Judteis etiam Jud~us, ut om
nia /ucrifaceret. ((Hecho todo 
, para todos , y Judío para los 
, Judios , lo adquiriese todo 
, para Chri to Jesus." Lo que 
advierte S. Agustin, lib. 1. con
tra Mendacium : Que se puede · 
mudar de pa.recer por razon de 
las diferentes circunstancias. • 
Ambro io sobre la Epí tola 'ad · 
Galatas, en aquella palabra : 
Nec ad ho1'&1m cessit , di e: 
tt Ni cedió ent6n es quien mm
" ca cedió. 6mo pu nun a 
, e di6 el que e di6 alguna 
, vez~ Porqu ni l or lo fal
" so hermano no hizo lo que 
,, por sí hizo. Luego cedió por 

, ello 
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, ellos lo que por sí no hiciera, 
, humillándo e á la L y en 
,, circunddar á Timóthco 1 pa
,., ra que el engaño , y escán
" dalo de los J udios cesase, que 
,, vela determinados á confun
" dir en alborotos la Igle ia; 
, sino circuncidando un hijo 
, de una J udia , le ordenaba, 
, y hacia Obispo. , De esas 
acciones, que no lo siendo 1 pa
recen diversas , y contrarias, 
pruebo yo que fue falso lo que 
este dia tenia indignados á los 
Judíos, como se lo dixo esta 
gran junta , que S. Pablo pre
dicaba que se apartasen de su 
Moysen , y no circuncidasen 
sus hijos ; y que sin contrade
cir su verdad , salió á darles 
satisfaccion , purificándose en 
el Templo con Rito legaJ, pues 
había él mismo circuncidado 
á Titnótheo. Y si no habia cir
cuncidado á Tito, era por ser 
Gentil entre Judíos , en que 
no hubo dispensacion que pu
diese escanda1izarlos. No les 
predicaba contra Moysen la 
Ley , y los Profetas ; antes con 
ellos , alegándolos , se la mos
traba cumplida, y sus prome
sas en Jesu-Chri to. Obedeci6 
á la determinacion de este, que 
fue casi Concilio , reconocien
do era lo que se le ordenaba por 
ent6nces lícito , y que su ac
cion mortificada por la nece
sidad, y su riesgo haria oficio 

de medicamento. 
Quien reprehendió á Pe

dro ., se sujeta á Jacobo; por
que igualmente en lo uno, y 
lo otro , sin perder el respeto 
á la intencion de e phas ' ni 
á la de Jacobo , di ponia mas 
fácil , y con santo decoro los 
progresos del Evan~elio. De
xando exemplo á los Minis
tros de que como han de sa ... 
ber mandar , han de saber ser 
mandados, in embarazarse pa· 
ra aquello en la persona , y 
autoridad de alguno, ni para 
esto en la suya. 

En tanto , pues , que pasaban 
los siete dias de la purifica· 
cion publicados por Pablo, unos 
J udios de los de Asia, oyendo al 
Apostol en el Templo, convo
caron contra él todo el Pueblo, 
y poniendo en él con violencia 
las manos , decian : (t Varones. 
, de Israel, dadnos favor. Este 
, es el hombre revolvedor, que1 

, contra el Pueblo , y la Ley, 
, y este lugar , seduciend? á 
, todos , ha traido los Genules 
, al Templo , y violado ~ste 
, lugar santo. '' Hablan vtsto 
á Trófimo Efesio con él , Y· 
juzgaron que Pablo le babia 
introducido en el Templo c?n .. 
sigo. Alborot6se toda la CIU ... 
dad , y encendi6se el Pueblo en 
motin , y apri ionando á Pablo 
le acaron fuera, y luego ~er· 
raron las puertas; y quenen ... 

do 
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· do áarle muerte , dieron a vi o 
al Tribuno de la Cohorte de 
qne toda la Ciud~d se confun
día en sedicion. El acudió Iue .. 
goal remedio con Soldado , y 
Centurione ; y viendo la mul
titud al Tribuno con armas , y 
gente, cesaron de herir á Pa
blo. Aprehendióle el Tribuno, 
y mandóle amarrar con cade
nas , preguntándole quién era, 
y qué ocasion babia dado. La 
plebe gritaba diferentes acusa
ciones ; y viendo no podia a ve
riguar la verdad por el ru
mor, mandó le llevar á la for
taleza , y llegó á las gradas 
acompañado de una esquadra, 
por guardarle de Ja furia del 
pueblo. Seguía le inn1en a mul
titud de la plebe, diciendo con 
alaridos : Muera : acaba con 
él. En entrando en la torre, 
pl'eguntó Pablo al Tribuno., si 
ya le era lícito hablar; y dixo 
el Tribuno : ~( Sabes la lengua 
, Griega~ Tú no eres el Egyp
,, cio , que pocos dias há con
,, citaste un motín, y llevaste 
,, contigo al desierto quatro mil 
,, salteadores ~ " Pablo Je re
Plicó : (( Y o soy un hombre 
.,, Judio , de Tarso de Cilicia, 
,, vecino de Ciudad bien cono
,, cid a : ruÉ gote me permitas 
,, hablar al p!.I blo. '' Dióle li
cencia , y Pablo de de la esca
l~ra pidi' audiencia á la mul
titud con la mano. Callaron 

Tom. l. 

todos, y él en lengua H ... bre.t 
les dixo con quánto zelo de 
la observancia d... la Ley ha
bía perseguido de dia , y de 
noche los C11ri tiano , hasta 
llevarlo á la muerte. Refi
rió su caida , y como quedó 
ciego de la luz : la voz que 
oyó; y últimam~nte como fue 
cómplice en la muerte de Es
téfano : lo qu"" le sucedió en 
Jerusalen : lo que le dixo 
Chri to Jesu , y su re puesta, 
á la qual le dixo el Sefior: Ve .. 
te, que yo te enviar¿ á Regio
ne remota. En oyéndole es
tas palabras 't e clamaron to
dos: Quita de la tierra e te 
hombre , que no es razo11 que 
viva. Gritaban , rasgaban su~ 
vestidos, y e. plrcian el poi vo 
por el ay re. El Tribuno le man
dó meter en la torre , y que 
le azotasen , y die en tormento, 
para saber por qué causa le tra
taban con tanto rigor ; y co
mo le ligasen con e terda , di· 

o Pablo al Centurion, que le 
asistia : Es lícito á vo otro 
azotar de e ta mn.nera un Ciu
dadano de Roma~ En oyéndo ... 
le el Centurion , e fue al Tri
buno , y le di. o: Q 1 ha ·de 
hacer , que e te hombre e 
Ciudadano Romano? E'i Tri
buno prcgunt' á Pablo i era 
Ciudadano de Roma , y él re·
pondió que í. El Tribuno le 
dixo : A mí me co tó mucho 

Qq di~ 
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dinero el privilegio de Ciuda
dano. San Pablo replicó : Y o 
Ciudadano nací. Luego se apar
taron de él lo Verdugos , y 
el Tnbuno temió por haberle 
atado contra el derecho de la 
Ciudad. Empero queriendo sa
ber el dia siguiente por qué 
lo Judios le habian acusado, 
le desató , y mandó juntar los 
Sacerdotes , y todo el Conci-: 
lio, y pu p en medio de ellos 
á Pablo. El , mirándolos á to
dos , dixo : Y o en toda segu
ridad de conciencia he vivido 
hasta hoy delante de Dios. 
Mas el Príncipe de los Sacer
dotes , en oyéndole estas pala
bras , mandó á los que estaban 
allí , que le quebra en la boca 
á puñadas. Pablo le dixo : Dios 
te castigará á tí , pared blan
queada. Reprehendiéronle el 
maldecir al Sumo Sacerdote de 
Dios. Escusóse diciendo no sa
bia que era Príncipe de los Sa
cerdotes, y que sabia era pre
cepto sagrado no maldecir al 
Príncipe de su . Pueblo. 

Las mi mas palabras dixo el 
que di6 á Christo la bofetada: 
A si ,.espondes al Pontlftce 1 
Mas Pablo ignorantemente dió 
alguna ocasion ; Christo nin
guna. Gran enseiíanza es la de 
e te suce o. o puede , ni de
be el úbdito maldecir al Prín
cip , aun siendo él santo, y 
el Príncip malo. Los Reyes 

pecan para Dios, no para sus 
vasallos. Por e o David, ha
biendo ofendido á Urias en la 
vida , y en la honra , di'<o: 
Tibi soli peccavi : (e Pequé con
" tra tí solo.'' o toca al in
ferior la correccion de su se
ñor. ccedad es reprehender, 
6 decir , aun en sc--ret~ , mala 
pllabra de aquel á qui ~1 so
lo puede ca tigar Dio ·. El so
lo es Juez de los que juzgan: 
su dignidad usurpa sacrílego 
quien habla licencioso del que 
Dios puso sobre su cabeza. 
Aun remitirse á su Juez sobe
rano para el castigo juzg6 S. 
Pablo indecente, y contra sí 
mismo citó la Ley , escusán
dole el no saber era Príncipe 
de los Sacerdotes , y Sumo 
Sacerdote de Dios. Es cosa tan 
privilegiada representar á Dios 
en la tierra un hombre con 
el poder que él le da, que ~l 
Hijo de Dios, no habiendo dr .. 
cho palabra que no fuese de 
su mansedumbre al Pontífice, 
y dándole una bofetada un Sa
yon, diciéndole : A si ,.esponde~ 
al Pontlftce ; respondió : S~ 
hablé mal, dime en que ~ '1' s1 

no , por qul me hieres ~ Y no 
se lee que de otra cosa de tan .. 
tas afrentosas , y horribles · 
como le dixeron ., y hicieron 
con él, pidiese la causa, y die.se 
sati. faccion. Aquí puso ChriS"" 
to á los Predicadores en Ja 

pre ... 
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presencia de sus Príncipes la 
orilla que con las olas de la 
reprehension han de lamer , y 
no atropellar. 

Empero sabiendo Pablo que 
una parte de los que le oian 
era de la Seéla de los Sadu
ceos, y la otra de los Fariseo , 
dixo : To , hermanos , Fariseo 
soy, hijo de Fariseos :yo soy 
juzgado porque enseño la es-
peranza de otr'~ vida eterna 
despues de esta , y la resur
reccion de los muertos. En 
oyendo estas palabras, entre los 
Fari eos que creian la imnor
talidad , y los Saduceos que 
la negaban , hubo disension; 
con que se disolvió la Junta. 

Levantóse grande alarido, y 
algunos de los Fariseos porfia
ban , diciendo: rr No h dicho 
, este hombre pa labr~ repre
'~' hensible ; antes parece que 
, le diél:a el Espíritu de Dios, ó 
, algun Angel. '' Y como se 
enconase en tnayor ira el tu
multo , temió el Tribuno que 
hiciesen pedazos á Pablo , y 
mandó baxar á los Soldados, 
Y que arrebatándole de en me .. 
dio de todos , le asegurasen en 
la torre. 

Dividir entre sí á los ene-
. Inigos aunados, ardid de guer
ra es ; y afori mo político pa
ra valer e de la diversion, en
~aquecer sus fuerza , y adqui
rir algo favorable de lo que 

junto era peligro. E to hizo 
con prudente adverten:ia San 
Pablo con la verd.td de su doc .. 
trina , y la de ser hijo de Fa
riseos. No solo los encontró 
unos con otros , sino que obli
gó á que le d .!fendiese la par
te que en la República de 
los Judios era de mayor cré
dito , y autoridad. En el gran ... 
de Ministro con util suce o 
acompaña el ingenio mafioso 
al fervor alentado. 

La noche siguiente , a is
tiéndole el Señor en la carcel, 
le dixo : Persevera constante, 
que como has testifkado migra
cia, y magestad en .ierusa/en, 
te conviene predicar/,¡ en Ro
ma. Luego que amaneció se 
juntaron algunos Judío , jura
mentándose, y haciendo voto 
de no comer , ni beber hasta 
dar muerte á Pablo. Eran mas 
de quareuta hombres los que 
entraron en esta conjuracion, 
y para executarla se fueron á 
los Príncipes de los Sacerdo
tes, y Ancianos, y le dixe
ron : (r Con última resolucion 
, estamos determinado de no 
, comer hasta quitar la vida á 
, Pablo: para esto conviene 
, que vo otro n el Conci
'' lio obliguei al Tribuno que 
, o le entregue , dándol á en
" tender tenei mas de que exa
,, minarle. o otros en el ca
" mino le acabarémos. " 

Qq2 Oyó 
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Oyó e ta a ec11anzas un s<r. 

brino de Pablo , hijo de su her
mana, y fue luego, y dióle 
cuenta de lo tratado contra su 
vida. Pablo , llamando á un 
Centurion , le di o : , Lleva 
, este mane bo al Tribano, por
" que tiene co a de importan
" cia de que advertirle." Lle
vó le: dió cuenta al Tribuno 
de lo que tenian . trazado Jos 
Judío , y de su mala inten
cion. El Tribuno le mandó 
no dixese le l1abia dicho na
da. Llamó á dos Ccnturione , 
y ordenó les aprestasen duden
tos Soldados , etenta caballos, 
y ducientas lanzas , para que 
á la tercer hora de la noche 
fuesen á Cesaréa, y previnie
sen bagaje para llevar. á Pa
blo •eguro , y entregársele al 
Presidente Felix. Dióles para 
que le lleva en una carta, en 
que le refería era Ciudadano 
Romano, y todo el ~uceso ; que 
no le acu aban deUto alguno, 
y la razon por que se le remi..: 
tia con tanta guard:1. Los Sol
dados, en cumplimiento de la 
órden, apoderándose de la per
sona de Pablo , llegaron con 
él aquella no he . á Antípatra, 
lugar del Tribu de Manases, 
que ante se llamaba Cafar. a
lama : y á otro dia , dexán
dole fuera del ri O'O , se vol
vieron remitiéndole on la 
Caballería : lo quale llega-

dos á Cesaréa , dieron la car
ta al Presidente , y ante él pre ... 
·entaron á Pablo. Leyó la car .. 
ta , y preguntóle de qué Pro
vincia era. Y como le respon
diese que de Cilicia, le dixo: 
te 01rete quando vengan los 
, que te acusan ; " y mandó 
que le guardasen en el Preto
rio de Herodes , que era el Pa
lacio donde ju,gaba , que en 
Hebreo se dice BapertJtarin. 
El Tribuno Lysias , habiendo 
entendido que FeHx para hacer 
juicio conforme á derecho , y 
razon , oyendo á entrambas 
partes , aguardaba los contra.. · 
ríos , despues de cinco días : 
por su orden llegaron á Ce~ 
saréa Ananía , , Príncipe de los 
Sacerdotes, con alg mos An- , 
cianos , y un cierto Tertullo, 
orador , que por todos ante el 
Presidente pusiese la acusacion. 
á Pablo ; y habh~ndole citado, 

·Tertulio empezó su oracion, 
diciendo: 

ORACION DE TERTULLO 
· contra S. Pablo. 

((Siendo así que por tí go
" zamos de mucha paz , y por 
, t'u providencia, que corrige 
, muchas de ·órdenes , las me
" jora del sosiego , siempre 
, con debido reconocimiento, 

ex clcntfsimo Fclix, celebra-
" b. , mos tu justificado go 1erno. 
, dexando esto á cargo de 

, la 
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,.la obtigacion de toCios , por 
,, no alargarme , te ruego que 
, con tu acostumbrada ciernen .. 
, cia nos o y gas. Hallamos este 
, hombre pe tilencial, que an
" da sembrando sediciones en .. 
, tre los Judíos por todo el 
,, Orbe, Autor de la Seéta de 
, los azarenos, de que pro
, ceden e tos alborotos. Este 
,, procuró violar el Templo; y 
, queriendo juzgarle conforme 
, a. nue tra Ley , acudió el 
,, Tribuno Lysias, y con mano 
, armada le ac6 de nue tras 
,, manos, mandando que lo que 
, le acusaban pareciesen en 
, tu presencia. Hemos veni
" do : tt'1 puedes saber de él 
, mismo , haciendo juicio de 
, todas estas cosas , la causa de 
, nuestra acusacion. " Los J u
dios acompañaron estas últi
mas razones diciendo: u Todo 
,, lo que ha referido Tertullo es 
,., verdad. " Hizo el Presidente 
seúa á Pablo para que respon
diendo se defendiese ; y dixo: 

ORACION DE S. PABLO 
por sí. 

tt Animosamente satisfaré 
,, por mi inocencia á las ca-
,, lumnias que se me oponen, 
,, sabiendo há muchos aúos que 
, pre ide á e ta gente ; por 
,, lo qual no puedes ignorar que 
,, no há mas de doce día que 
,, subí á adorar á Jerusalen , y 

Tom.l. 

, ni me hallaron en el Tem
, plo disputando con alguno, 
, ni en la Synagoga , ni en la 
, Ciudad , ni pueden probanne 
, cosa alguna de las que me 
,, acusan. Empero yo te con:... 
,, fieso, que segun la Ley que 
, estos llaman Seél:a , sirvo á 
, mi Padre , y Dios , creyen
" d0 para el bien de todos 
, todo quanto está e crito en 
, la Ley , y los Profeta : te
" niendo esperanza en Dios, 
, la qual estos mismos tie
" nen , que habrá resurrec
.,, cion para los buenos , y ma
" los. En e!>tO procuro yo te
, ner para con Dios , y los 
, hombres sin escrúpulo mi 
, conciencia. Despues de mu
" chos años vine para hacer en· 
,, tre los mios limosnas , sacrifi
, cios , y votos , y en esto me 
,, hallaron purificado en el 
, Templo , no con multitud, 
, ni tumulto. Los J u dios que 
, vinieron de Asia, que debie
" ran haber ya venido á tu 
, presencia, si tuvieran de qué 
,, acusarme , ó estos n1i m os 
,, digan , pues estoy en juicio, 
,, qué maldad hallaron en mí, 
,, por que me persiguen. o 
.,, tienen otra causa , sino que 
,, e tando en medio de ellos 
, exclamé: Porque predico la 
,, resurreccion soy enemigo 
, vuestro, y me juzgais hoy 
,, por delinqüente. '' 
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Difirióle Felix la determi

nacion , como quien por su 
larga experiencia sabia cómo 
se debía disponer , y encami
nar e~te caso ; y dixo á los 
Judios: Luego que venga Ly
sias, os oiré ; y mandó al Cen
turion que guardase á Pablo, 
de manera que tuv ie e como
didad , y que no prohibiese el 
asistirle los suyos. 

Despues de algunos dias vi
no Felix con Drusilla su mu
ger , que era Judia, y llamó á 
Pablo, y le oia lo que tocaba 
á la Fé de Jesu-Christo. Ha
blaba de la justicia , y de la 
castidad , y del juicio futuro: 
temió esto por amenaza , y 
espantado le dixo Felix: Lo 
que ahora importa es que te 
vayas : ten la Ciudad por ~ar
cel , que quando haya lugar te 
llamaré. Juntamente con esta 
caricia esperaba que Pablo le 
daria por su libertad algun di
nero , y no con otro intento 
freqüentaba el verle, y hablar 
con él. Pasados dos años vi
no Porcio Festo á succeder en 
la Presidencia á F elix , el qual 
por dexar gustosos á Jos Judíos, 
y grangearlos , dexó á Pablo. 
preso. 

Qué atento está un mal Mi
nistro á qualquier palabra que 
suena á dinero! Oyó Felix á 
Pablo que babia venido á ha
cer limosnas , acrificios , y 

votos; y "coligiendo caudal de 
e tos gastos , quiso entre las 
limosnas hacer lugar al cohe
cho, y que Pablo le compra
se la libertad. Cómo podia 
Juez interesado dexar d\;; tem
blar , oyendo d-..cir á S. Pablo 
que habia Juez , y juicio para 
todos ~ Para estos quien tiene 
que dar, no tiene culpa : juz
gan por Jo que cuentan, no por 
lo que estudian. Al pobre echan 
la ley acuestas , y hacen que 
la ley saque acuestas al rico. 
Este aun en las limosnas que
ría que le echasen. Iba , y 
venia muchas veces á visitar á 
Pablo ; mas viendo que se ve
nia como iba, le dex6 preso. 
Menos saca la inocencia de 
las cárceles que la dádiva. El 
Apostol nos enseña , que para 
entrar en la caree] no es me
nester culpa, y que para salir 
no basta el no tenerla. 

Luego que tom6 Festo po
sesion de su mini terio en la 
Provincia , pasados tres dias 
pasó desde Ce aréa á Jerusalen, 
donde los Príncipes de Jos Sa
cerdotes, y los Judíos de mas 
autoridad le recibieron con 
injuriosa! , y criminales acu
saciones contra Pablo , y pre
tendían mañosamente , rebo· 
zando en ~elo su malignidad, 
grangearlc la voluntad contra la 
inocencia del Apostol, instan
do le remitiese á Jcrusalen; Y 

es-
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esto porque tenian detertnina
do quitarle la vida en el ca
mino. F esto , determinado á 
volverse luego á Ce aréa, res
pondió que Pablo estaba con 
buena cu todia en la prision; 
y que si entre ellos habia al
gunos que tuviesen delitos de 
que acusarle , los oiria en jus· 
ticia. Habiéndose detenido allí 
mas de ocho dias , llegó á Ce· 
saréa , y sentándose en el Tri
bunal , mandó traer á Pablo, 
y con él asistieron en aquella 
Audiencia todos los que de 
Jerusalcn hablan venido á po
nerle acu aciones. Imputáron
le muchos , y graves deli
tos ; empero ninguno pudieron 
probarle, ni convencerle de 
culpa. Pablo , respondiendo por 
sí , di .'O : No he pecado contra 
la Ley de los Judios, ni contra el 
Templo, ni contra el Cesar. En 
tres palabras se justificó con la 
Mage tad divina , y humana. 

F t= to , deseando dar satis
faccion á lo J u dios , y no des
abrirlo , y juntamente dexar 
á Pablo instancia para su de
fensa , le dixo : Quieres ·er 
llevado á Jerusalen , y que allí 
juzgue tu causa ~ Respondió 
el Apostol : Y o soy del Tri
bunal d Cesar, donde por De
recho d bo cr juzgado ; y co
~o tu mejor sabe , á lo Ju
d~os no he of'-=ndido en algo. 
S1 he cometido en ofensa suya 

~lguna cosa digna de muerte, 
no la rehu o ; y si en todo lo 
que de mí acriminan no hay 
verdad, ni causa de condena
cion en mi vida , nadie me 
puede entregar á los Judios: 
yo apelo á Cesar. Entónces 
Festo, confiriendo el caso con 
los del Consejo , dixo : A Ce
sar apelaste ~ á Cesar irás. 

Si el ser acusado presupusie
ra culpa , nadie hubiera ino
cente en el mundo , y la en
vidia , el odio , y la venganza 
presumieran de virtudes, dán
dolas por libres de la calum
nia , infame solar de su d S· 

cendencia. La acusacion es 
hija del odio, y madre de la 
venganza : díceJa el que abor
rece , y 6yela el que teme. El 
envidioso la da voz , el tyrano 
crédito. Este aborrece al que 
advierte ,desprecia al que acon· 
seja , y premia al que acusa. 
No advierten los miserable
mente poderosos que la acu
saoion mas veces mira á la in
troduccion del que la hace, 
que al util del que la admite. 
Aquello creen , sin aguardar 
probanza , las acu acioncs que 
merecen padecer los delito de 
ella • Suple lo testigos la con
ciencia rea. Festo oyó las acu
saciones de . Pablo con mas 
sospecha de lo que las ponian 
que del Apo tol. Oirla e for
zoso, averiguarlas e justo, y 
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es á veces , aun verificadas, 
mas seguro prevenirlas que 
castigarlas. Augusto, por con
sejo de su mug~r , segun re
fiere Séneca , con este medio 
consiguió la seguridad de su 
persona. Quien premia á los 
acusadores, antes se Cl ·tiga á 
sí que á los acusados, y compra 
su inquietud , no su adverten
cia. Siempre el calumniador 
viene apropósito del miedo 
del poderoso , que á persuasioo 
de lo que teme cree lo que oye. 
No es del todo inutil oir las 
calumnias , si se disimula la es
timacion , y no la sospecha del 
que las propone, y la pertur
bacion del que las atiende. o 
¡e ha de fiar el crédito de las 
apariencias , porque es menos 
peligroso oir Jo impo ibl que 
lo verosímil ; porque la men
tira se viste de este por apar
.tarse de aquel. Miserable es-
tado el de los que ascendieron 
t grandes puesto~ ! N o pueden 
vivir si no oyen las acusacio
nes ; y si las oyen , no los de ... 
)(an vivir. Todo este daño tic
Ae lugar en los exquisita
mente perversos , que luego 
olvidan el beneficio , y nunca 
la injuria. Esto para su desa-
3osiego, impacientes de la pe~ 
reza de los chismes, soHcitan 
malsin~s , y les mandan que es
piando las conversaciones , les 
p3rlen !o que de ellos dicen, 

y quién los mormura ; siendo 
así que los mas de los hom
bres , si supiesen lo que dicen 
de ellos á sus espaldas, y en 
ausencia , despues de perder 
la paciencia , e precipitarían 
en rabia desesperada : y los 
que se encargan de espiar in
tenciones de otros , porque el 
poderoso que se lo manda no 
tenga por mayor la disimula
cion de 1os que sospecha , le 
aborrecen ; que su habiljdad 
en de cifrár ela la inventan lo 
que no pudieron descubrir; 
con que aseguran la eminen
cia de la malignidad , en que 
está su mérito. 

Con esta falsedad abomina .. 
ble , preciándo e de acusado· 
res, y falsarios de la santidad, 
per iaui ron los Judio á lo! 
Profetas : dexaron á Dios por 
los ídolos: cru ificaron á Chris· 
to , y persiguieron en todas 
partes á San Pablo. Animosa· 
mente exclama contra su per
fidia S. Juan Chrys6 "tomo so· 
bre el vers. 1 7· del cap. r. de 
la Epí tola á los Filipenses : O 
crudelitatem! O diabolicam ener· 
giam ! ViClum vidchant , & ta
men adhuc invidebt'tnt : aué/aJ 
volebant ~jus calamitates, r~Hl ... 
jorique Regís irte abnoxt~r» 
[acere. ct O crueldad ! O dta
,b61ica energía! Veían le pre
"so, y a{m le envidiaban: que ... 
, r_ian que sus calamidades . se 
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,aumentasen , y que la ira del 
"Príncipe fuese mayor contra 
"él. " Acu a la per ecucion 
de los Judio5 contra an Pablo 
en prision s , y parece habla 
en la ponderacion de este lu
gar. Oyó Fe to las delaciones 
contra S. Pablo, y oyó le á él. 
Vió que no eran de crimen de 
lesa Magestad divina, ni hu
mana , y que no le probaban 
cosa en contrario. Y por no 
disgustar á los Judios, y dar 
lugar á su defensa , le pre
guntó si queria que él le juz
gase en J rusalen. El Apo tol 
re pondió era d 1 Tribunal de 
Ce ar , y que á Cesar apelaba: 
calificadísímo exemplo del cui
dado que deben tener, no solo 
lo eglares, sino los Eclesiás
ticos de mas sao-rada dignidad, 
en no consentir se desprecie 
la jurisdicion Real, ni se que
brant n sus leyes, ó privile
gios ; pues S. Pablo ., siendo 
Ciudadano de Roma , porqu 
no se violase el fuero de la 
Ciudad , y defraudasen la Ma
gestad del Cesar, apeló á él 
á costa d su de pacho , que 
por esta causa se alargó tan 
penosamente ; siendo cierto, 
como verémos consecuti vamen
te , que el Rey Agripa, ha
biendo sabido su acusacion ., y 
oídole , dixo : Dimitti potcrat 
horno hic, si non appellasset 
4d Ct:esarem. ~· E te hombre 

,,podia s r dado por libre, i 
"no hubiera ap lado al Ce ar. '' 
El Apostol por n1o trarsc fiel 
vasallo d l que por penn sion 
de Dios era Emperador , fue 
impedimento á su soltura. 

Pa ados algunos dia , vino 
el Rey Agripa á Cesaréa con 
B r nice á vi itar á Festo; y 
habi ndo pasado el tiempo de 
la' caricias del ho pedage, Fes ... 
to le dió cuenta de los suce
sos de Pablo , diciendo : Aquí 
dexó F li x un V aron preso, 
contra el qual me informaron 
en Jeru aleo lo Príncipes de los 
Sacerdote , y los AncL.lno 
de la ynagoga , haci~ndome 
instancia para que le condena -e 
á muerte. Refirióle todo lo que 
le había pa ado , y última
mente con1o Pablo había ape
lado á Ce ar , y él le otorgó 
la apelacion. Agripa , persua
dido de lo que le refirió Festo, 
le dixo: D .... s aba ver , y oir 
á Pablo. Ofrecióle qul: el dia 
siguiente le cumpliría este de
seo. Al otro dia vinieron Agri ... 
pa , y Berenice con mucha au
toridad, y grandeza al Tribu
nal , acompañándolos los va
rones ma graves de la Ciu
dad , y Jo Tribunos , confor
me los rcp1rria el a ·lento la 
di~nidad de cada uno : luego 
Fe to mandó traer, y ntrar á 
Pablo , y le dixo. 

RA-
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RAZO AMIE TO 
de Festo. 

u Rey Agripa, y todos voso
,, tros, va ron s , y Magi trados, 
,,que estais presentes , y veis 
,este hombre, á quien acusa 
,toda la multitud de los J u
"dios , per.madiéndome con 
, rencor obstinado en J eru a
,}en, y aquí que conviene le 
,quite la vida : yo, habi ndo 
,oido sus criminacione , y su 
,, respuesta , no hallo causa , ni 
"razon., por que d~ba conde
,narle á muerte. El apeló á 
,, Augusto por ser Ciudadano 
,de Roma : juzgué debia otor
"garle la apelacion , y remi
"tirle á Ce ar. Es tal su ino
"cencia., que de su causa no 
,,sé lo que escriba : por eso le 
, he tr aido á vuestra pres ... ncia, 
"Y principalmente á la tuya, 
, Rey Agripa, para ver si pre
"guntado en tan esclarecida · 
, Junta , tuviese algo de que 
"dar cuenta al Emperador; 
''porque me parece accion ir
"racional enviar desde Cesa
'' réa á Roml este hombre pre
"so, y no decir las cau as por 
"que le remito encarcelado.'' 

Es cosa digna de reparo muy 
atento ver qu ... Fcsto Gentil, 
juzgando la inocencia de San 
Pablo entre tan alentadas acu
sacione ., al enviarle preso, 
sin decir la causa por que le 

envia, llama cosa irracional; 
y no dixo injusta, porqu .. esta 
cabe en hombre m:llo , y á él 
le par ció era n1as de bestia 
que de hombre , aunque fuese 
perverso. Quien apri. iona sin 
d cir por qué , se confiesa por 
delito del que padece , y jun
tam'"'nte confie a qu'"' el preso 
no tiene otro delito. Quando el 
Juel es culpa del perse~uido, 
la def\!nsa toca al Tribunal de 
Dios, que por la boca de la Sa
biduría les tiene notificado: 
Que presto , y horrible apare
cerá sobre ellos. 

Luego que Agripa vi6 á 
Pablo en su presencia , y de 
todo el Consejo , le dixo que 
hablase por sí. Pablo , previ
niendo la atencion de todos 
con la mano , di xo: 

ORACION DE S. PABLO. 

((Tengo por bienaventuran ... 
,za , 6 Rey Agripa, el defen
''derme hoy en tu pre encia de 
"todas las acusacione~ de los 
"Judios, pues nadie sabe mejor 
"que tú la costumbres de ellos, 
"Y las qüe tione de sus s .... étas; 
''por lo qual te tuego me oy· . 
, gas con paciencia be~ign~· 
,confesarán los Jndios, s1 qut
,¡ieren decir verdad, q'te ha-
" biéndorne conocido en Jeru
"salen con los de mi Nacion, 
·,y antes en mi niñéz., que vi .. 
,ví Fariseo en todo ngor, olr . 
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''servante de aquella seéla por 
"su zelo exquisita ; y ahora, 
"confiado en la esperanza de 
,Ja repromision que Dios ofre
"ció á n 1cstros Padr s , animo
''samente aguardo el Juicio que 
,de mí se hici re , á la qual 
"orando á Dio de día, y de 
"noche , sin intermi ion , los 
"doce Tribus e p ran llegar. 
"Y porque yo e pero . lo mis
"mo, soy acusado por lo Ju
"dios. Contradicen incrédulos 
"al poder de Dios todo pode
,,roso la Re urreccion de los 
''muert s. o de otra manera, 
"Persiguiendo yo el on1bre 
''de Je us Nazareno , me per
"suadia , sabiendo que habia 
"muerto crucificado , que po
''dria obrar contra su gloria: 
,,Jo que procuré en Jeru aleo, 
,,al errojando muchos de los 
,,Santos en las cárceles por 
,,comision de los Príncipes de 
"lo Sac rdotes : llevando la 
''sentencia para que lo dego
,,lla en, y por todas las Syna
"gogas freqüentemente los cas· 
''tigaba , obligando á que blas
,,femasen. Llegó á tal estremo 
, la rabia de mi furor , que los 
''Per eguia , sin perdonar la 
''distancia de Ciudades estran
''geras. Yendo , pues , á Da
''t asco con provi ione de 1os 
''11a i trados , arrebatado de 
''~ste aborrecimiento al notn
''br~ de Christo Jesus, y de 

"todos los que creian su Rc
"surreccion , á la hora de me
"dio día ví en eL camino que 
,á mí , y á los que conmj o 
"caminaban no anegaba un 
,,uracan de lumbre de resplan
"dor mas ferviente que la luz 
"del Sol. Todos ca irnos en tier
" ra fulminados. Y o oí una voz 
"articulada entre el espanto de 
"las llamas , que en lengua 
,, Hebrea dixo : Saulo , Saulo, 
"por qué me persigues? En 
''vano re i tes á mi llamamien .. 
' to. Yo atónito repliqué : e
" ñor , quién er i ~ Re pondió
"me : Yo oy Jesu , á quien 
,, persigue ; empero levántate, 
"Y u a de tus pie . Heme apa
''recido á tí tremendo , para 
"que por mi clemencia ascien
"das de la caida al ministerio 
''supremo de Apo tol, y para 
,que seas testigo de lo que 
"vi te , egando para dar vi ta 
"á otros ciegos, y de todas Jas 
"cosas en que te asi tiré , li
,brándote del Pueblo, y de las 
"gentes donde te envio ahora, 
"para que les abras Jo ojo , 
"Y puedan convertirse d las 
"tinieblas á la claridad , y del 
''poder de Satanás al amparo 
"de Dio , mere i 'ndo perdon 
"de su pe ados, y lugar entre 
"aquello e ogido , que on 
"santifi ado, por la Fé que ti e
"o en rnia. Por e to, Rey Agri
"Pa , ce ando en la oh tina-

' cion, 
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,cion , no fui incrédulo , ni 
"inobediente á la vision del 
,cielo ; antes fervoroso .. y 
"diligente primero en Damas
"co , y Jerusalen , y toda la 
,,Region de Judea , y á las 
"gentes , exhortaba hicie en 
"penitencia, y se convjnie en 
"á Dios, que por mi predica
"cion los llamaba , haciendo 
"obras meritorias, dignas dJ 
"premio por la penitencia. Es
,ta e la causa, por Ja qual los 
, J u dios , sin re petar el Tem
nplo en que e taban , pren
'"diéndome , procuraban qui
,tarme la vida; empero defen
"dido con la proteccion d 
,Dios , he vivido hasta e te 
,,dia , testificando á chico , y 
, grandes lo que los Profetas, 
"Y Moy en dixcron que ería, 
, y por ellos prometió el E pí
"ritu Santo para la salud del 
"mundo , sin apartarme de sus 
"palabras en nada , mostrándo
'' lo todo cumplido , y dese m
"peñada la verdad de las pro
,fecías, en predicar que Chris
"to pad ció , que despue~ de 
,,muerto, y sepultado , como 
, Primogénito de los muertos, 
, fue las primicias de su Re
''surreccion , cuya Fé babia 
,,de amanecer la noche obscu
"ra en que yacian e te Pueblo, 
, y todas la ' gentes. " Estando, 
pues , Pablo refiriendo estos 
mysterios, y dando razon de 

ellos , alzando la voz Festo, 
dixo: <t Pablo , salido has de 
, juicio : la muchas letras te 
"han de bar atado el seso." 
<e No e toy loco , respondió, 
"buen Fe to; antes mis paJa .. 
,,bra son con mode tia repor
"tadas, y con simplidad ver
"daderas. Todo e to sabe el 
,Rey , en cuya presencia , y 
,f quien animosamente, y con 
"reverencia hablo; porque nin· 
"guna de c,tas co as se obró 
"en ángulos ocultos. O Rey 
, Agrj pa , crees á los Profetas~ 
"~o he menester que re pon,. 
"das: sé que das crédito á sus 
"palabras.'' Agripa le respon· 
dió : <e En parte me persuades 
"á creer en Christo. '' Repll .. 
c6 ferviente en caridad el A pos• 
tol : (( Deseo , no solo que en 
"parte, sino en todo, y en lo 
"mucho, como en lo poco, no 
"á tí solo, sino á todos los que 
"me oyen , os haga el Señor 
,omnipotente tales como yo. 
"menos en estas prisiones, Y 
"cadena que me rodea." CoB 
e tose levantaron el Rey , el 
Presidente , y Berenice , y los 
que le acompañaban ; y ~ue ... 
go que se apartaron, confin~n"' 
do Jo que habían oido , y VlS .... 

to , dixeron únanimes : Este 
hombre por ninguna cosa ei 
digno de muerte , ni de caree!. 
Agripa le dixo Á Festo : ~st~ 
varon poáia ser dado por J¡!Jre,. 

SP 
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; .ri no hubiera apcl,zdo tí e ar. ó por lo que codician. 
Danos este uce de S. Pa- El Apostol religio amente, 

blo toda la en eóanza de la retórico , .y corte anameotc 
acusa ion apa ionada , y d la atento ., halag6 con palabr 
defensa religiosa , y cortés. ami r:ra lo o ido de Agripa di
Con quán desfrenada in. o len- ciendo la confianLa que su pre- , 
cia se precipitan lo calun1nia- senda Real daba á u inocen
dores n presencia de lo Mi- cia para d~fender e, confe án
nistros particulare , pue los dole doéto en las qüevtione " 
hemos vLto acompaí1ar lo y co tumbre de lo Judio . . Y 
oprobrios con la violencia de q..tan o Fe to le dixo qu~ las 
las manos ., y á los Juece~, no much, () letra le habi. n a -
solo aplaudir el furor , sino do de juicio , con reverLn ia 
mandarle! En esta Audiencia, maño a le llamó buen Festo, 
en que presidia el Rey Agripa, respondiendo ant-..s e n :1 ri ia 
los Judios no se atrevieron á que con en do · y }mt, n1 ~nte 
perderle el respeto, y por fuer- gan6 la benevo1cn i:l del .~ e:, 
za tuvieron vergüenza. En la diciendo al Pre..:idcntc que t bri .. 
pre encia de la Magestade se pa entendía toJo lo que él prc
desalienta 1a malicia? y se a ni- . dicaba. No e tra?an , ni olvi
ma la inocencia. Los Prínci- d .• n los Santo~ la re ver ncia qu 
pes S· beranos , que d~sde su se d~be á hs Mage tade en el 
lugar superior miran á todos, leng:¡Jge. Pa ó Pablo á cose
están en cumbre donde no al- ñar có;no se h~n de ene 1minar 
canzan la envidia , ni eltniedo, los Prín .ipe á lo que le ' con
que son interesados ase ores. viene, cosa ma apr ndida d 
Con h 1 mo ·as pab.bras dixo los s~1bdito por la 'obcrbia d 
esto T ¿reo io : <e H·1. en los lo que pretenden re ·nar en 
,,Tribunalc freqi.ientcs agra- . los eyc , que por las adver
"Vios quand d Já,tim·t dan tencias qu.: desabridam nte 
,,al pobre lo agcno , y de en- oyen las CoronJ. , por empe
"Vidia quitan al rico lo pro- zar , ó por u yerro, 6 igno
''Pio." rancia. Ma · fr , 1to ha e quica 

F sto, como Ministro bien al Soberano, para que haga lo 
intencionad , solicitó qu el qu~ quiere , le di que lo ha- · 
~ey oye 'C á P.tblo p r í : di- ce ., que quien le r prehende el 
hgen' ia que de ca m in 111 on no hab rlo he ho , ó le dice 
desvelo dclinqiicnte l > Jue es que lo ba a on re .. abio de 
que juzgan por 1 que temen ; . mandarle. an Pablo abia qu.e 

gn ... 
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Agripa creja en lo Profeta 
y pregúntalc i cree en ello . . 
Qué buena duda! o le dice 
imperio o: Cree en ellos; ino: 
Sé que los crees ; porque el 
Rey no oyera con ceño presun
cion agena. Re ultó de la ua
vidad de este e tilo, que Agri .. 
pa le dixo : Pablo , en parte 
me reduces á creer en Chris
to. Atajo es para que se haga 
lo que conviene , alabar antes 
lo que se debe hacer , que re
ñir, ni reprehender lo que se 
hace. o hubo senda de la elo
qiiencia por donde no encami
nase el Apostol Ja persua ion á 
la salud. ce Deseo, dixo, 6 Rey 
"Agripa, que á tí, y á todo 
,}os que me oyen os haga Dios 
"semejantes á mí , no solo en 
"lo poco , sino en lo mucho , y 
"enteramente , meno en la 
"prisione , y cadena que me 
, encarcela." 

Ministro que quiere par.a los 
otros las cárceles , y la afren
tas , y para sí solo la salud , la 
medra, y el desean o, on buen 
nombre es mal verdugo. Col
mados e taban de gloriosos mé .. 
ritos aquellos hierros , que car
gaban mole tos , y pesados al 
Apostol ; y por quitarles el hor
ror de que para recibir la Ley 
de gracia era forzoso padecer
los, los escu a de ellos desean
do le sean semejantes en la Fé, 
y no en los grillos. 

Quien dió esta doarina á los 
que gobiernan , y de quien se 
derivó á San Pablo, fue Chris
to, quando llevándole preso, di
xo á los Soldados por la líber .. 
tad de us Di cípulo : Sinite 
hos abire : u Dexad que estos 
"que me siguen se puedan ir.'' 
Quando gobernaba corporal
mente padeció por todos. Quan· 
do por su ausencia , y muerte 
gobernaron en diferentes Pro
vincias ellos , todos padecieron 
por él. o e puede negar que 
reyna quien padece porque no 
padezcan los suyos , y que mar
tyriza quien solo goza lo que 
padecen. 

Festo, porque tuviese efec
to la apelacion de Pablo á Ce
sar , le entregó con otros pre-
o á Julio, Centurion de la 

Cohorte Augusta , para que le 
pasase á Italia. Embarcáronse 
en un na vio de Ja Ciudad de 
Adrumeto , y navegando cerca 
de las orillas de Asia , se juntó 
con ellos en el mismo baxel 
Aristarco de Tcsalonica, Ciu
dad de Macedonia. Llegaron 
~ Sidon el dia siguiente; y Ju
lio , compadecido de los ~r~; 
bajo del Apo tol, le permtuo 
fuese .á ver á sus amigos , y á 
desean ar con ellos. Salieron de 
aquel puerto, y los vientos con .. 
trarios desvariaron su viage á 
Chypre; y navegando el g.olfo 
de Cilicia , y Panfilia, arrJba-

ron 
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ron á Ly tra , Ciudad de Li
cia , donde hallando el Centu
rion Julio urr na vio de Alexan
dria , que iba á Italia , e em
barcó en él con todos lo que 
llevaba á su cargo. Proejaban 
con los viento contrario · , que 
les fueron detencion de mu
chos dias , y apenas pudieron 
dar vista á Gnido ; por lo qual 
les fue forzoso arribar á Creta, 
junto á Salman. Pa ando delan .. 
te ., no sin dificultad , llegaron 
á un abrigo ., que por ser cle
mente á hs Naves , llamaban 
Puerto-hermoso , cuya orilla 
abrigaba , y fortalecia la Ciu
dad de Talasa. Empezaba ya 
con el Invierno á enfurecerse 
el mar , y tnostrarse intrata
ble el Cielo. Habíase acabado 
el ayuno de los Judíos, el tiem
po estaba muy adelante , y so
lo veian ceño en las nubes , y 
amenazas en los vientos. Pa
blo, viéndolos cuidadosos, les 
dixo por consolarlos, y adver
tirlos : Mejor es fiara de este 
Puerto que del golfo. Veo que 
vuestra navegacion empieza á 
ser peligrosa , no solo á Ja car
ga, y matalotaje, y á la nave, 
sino á vuestras vidas ; empero 
el Centurion dió mas crédito 
al Piloto, y Marineros que á 
Pablo , y persuadido á que el 
puerto no era seguro para in
vernar , determinaron hacer 

. vi~ge , y si fuese posible, ase ... 

gurar e en el puerto de Crcl~ , 
que llaman Fenix , y mira al 
Africo , y á Coro. Viendo que 
tenian el A u tro en popa, juz
garon conseguir u intento; 
y habiendo levado ferros d 
A on , daban vista á Creta; 
mas poco de pue envisti ' pro-
celo o á la nave el viento Ti
fon , que llaman Euro- quilo. 
Apoderóse en arrebatado· ura
cane de ella , que precipitada, 
no podia resi tir e , ni regir , y 
en poder de lo golpe de mar 
se dexaron á h borra a ; y 
corriendo de garitado á una 
1 la., cuyo nombre era anda, 
apenas pudieron tomar el e -
quife : y valiéndose de in ·tru
mentos con gum"'na , dando 
cabo al baxel , porque no die
se en un baxío , le tra ·croo 
de remolco. El dia siguiente 
fue tan rabio a la furia de la 
olas , que arrojaron al mar, 
por aligerar el vaso, por tanta 
partes con1batido , toda la ro
pa ; y el dia tercero , bebien
do ya la muerte , con sus pro
pias manos arrojaron todo 
los armamento , y aparejos de 
la nave. La razon fue tan ie
ga, que se llevó de lo ojo 
de todos la no he, que ayó 
de la nube , el ol , 1a Luna, 
y Jas E trellas , d xándolo la 
porfia de la fortuna de he ha, 
sin e peranza de remedio, ane
gados en muerte la vista, y 

los 
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1 s oido • iéndo1o de caeci
dos por el largo ayuno, mo
trándose Pablo en m ... dio de 
todo constante , y animoso, 
dixo : (e Importó mucho , 6 
, varones, no haber de ado . el 
,,Pueno de Creta , quando os 
"lo acon ejé , pue hubiérades 
,e cu ado e te naufr. gio , y 
,robo , que del mar habei 
'padecido; empero yo os ex
,, horto que mostrei valor , y 
.,o aseguro que ninguno de 
utodos perecerá ' y que la a
"ña del piélago se contentará 
"con la nave ola. E ta noche 
nse me apareció el Angel de 
,Dios, cuyo oy, y á quien 
"sirvo de Mini tro , y me di
,xo : Pablo, no tema : on
nviene que asista á Ce ar, por 
''lo qual Dios te da todos lo 
,que navegan contigo , y tu 
,compañia erá puerto eguro 
"á. us vida. Con esto no hay 
,,que temer , que yo espero 
"en la piedad de Dios que 
"sucederá como me fue pro
umetido en u nombre. E 
,,verdad que on 'iene de pu 
"de pade er mucha injurias 
"del temporal alir al abrigo 
"de una 1 la. " Despue qu 
pas6 el dia decimoquarto, na
vegando por el mar de dria, 
cerca de la media noche Je 
pareció á lo arinero que 
veian alguna region , y te
miendo dar n tierra , son-

daron veinte braza , y nave
gando ma adelante , u ando 
de la mi ma diligencia , halla· 
ron quince , y temeros ~ de 
emb tir en algun es ollo, ec 1a· 
ron quatro ancL1s de la popa, 
que la fun a en inmoble , de-

ando que el di anti i ase la 
luz , para c ... rtificar e del ries· 
go de aquel p rag • Lo Pi
lotos , m l a gur tdo , inten
taron huir del ba. l , y des
amparar su gobierno , llegán
do e en el e. ~uifc á la proa, 
con achaque d alar lo ferros, 
Pablo , desv lado por la salud 
de todo , dixo al Centurion, 
y á Jos oldados : i e tos no 
~ i ten n el ba el , vosotros 
no podeis alvaro •• 

Poco que de confien de ]a 
prome de Dio , pued n ser 
caus de la ruina d muchos. 
Habia prom tido el Apostol 
que ninguno per e ri ; y ven· 
idos d 1 temor , du ron los 

M rinero huy ndo, d recer 
el n·'1m ro á 1 mi ricordias 
de Dio • i aun habiéndose de 
perder 1 b · 1 , y lvarse ~a 
gente , qu 1 umo Poder 11 ... 
bra , no con i nt que le falte 
un arin ro, q 1i n ntrega sus 
naves á 1 61 ra del mar, Y 
al fr ne í d 1 vi nto, in Maes
tro , y Pilotos , á f debe ~os 
naufragio , anticipándo e dts ... 

ulp á u pérdida en las 
borra cas. 

Oyen-
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Oyendo la advertencia de S. 

Pablo , cortaron lo oldados 
los cabos al esquife , y le de
xaron correr. Luego que ama
neció rogó el Apo tol á todos 
que comiendo restituye en ~us 
fuerzas , y alientos , de maya
dos por Jos muchos día que 
habían trabajado , sin ueño, 
y mantenimiento , asegurándo
los no se perderla de la cab -
za de alguno ni un cabello. 
Luego tomó el pan, dió gracias 
á Dios , partióle con todo , y 
empezó á comer , y todos ma 
consolado hicieron lo mismo. 
Eran lo que estaban en la 
nave doscientas y etenta y sei 
personas. Y habiendo e forzá
dose , alijaron el navio , arro
jando en el mar el trigo que 
llevaban al rayar la luz. El 
día siguente les pareció á los 
Marineros veian en la orilla 
una ensenada , donde juzgaron 
podrian hurtar el baxel al pe
ligro ; y levando los ferro , e 
dexaron al mar , alargando las 
escotas , y cuerdas de lo go
bernalles. Hicieron poca vela 
al viento impetuoso, que cor ... 
ria por asegurarse de su furia, 
encaminándose al surgidero, 
que habian considerado tan 
ciegamente , que embL ti e ron 
con un peña co , que e d ishnu
laba entre dos profundidades, 
donde hincada la proa con el 
golpe , y quedando inmoble, 

Tom. l. 

era oca ·ion con la re i tencia 
á que los golpes del mar de -
atasen la trabazon de la popa. 
Propu ieron los Soldado , vién: 
dose en el postrero rie go, e
ría acertado dar muerte á lo 
que llevaban preso , porque 
ayudados de la confusion for
zosa , no huyesen nadando. 
Empero el Centurion, de eo o 
d guardar la vida de Pablo, 
lo contradi. ·o, mandando que 
Jo que upiesen nadar , e ar
roja n lo') primeros , y que 
con1o mejor pudie ... en arri va en 
á tierra. Hízo e , y lo dema 
en tabla , y m deros , y otros 
en los trozo que de Ja na ·e 
quedaron, se guarecieron ; on 
lo qua! todos alieron á salva
mento en la playa. Luego que 
pisaron la tierra rel-onocieron 
era la 1 la de Mitilene en que 
fueron ho pedado con grande 
agasajo de lo qárbaro q'tC la 
habitan. Bien advertidos del 
rigor del tiempo , encendieron 
hoguera para contradecir on 
el calor Jos hielos , y vencer 
la mala condicion del Invier
no. El Apo tol , que atendia 
in:ts ~ ervir que á ser crvi
do, habiendo juntado cantid d 
de gavillas de ·armiento , la~ 
arrojó en la 1 utnbrc por e for
zarla. Sucedió que una vibora, 
que con adorm ddo veneno 
iba entre lo.s armicnto , des
pertó con 1 calor , y. n1ordi n-

Rr do 
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do á Pablo , se quedó colgada 
de su mano. Luego que los 
bárbaros vieron que la serpien
te pendia de sus dedos , empe
zaron á decir : Este hombre 
sin duda es homicida, pues ha· 
hiendo escapado apenas vivo 
de la borra ca , la venganza, 
y castigo del Cielo no le per
mite vivir en la tierra. Mas 
el Apostol, sacudiendo la ví
bora en el fuego , , e mostró 
triunfante del mas diligente ve
neno , quando todos e peraban 
que hinchándo e con la fuerza 
de la ponzoña , de repente ba
bia de caer muerto ; empero 
viéndole sin alguna señal de 
accidente , reprehendiendo su 
sospecha, le tenían por Dio 

Qué poco propicia es la 
atencion humana á los que pa
decen! 1o hay delito que no 
se diga , asegure , crea , y se 
aumente acl po o furtunado. 
Porque vieron salir de una tor
tnenta á Pablo nadando , y que 
la víbora le picó , aseguraron 
era homioida , y que por fa
cinero o le seguía la indigna
cien de Dios. En ningun otro 
su ce o se ve la liviandad es
candalosa de las acusaciones 
tanto como en este , pues en 
do renglones aseguran que el 
Apostol es homicida , porque 
la víbora le clavó los colmi
Jlos ; y al instante , porque no 
·e cayó muerto , dicen que es 

Dios el mismo que afirmaban 
era seguido de su justicia. 
No hay co a de tanto séquito 
como la acusacion. Oyen los 
que navegan con el Apostol, 
que afirm, n es homicida ; y 
habiéndole visto profetizar las 
borrascas , y la pérdida de solo 
el na vio , y que de ellos nin
guno perecería , segun se lo 
dixo el Angel de Dios, y que 
se había cumplido todo , oyen 
tan sangrienta calumnia , y 
callan sin hablar por la santi
dad que tenían experimentada. 
Presos , y acusados no aguar ... 
den otra defensa sino la del 
Cielo. Qué importa que los 
bárbaros esperen á que revien
te el encarcelado , reventando 
ellos de envidia , si el preso 
espera en Dios ~ Viendo á Pa· 
blo con la serpiente colgad.a 
de la mano , le juzgan homt· 
cicla , y facineroso , quando era 
con magestad segundo emble ... 
ma de Christo á la de la V ara 
de Moysen , de que pendía la 
serpiente , que anaba á los 
mordidos de ella ; pues colga .. 
da de su propia mano la ser~ 
piente , si no sanaba , como 
la antigua á los mordidos d~~ 
otra , picando ~ Pablo per 10 

el veneno en él, y las mismas 
· ra víboras en toda aquella uer 

quedaron desarm~das d~ rnuer; 
te habiéndoles stdo tnaca d 

' · 1 01ano por vida ' y solanega a del 
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del Apostol. 1o solo anó 
Christo pendiente de la Cruz 
los que hirió la erpiente , y 
la muerte antigua ; ino que 
mató Ja muerte n1uriendo: sym
bolo que faltaba, y e añadió 
en Pablo , y esta semejanza ar
rojó la admiracion den1asiada 
de los bárbaros á que le endio
sasen. 

o solo por la defensa de 
los inocentes, sino por la suya, 
deben los Príncipe , y los Jue
ces atender desvelados á la 
ruindad de la acusacion , y á 
la malignidad de los acusado
res. Descubriré el ma ecreto, 
y peligroso ingenio de la ca
lumnia. Quién creerá que el 
odio , y la venganza acusa á 
otro delante del Señor Sobera
no , no para que le castigue, 
sino para con el juicio que 
de él hiciere acusarle á él~ 
Dixe , proponiendo esta nove
dad : Quién lo creerá ~ Ahora 
digo : Quién habri que no lo 
crea ~ Pues en el cap. 8. de S. 
Juan , quando los Escribas , y 
Fariseos acusaron á la adulte
ra, haciendo Juez á Jesu-Chris
to de la causa , se leen estas 
palabras : Hoc autem dicehant 
tentantes eum, ut possent accu
sare eum. (( Esto decian , ten
"tándole , para poder acu arle 

· . ''á él. '' Con otros nombres 
duran estos en los Tribunales. 
Acusar al dclin üentc para acu-

sar al que t .. juzga , e la mas 
primoro a iniquidad de los mat .. 
sin es. Apr ndan lo J uece á 
temer por sí á los qu acu
san delante de IIo á otro. 

En aquella. part babia un . 
Palacio del Príncip .... de aquella 
I la , cuyo nombre era Publio, 
y por tres dia 1 hizo benigno 
hospedage. Sucedió que el pa
dre de Publio e taba doli nte 
de calenturas., y di enteria. El 
Apostol entró á vi itarle, oró 
por él , y tocándole con las 
manos , le dió entera alud. 
Viendo e ta maravillá, en gran 
concurso acudian á Pablo to
dos lo enfermo de la l la , y 
todos volvian anos. En reco
nocimiento los festejaron con 
grandes honores; y viendo que 
prevenian la partenza , larga
mente lo proveyeron de ma
talotajt= , y regalos. Despues 
de tre meses navegaron en una 
nave Alexandrina., que habla 
invernado en el puerto, cuya 
in ignia tutelar eran lo Gé
minis. Llegaron á Siracu a, y 
en el puerto se detuvieron tre 
dias. Desde allí arrlvaron á 
Ríxoles; y un dia de pue , i n
do les el austro favorable , al 
di a siguiente tomaron á Pu ?:o l. 
Allí hallaron hermano en la 
Fé , y á u ruego e detu· 'le
ron , consolándolo.. iete dia • 
De pues de e ta det ncion 
caritativa llegaron á Roma. 

Rr2 Lue-
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Luego que lo Fieles, que en 
la Ciudad re idian , supieron 
su llegada , salieron hasta el 
·Foro de Apio, y las tres Ta
bernas. Viéndolos Pablo, dan
do gracias á Dios, esforzó su 
confianza en su misericordia . 
El Centurion dió á Pablo li
cencia que se fuese á vivir en 
Roma donde quisiese , asistido 
solamente de un Soldado , que 
hiciese oficio de guarda. 

U ando el Apostol de esta 
licencia , pasados tres dias, 

·juntó los mas principales , y 
primeros en dignidad de los 
Judíos , y estando en medio 
·de ellos dixo : (t Y o, herma
. ,nos , no habiendo dicho , ni 
"hecho cosa alguna contra Ja 
,, Plebe , 6 las costumbre de 

. ,nue tros Padre , fui preso 
,,en Jcru aleo , y soy entrega
"do en poder de los Romano; 
,,Jos quales, habiendo con di
" ligencia examinado ]a acu
"saciones que tne ponian, qui
,,sieron darn1e por libre , ha
" liándome sin cu 1 pa. De pues, 
"contradiciéndome la ob tina
,cion de los Judíos, fui for
" zado á apelar á Cesar , no 
,porque tenga de qué acusar
" los. E ta es la razon por que 
"o · rogué viniésedes, para ve
" ro , y hablaros ; pues por 
"predicar la Redencion del 
"Mundo , prometida en la es-

. " peranza del Pueblo de Israel, 

,,prometida por todos los Pro.. 
,feta , y ya cun1plida , pa
"dezco las pri iones de esta 
"cadena que me rodea. " Ellos 
le respondieron : (( i nosotros 
"hemos recibido cana que tú 
"nos remities .de de Judea, 
"ni alguno de lo hermanos 
"ha hablado mal de tí ; em
"pero de eamos oir tu parecer, 
''porque de esta seéta sabemos 
"que en toda parte tiene con
"tradicion." Señalaron el dia 
para que los satisfaci se , y 
vinieron muchos á su aloja· 
-miento, á los qua les enseñaba, 
te tificando el Reyno de Dios, 
y per uadiéndoles era Je us su 
Hijo Unigénito , y el Mesías 
prometido en la Ley de Moy
sen , y lo Profetas. E to pre
dicaba desde la maííana hasta 
la noche. Alguno creyero~ la 
verdad, que para u salvacwn 
les enseñaba : otros pertinaces 
no lo creian. Apartáronsc co.n 
disen~ion entre sí. Pablo Jasu .. 
mado de su error , y dureza, 
les dixo : (( Bien claramente 
,, habló á vuestros Padres el 
"E píritu anto por lsaías Pr<>-
,feta , diciendo : Ve á este 
"Pueblo , y dile : Oireis c?n 
,¡.o oidos v no entenderet~: 

' ¡_ b" ,Mirareis con los ojos a 1er ... · 
"tos , y ciego no vereis. Qua~ 
"xado e tá en piedra el cora
,zon de e te Pueblo : ensorde~ 
"cicron, y cegaron por no oir1 

,,p¡ 
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"ni ver con sus oidos , y sus 
vojos; y por no ablandar con Ja 
nsabiouría sus corazones , hu
~~ yen de su salvacion, y salud. 
"Séaos , pues , notorio para 
"vuestra penitencia , que esta 
"salvacion se envía á las gen
ntes, que oyendo á Dios , re
''cibirán de él la alud.'' Lue· 
go que el Apostol les intim6 
esta amenaza , y decreto , se 
apartaron de él los J u dios , re
vueltos , y confusos en varias 
qüestiones. Pablo por dos años 
per ever6 en su alojamiento, 
admitiendo benigno quantos 
.querian comunicarle , predi
cando continuamente el Rey
no de Dios , y los M ysterios, 
Divinidad, y Humanidad, Na
cimiento, Vida, Doétrina, Mi~ 
lagros , Muerte , y Resurrec
cion de Jesu-Christo: esto con 
~postólica, y ferviente confian
za , sin que alguno se lo pro
hibiese. 

Aquí dcxó S. Lucas en el 
fin de los Hechos Apost6licos 
la historia de S. Pablo , á quien 
asistió in eparable , callando 
su nombre , y todas sus accio
ne.., , olamente manifestándose 
Cotnpaiiero del Apostol, quan
do dice : Ibamos , Estuvimos, 
llel!. amos. Lo mismo se lee en 
,el Evan.~clio de S. Juan , en 
Gl.lc atló s~1 nrunbre. Sagrada 
bn eñanza para lo que escri-

en Vidas ., ó Cr6nicas 
1 
en cu

Tom. L 

yos acontecimientos se hallan~ 
Por falta del Texto Canónico 
habré de suplir la parte que 
re ta de autoridad de Jo Es
critores Eclesiásticos, y de los 
Santos , y de alguna conjetura. 

Llegó S. Pablo esta primera 
vez á Roma el año de cin
cuenta y ocho cumplido de 
nue tra Redencion , y ya em
pezado el cincuenta y nueve; 
y del Imperio de Nerón el se
gundo , acabado en Oétubre. 
Así lo siente, siguiendo á Eu
sebio en sus Libros Cr6nicos. 
S. Gerónymo en sus Varone 
Ilustres. Estuvo (como hemo 
visto ) dos años sin salir de 
Roma, predicando , y en e~ 
ñando la Ley de Gracia libre ... 
mente , y sin contradicion , so
lo asistido de un Soldado, que 
mas era compaília , q~te guar.., 
da. Esta benigna Ji encia atri
buyen unos al Centurion , que 
siempre habia acari iado al 
Apostol , otros á eron , nq 
por su piedad , sino por no ha
cer caso de IJ.. qiie tione de 
los Judio , y Christiano ; em .. 
pero , ni e ta pern1i ion tocaba 
en Roma al Centurion por su 
cargo , ni era ministerio de 
la Mage 'tad hnp'"rial. Ante.s 
debe creerse tocó á Magi. ... 
trado inferior , que cuidaba 
d la guarda de lo pre o , 
lo que oligc de Ulpiano, 
libro 1. ile Custodia rcorum: 

r 3 Pro-
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Proconsul.testimare solet, titrum 
in carcerem recipienda sit per4 

sona ., an militi tradenda , vel 
fidejussoribus committenda., vel 
etiam sibi. (( El Proconsul de-
"termina i la persona ha de 
"ser r:ecibida en la carcel ., ó en
''tregada á Soldado , ó á sus 
,fiadores ., ó á. sí mismo. " Pa
labra que individualmente., e4 

gun el estilo, det~rminan este 
caso. En e ros do año S. Pablo, 
con la do rina., com nicacion, 
y exemplo , hizo grande pro
gresos piritual en Roma, 
confirmando á. los que creían, 
y r ·duciendo á los incrédulo • 

Volvamos á la memoria, pa~ 
ra lograr alguna atencion del 
entendimiento ., las palabras 
que dixo el Apostol en el ma 
ultimado rie go de la borra ca, 
que fueron e ta : ~e El Angel 
"de Dios., u yo soy , y á quien 
"sirvo de Mini tro, e me apa
"reció esta noche, y me dixo! 
''Pablo , no temas : onvicne 
"que a istas á Cesar, por lo 
"qual Dio te da todo lo que 
''navegan contigo." u ida tan
to la Divina Mage tad de la 
buena , saludable, y anta asis
tencia de lo Reyes , Mo
narcas , y Ernperadore , que 
porque onvenia que Pablo 
a i riese á er6n ., le di6 las 
vidas d~ todos lo que nave
ga an con él : pr io grande, 
y que mo traba la itnportan-

cia de tal a i tencia. · 
Estrenaba erón )os prime

ros años de u grandeza , quan· 
do en la infancia del poderío 
absoluto mereció á Séneca su 
Maestro en lo libro de Cle.:. 
mencia aquellas alabanzas tan 
bien die 1a , como brevemente 
mal logradas , y de mentidas. 
Persuádome que Séne a , so
licitado de algun temor de la 
vari dad , 6 in on tan ia que 
anteveía en u díscipulo , por 
prevencion le recomendó la 
virtud á que parecja e incli
naba , ma para que la conti ... 
nua e , que porque creyese, se• 
gut·o de su natural , que la te .. 
nia con firmeza, por ser mas 
bien qui to de la Mage tad el 
modo de en eñanza, y adver~ 
tencia, que aprueba en el Prín .. 
cipe lo mejor. o porque lo 
obra , sino para qu lo obre, 
lo exe utó Séneca. 

La Divina Pre ciencia, que 
sabia quán sangrienta rabia ya· 
cía disimulada en el corazon 
de er 'n , con el temblor de 
la mano , al firmar una sen ten .. 
cia de muerte , qui o (apiada
do de tanto mundo cotno pe~ .. 
dia de u alvedrio ) que n~ e 
falta e auxilio para su enm1en .. 
aa , ni le quedase escusa á só 
malicia ; para lo qua 1 orde~ 
que el Va o de Eleccio~ ., Y e 
honor a istiese al de tra , Y 
afrenta. Qué diferentes perso .. 

nas 
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nas arrima Dio al Emperador 
de las que él tra o, y acercó 
á sí! Dióle por Mae tro el me .. 
jor hombre de la G ntilidad, 
y por Asistente al Apostql es
cogido d de el Cielo. El se 
acompañó de n1imos , gladia .. 
tores , faranduleros , bufooes, 
y alea · te • Ens ña en este 
suceso el Texto Sagrado las 
partes que ha de tener el Mi~ 
nistro que ha de a i tir á los 
Monarcas , y Señores sobera
nos en la tierra , y danos por 
exemplo á Pablo. Ya le vimos 
en la borrasca ser Piloto, y 
consuelo , y bonanza de las 
vidas de todo : luego no ha 
de ser borrasca de la tranqui
lidad , ni peligro , ni descon
suelo de los que padecen , y 
corren tormenta. ~ordióle la 
víbora , habitada de muerte, 
y viéronla pendiente de suma
no ; y quando aguardaban que 
fallecie e , no solo quedó pre
servado del ven no , ino las 
víboras sin él. 

Cómo será aprópo ito para 
esta real ocupacion el que al 
a pid que le pica, él le enve
nena , siendo para el veneno 
que le toca ponzoña~ Quién 

. asiste al lado de Prín jpe, á 
quien no muerda el adulador, 
el envidio o , el vengativo , ó 
ó el delator , ó todos juntos~ 
No es ma infame pobla ion 
la de la pe te animada de 

Libia, si, como el Apo_tol, no 
$acude , y arr ~a con u mano 
estas serpientes en el mLmo 
fuego que d pertó con el calor , 
su malignidad adormecida , y 
las da la mano en que las ti e-. 
ne , para que puedan ato igar 
la Mage tad , y las adie tra á 
su corazon. 

Cumpliendo con estos fine 
altísimos de la Providencia de 
Dios estuvo en Roma Pablo, 
de donde , cumplidos , sa1i6 á 
largas p regrinaciones por la 
salud de la gentes ; y egun 
sienten entre los Padre Grie
go. S. Atana io en la Ep sto/a 
á Draconcio , S. Cyrilo ~ero-
solymitano Catee he si J.~. San 
Epifanio in P anario, hce,.esi 2 7. 
S. Chrysó tomo homilfa 7. de 
Laudibus Pauli: Theodoreto 
en el Comentario 2. de la Epfs
to/a á Timótheo, cap. 4· de los 
Latinos ; S. Ger6nyn1o sobre 
lsaias cap. 1 r. y sobre Amós 
cap. 5· S. Gre~orio Papa lib. 3 r. 
de los Mot·ales, cap. 22. al fin: 
S. T idoro de / rita , & obitu 
SanCtorum, cap. I 7. alió á de -
emp~ñar las palabra , que u e· 
nan prome ... a en su Ep' tola 
á los Romanos , de venir á E -
paila; y onformc afirman, que 
vino, y predi ó en ella. Si n
ten lo n1i mo lo n"'a n1odcr
n E p nc o, Geccbrard , y 
Ba1onio; el qu 1 n el lño 6r. · 
afinna 1 y6 un libro en la Li-

Rr 4 bre-
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brer~a del Cardenal Sirleto, e -
cr.ito por Hypóhto Martyr, cu.: 
yo título era de los doce Apósto
les , en que con aseveracion 
afirma que el Apostol vino ~ 
España. Adon Vienense en u 
Cf'onicon , edad 6. año 59· de 
Christo , dice que Pablo , pa
sando á E paña por Francia, 
predicó en Viena, y á la par
tida dexó en aquella Ciudad 
por Obispo á Crescentc. 

El muy doéto, y muy eru
dito Andres de Sou :1 y de Pa
rís, Predicador Regio, y Pro
tonotario Apostólico , en su 
libro, que e intitula : De My.r
ticis Gallite Scriptot·ibus, rnul
tiplicique in ea Cht·istianorum 
rituum Of'igine eleetce dissef'ta
tiones , in singulas Ecclesi~ 
ll!tates digeJtte, prueba lo mis
mo con grandes esfuerzos de 
varia elecdon. Refiere que en 
Viena de los AJobrogue qued6 
de de entónces en proverbio 
este verso: 

Paulus , prceco crflci.r., 
Dat tihi primor-dia lucis. 

Y en el fronti i io de la 
Casa f'on u lar se lee una tabla 
de metal, en que con letras re
levadas está escrito: 

P aulu~'·, & hanc docuit Chris
tum 
t•e.t·rente reliCto. 

Ve e h y en Are Jato el bar-
rio que hov llaman d . Pa-

J , dond hay una casilla 

que aún dura , consagrada en 
Oratorio , por la veneracion 
del Apostol ; y en Viena hay 
una Capilla con titulo de los 
Machabeos, en la qual tra
dicion que • Pablo celebró la 
primera Misa. 

Los Franceses, por asegurar 
en su tierra la prc encía del 
Apo rol , y su prcdicacion, que 
con tan auténticas memorias 
defienden, afirman que vino á 
España , viendo que prome
tió pasar por ella , y no por las 
Galias; y que la certela de 
liaber pa ado ~ ella, las dis
puso tránsito forzoso. 

Yo, Espaf1ol , no puedo, ni 
debo envidiar á mi patria la 
gloria que en la venida á e11a 
de S. Pablo liberalc ]a dan 
tantos Santo , y grave Auto-
res, anti ruos , y moderno , '! 
en que la emulacion F rancesá 
nos es propicia , y lo que 
con severa confianza defiende 
en este tiempo Uausquio en su 
libro de Ja Santidad de San Pa .. 
blo. o obstante , pues , es 
mi entimiento el referido acer:.. 
ca de ser nosotros Jos Españo..;. 
les patriinonio de Ja predica ... 
cion de S. Jacobo , y solar en .. 
noblecido con u vida , y stl 
muerte , ·y asi tido de sus ~i-
lagros , y discípulos. Venctdo 
del re peto á tantos grandes 
Padres debido , admitan1os la 
gloria que en esto nos dan ~ Y 

a na--
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añadámono tan clarecida 
prerogativa , como e haber 
S. Pablo venido á España. o 
callaré que reconozco nota pa· 
ra -los E pañole , en que ha
biendo San Pablo predicado 
en E paña , no ha ya en ella 
padron , ni eleccion , ni señal 
de haberla peregrinado ; sien
do Apcstol tan prodi~io o., que 
no llegó ~ Reyno , Provincia., 
1 ·la, ó Ciudad, donde no q c .. 
dase 1 galizada u pn.·sencia., 
como vimos en Malta, don 'e 
con la lenguJs de las víb ra 
endurecidas en la peñas , la 
predican lo cetros , y C\tO 

siendo h bitada de bárbaro , 
como se lee en el Texto Sa
grado. 

Entanto que me re cata de 
e ta de-> orté melancolía plu· 
rua rna · bien atenta , me es
fuerzo á decir que el monu
mento que prueba haber San 
Pablo venido á Es aña, y pre
dicado en Francia , e haber 
los E pañolc a i tido on an
tigua , y fervorosa devocíon, 
y militado por la opinion pia 
de la oncepcion Pun itna de 
1a Virgen y Madre del Hijo 
de Dio y suyo, Dios y Hotn-
bre verJa ter . · 

e n ~etura mia es ., fundada 
en el ma hondo ilenci del 
Apo tol , y por e ·o de · mas 
alto ., y propi io my t rio. El 
~e. to de S. ablo , u » , prc-

sa la causa de la univer al Re
dencion , tomando carne ltu
mana de Maria anu 1ma , e 
lee en aquellas palabra : Om
nes inAd~m pecca1.·erunt. ce To ... 
''do pecaron en Adan ; " de 
donde viendo que todos pecaron 
en el primer Padre , ·in aguar
dar á antifi acion especialí i· 
ma , cnvohieron , y ontaron 
con todos á la que fue singul r, 
y diferente a todo ' y tal como 
no fue alguno d todo en la 
perfe cion, y l rcrogativa . E -
cribieron e ta univer al in 
e. ccpcion con pluma u pensa 
alguno, de los Padre anti uo · 
y alguno con entir determi
nado. Siguió e to el Angéli o 
Doétor Santo Thomas , y al 
Doélor Angel toda u doélí i
ma E ·cuela , que tan ardi nte, 
y particular de ocian tiene on 
la Virgen, y con el t ly terio 
de la Anunciacion en la fie ta 
del Ro ario, que puede llamar-
e Patrimonial en la Orden del 

gran Patriarca ante omingo; 
pues con mu ho Padre no 
admite que no pe 6 en Adan, 
ni tuvo débito , aunque con 
reverentísima difcren i·:t á to·
dos los e mprchcndid s en la 
propo i ion del AJo. tal , de 
que re ulr6 d Kb 1i"rtil de qües
tione · y ntl' vcrsias , que 
on tant nunor han fati o a o 

11uc tra edad. Lo ·E paf1ol . 
atendiendo á qu el Apo tol 

en 
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en otra cláu u la universal dice: dicó personalmente en España, 
Conclusit Deus omnia in incre- - como el Apo rol no excep
dulitate, ut omnium misereatur: tó de la regla general á la 
tt Todo lo cerró D1os en la :Virgen , tampoco la nombró 
,incredulidad para tener mi- excepcion en la mi ericordia 
,sericordia de todos; " con i- que todo consiguieron por la 
deraron sutilmente que Ghristo, incredulidad en que Dios lo 
como había Tnomas dudado cerró todo ; porque como su 
en su Resurreccion despues de Santificacion estaba mas clara, 
muerto , para que todos por y autorizada en us méritos 
su duda creyesen, había orde- que en su pluma , tuvo por 
nado que otro Thomas duda e mas reverente pre uponerla 
en la Concepcion de su Ma- que declarar la, dcxándonos pre
dre antes de nacer , para que venida Ja respue ta á la duda 
por él no quedase duda ; y en lo frutos de la incredu
como por aquella incredulidad lidad. 
habían todos conseguido mi- Referido que Pablo por Fran· 
sericordia , por esta la con i- cia vino á E paí1a , en cuya ·· 
guiesen los devotos de tan so- asistencia nada nos dexaron 
berana Pure¿a. que escribir los Autore que 

Hormachea , y otros mo- afirman su venida , es fu\.!rza 
dernos dicen que hay Juaares tratar de su vuelta á Roma~ 
de Santo Thomas, que hacen donde murió. Llévanle por Ita
por la opinion pia. El zclo con lia con rodeo los Sicilianos: 
que España se encendió en la afirman, no o lo q JC estuvo en la 
defensa de esta verdad : el fer- Ciudad de Me in a , in o que en 
vor, y valentía con que lo pro4 ella predicó con tal fruto , que 
siguió por muchas, y graves .dándoles noticia de la vida, Y 
oposicione : el Buleto que de muerte de Je u-Christo, y de 
la contradicion pública sac6 su Madre .'antí ima, y de que 
de las Llave. de San Pedr , vivía, y dónJe ra su residen
prenda única parece, derivada da, los movió á enviarla Em
de la asistencia de S. Pablo. baxadores en non1brc de toda 
Mucho ·participa de u om- aquella igualmente antis~u'l, Y 
.bra; y tan feliz , y hazaño a nobilísima Ciudad , diden~o 
valentía paree . e -d rivó u ni" creían todos era su Hijo H!JO 

n1ente del aliento de aquc.... de Dios , y Dio. verdadero; á. 
llos pa o ., y cotnunica ion de que la Madre de Dios les res
aqtlel e · píritu, que dicen pr - .pondió con una carta, que hoy . ~ 



'. Viaa de S. PabkJ Aposta/. 
se lee en u Archivo , con es

. tas pabbr· , que corresponden 
fielmente á la latinas, en que 
hoy s·e vé razonada. 

1C ARTA. 

Maria !/ir gen, Hija de Joa
tbin, hum;ldf. itn.J de Dios., Ma· 
dre de Christo Je ·us crucifica
do , del Tribu de Judá , de la 
Estirpe de David : á todos los 
JJ.fecinenJés salud, y bendicion 
de Dios Pttdre Omnipotente. 

Con ta que todo~ vosotros con 
fé grande me babei · enviado E m• 
btl adort? , y Legados prtra pú
blica cnsetianza. Confe is que 
nuestro Hijo es Hijo de Dio ,y 
Dios,y Hombre, que subió á los 
Cielos despues de su Resurrec
cion. Conoceis el camino de lfl 

'verdad por lt.l predicacion de 
P{lblo , Apostol escogido: por
lo qual á vosotros .,y á esa Ciu
dad damo-s nuestra bendicion ,y 
queremos ser su amparo perpe
tuo. Afio xlii. de nuestro liifo, 
lndiccion I. iii. Non • .Junii, Lu· 
na .. Y:xvii. Feria v. En ,1 crusa
len. = MAR1 ... 4. PIRGEN, 
que aprobó arriba este escrito. 

Cosa tan grande · iempre 
solicitan ontradi ion s d ~ la 
curio idad , y e ostentan ga
nando mas enemigos qu aplau .. 
so . Y o , que e tuve n Mecina 
iendo ir re de icilia. el ran" 

de , y glorio o , iempre v n
dor , y .nunca ven ido A e -

lentísimo Señor Don Pedro Gi
ron , Duque de O una ., y ví la 
católica confianza que la Ciu
dad de Mecina, y todo su Pue
blo tiene en e ta proteccion de 
la Madre de Dios, con tma fé 
tan hazañosa , que para su d -
fen a, y seguridad desprecian 
la custodia de puertas ., y mu
ralla , flore iendo iempre su 
memoria en aquella Vara , que 
con ramillete de Angele<i hu
manos acu rda la de J é; 
aparto mi jui io del examen de 
esta antigüedad , ocupándole 
en admira ione de la devocion 
que produ e. Difi rente camino 
íguió Don Ro ho Pirro Abad 

etino , en u libro , cuyo ti
tulo e : Notiti P Sicilientium 
·Ecclesiarum, impr o en Pal r
mo año de r63o. en la noti ia 
-2. ar umento 1. pag. 240. don
de con e~ tas palabra ri :rurosa 
empieza diciendo : Jam vet:o 
fal itati.r arguit hanc ad Dei
param lcgationem ejusque litte
. ras parachronismu · , atqt1c fln-

norum perturhatio , quam illa 
im.'ehit. o niego á Don Pirro 
la diligencia en el cómputo de 
lo tiempos, que contradicen la 
fecha de la Epístola , ni la fuer .. 
za. de su razon entra la au
toridad del libro que e intitula 
L. Flavio Dr.xtro, ni 1 .. , opo ¡ .. 
dones á lo di ur de ln ho
fi r. R onozc 1 .. de autoridad 
que resulta d ~a , 

t 
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si son asi, de La car, y lo otros 
que refiere , cuyas invenciones 
fueron descubiertas con risa pú
blica. Confiésole que aprieta la 
dificultad de manera , que pr -
clsamente por la cronología pa
rece ahorra el camino de Me
cina á la per grinacion de San 
Pablo , e cu ando á la Virgeq 
Maria de la nota de tal carta. 
Empero echo menos que Au
tor doéto , y Siciliano no e 
acorda e, tratando d l Apostol, 
de e~tas palabras suyas: Ornnia 
mihi licent , .red non omni,1 mihi 
e xpediunt : (e o todo lo que me 
''es lícito me conviene.'' Salu
aable ori:lh e cribió el Aoostol 
con este ren~lo al poder. o 
todo lo que es· lí ito ha er e, 
conviene que ~e haga. as res
peto se deb-.. á la pied d r H.,. 
giosa de mue 1os , que á la am
bicton prop1a ostentosa de eru~ 
d~clon , y m quanJo ni alte
ra contraria proposicion de Fé, 
ni el Texto Sagrado , y sola-
mente se procura introducir en 
él ·para exempJo católico : ya 
venerable en el crédito~ ancia
no de una República , y a i ti
do de .varone doélos , y cató
lico . En E paila adelantan esta 
gloria de conocer á Christo á 
la Emba -ada de lo de M in a, 
afirmaod que el ilu~trí imo 
apellido de Quióon~ se deriva 
de un Caballero, que vendjó 
uno · Q ifl nc para ~ ir á v r .1 

Hjjo de Dios luego que nació: 
y afirman que hoy e tá en po .. 
der de los Conde de Luna, Se
ñores de es~a C.1 a , el in tru
mento de la venta de las here-
dades. Y o Lo he o ido · toda mi 
vida ; y est ndo pr o en la 
Ciudad de Leon , era conversa
cían on tante. unca Jo con
tradixe, y estudio amente pro~ . 
curé que mi silencio , no em
p ñándome en legalizar esta 
accion , la fuese ma proplciQ 
q·te so pecho o. Reprehendió 
Chr:i to á sus Di cípulo el ha• 
ber prohibido qnc hiciese mi:." 
lagros en su n01nbre quien. nQ . 
creía en él , ni le seguía con 1 

ellos, enseñando quánto se de
be permitir á la fé de aquellos 
en cuyo favor se obran las ma· . 
ravillas. Lo Mecín ... n es tieneD 
hijo doClísimos , á quien dexó 
uspensa la re puesta á Don . 

Pirro, y para con él mi inten-. · 
cion ron1a de la pluma de Sa~ 
Gerónymo e ta palabras, que 
pacificaron ma peligrosa con-- -· 
tienda: Unruquisque in suo sen ... 
su abundet ., & cunCia judid~ 
Domi1li re.rerventur. ce Cada uno. 
''abunde n S'l juicio, y todo 
,,se reserve al juicio de) Dios.": 
Acab d e ta per,cgrinacion, 
que sin duda fue larga en Fran~ 
cía , pa ando á E p:tíla , con }a: 
a istcn ia que en ella nos dan: 
en el po 1ol los ant~ , y la 
que á la vuelta , ó vcn~da· , e-; 

gun 
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gun Don Pirro , e toman los 
M cin es , apoyada en la pa
'labra de Th od reto sobre 1 
P ahno I 16. y en la Epi tola 2. 

~ Timótheo., ap. último: Pablo 
vino á Italia, y España , y 
en las Islas ady tcentes en su 
mar hizo mu bo fruto ; lo que 
e fuerzan con la autoridad d 
San Juan Chry ó tomo, Homi
lia 54· en los A os de los pó .. 
toles , y en la H milía 2. en la 
Epístola á los Romano , ap. I. 
Con b nignidad e a a di e Don 
Pirro , no qui re privar de la 
predi acion d 1 po. tol á i
cilia , y la aplica , apartándola 
de Mecina , á lo dia que 
tuvo , segun San Luca , en ¡ .. 
racu a, en que igue al Padre 
Cornelio á Lapide , que lo re
fiere de O avio Caetano en 
el cap. 28. de lo Atto • 

Acabado este camino tan 
]argo para San Pablo, tan vil 
para la Igle ia, tan controver
tido de los Es ritore , volvi6 
á Roma , y á pod r de crón, 
gue aún vivía Emp rador pa
ra castigo d l Imperio. En las 
vida de los Tirano contint'la 
la Di vi na Providencia la ruina 
d las Provin ias , y la muer .. 
te de lo st'1bdito • 

Vive el humano Jinage pa
ra po o Príncipe : palabra 
son preciosas d nue tro Luca
n?, en aqu lla ti a , y polí
tlca , que rebozó col 1 nom-

bre de Far alia, cuyas vena 
derramó la Fiera coronada., de 
quien hablamo . Coligen la 
primera, y egunda venida del 
Apo tol los antos , y Padres 
de la misma palabra del 
Apostol. La primera de la Epís
tola 2. á Timótheo, en la qual 

acordó d u primera d fen-
a , n qu fue de amparado de 

todo ; empero defendido de léi 
bo a del Leon por el amparo 
de Dio • Infi ren qu · aquí vol
vió á la predi acion de tas 
razone que añad : Empero 
Dios me a istió ,y onfortó p 1ra 
que por mí se umplie.re /.z pre
dit:adon J' todas las gentes qyc
scn. Ademas, el haber p ·Jigra
do en la egunda, lo infieren de 
lo que en 1 mi mo lu rar pro ¡ .. 
guc : Ego cnim jam delibor , & 
ternpus mece fesolutionis instclt. 
n Ya mi vida empieza á desa
"tar e, y el tiempo de mi mu(;;rte 
" e a er a." Que an Lucas 
dex6 á San Pablo en l. prin1er 
defen, a u ya, lo oligen por ... 
que en ella acabó la narra ·ion 
de lo que habia vi to. Que en 
la .egun a le a ompaí1ó , lo 
te ti fi a 1 A po to 1 n Ja mi -
ma Epí t la , di ·i ndo : lt 
est me um .rolu.r. te Lu a 
"n1c a empaña." 

Entró la po trcra vez en Ro
n1a an Pab1 el ~ ñ tr e del 
Imperio de , rón , qu, ndo la 

iud d tónita pad cia en es~ 
<:án-
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cándalo uni ver al del mundo 
el mas injurioso crecimiento de 
aquel mon truo formidable, cu
yo frenesí irracionalm ... nte bru
to tenia amedrentada la huma
na naturaleza , y en asquerosa 
infamia deshonrado el nombre 
de Cesar Augusto : te Residía en 
,,ella San Pedro, haciendo ofi ... 
,,cio d ... antídoto al tósigo que 
''respiraba aquel basilisco con
,,tra los Christianos, con cu
"yos cuerpos vivos enfundaba 
''las pieles vacías de tigres , ja
"valíes, y osos, para que azo
"rados los perros con la apa
,,riencia, los despedazasen en 
,público espeétáculo; aquel que 
,en sus jardines, y huertos man
,dó á la naturaleza que i su 
, pesar en tierra seca brotase 
,fuente , dilatase estanques, y 
"produxese bosques ., en que 
,antes la agua parecía sudor 
"congojoso , que riego; y la 
"plantas aborto, que parto. Tal 
,ansia tenia de hacer cosas in ... 
,creíbles.'' Palabras son todas 
de Tácito : Ut erat incredibi
lium cupitor. ((A esta desatina
''da locura escogió por sitio la 
''vecindad del quemadero de 
"los Christianos , tan confin á 
,su recreacion, que á la so
, berbia de su deleite ervia de 
,,copete aquel lugar que infes
"taba con horror los ojos. Era 
,bta on de la tyraníade su poder 
"desapoderado , y del ingenio 

''de su fiereza , en lo mas obs
"curo de la noche encender vi ... 
"vos tantos Cbristianos , que 
"sirviendo de antorchas, y Iu .. 
"minarias, venciesen las tinie .. 
,bias , amaneciendo, á pesar 
''de su intencion , como Már4 
"tyres de Christo, otras tantas 
"auroras como cuerpos , que 
,fixados en los leños alumbra
" ban espléndidos substitutos del 
,sol, supHendo el dia con su 
''claridad al mas ceñudo ene
"migo de la luz." Tal era, que 
con las llamas que alumbraba 
la noche , se anochecia. Aque ... 
lla Ciudad, á cuya fábrica con .. 
currió todo el Orbe , donde 
abreviándose en menos espa ... 
do , no fue menor , la quiso 
mas hoguera ., que Ciudad. Y 
quando los llantos pudieran ser 
remedio al fuego , músico del 
incendio, le agradecía las rui
na . Del Senado hizo Teatro 
de Comedia , y de los Repre ... 
sentantes Senado. La scena 
agotó en sí la magestad dellm~ 
perlo , toda la ociosidad del 
Pueblo, toda la ocupacion de 
los Magistrados. Tantas veces 
veían representar á Ner6n, c?· 
mo ver representar. Mas estt .. 
maba la aclamacion de buen 
farandulero,que la de buen Prín .. 
cipc. No solo se igualaba con 
los Mimos , sino que se afren
taba de que se le igualase ~~ ... 
guno de ellos en las disolucto ... 
. nes 
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nes juglares. Excederle en el 
primor de movimiento inso
lentes era delito de muerte , y 
crimen de lesa Magestad el no 
alabarle las vilezas indignas de 
ella. Dió muerte á u madre, y 
muerta paseó con lo. ojo en
juto su cuerpo desnudo , y las 
heridas de que falleció , ala
bando mucho su belleza , en 
que confesó que para él solo 
tenia hermosura la ma abo
minable n1aldad. Mandó que 
escogiese muerte á L. Eneo Sé
neca, su Maestro, porque presu
mió enseñarle virtudes, y por
que no aprendió de su bestiali
dad vicios nefandos. En esta 
Ciudad , gobernada por este 
aspid coronado, qué seguridad 
pudieron tener San Pedro , y 
San Pablo 1 Quáles riesgos , y 
amenazas no los espiaban~ Qué 
otra cosa tenian mas cierta que 
el martyrio 1 Qué otra causa es 
menester inquirir para saber 
por qué Neron dió la muerte 
en un mismo dia á los dos Prín
cipes de los Apóstoles , sino 
que ellos lo eran , y él tyrano~ 
Cada accion de Nerón , y cada 
costumbre era cuchillo , y cruz 
para los virtuosos , ju tos , y 
~antos. Ni pasaba la vida de los 
buenos de aquella hora en qu 
1u inocencia llegaba á. su no
ticia. 

De la muerte de San Pedro, 
Y San Pablo or mandado de 

Nerón dán causa bien confor
me graves Autores, á lo que de 
su intencion be referido. Dicen 
que Nerón instituyó en el tea
tro por fiesta milagrosa , que 
Simon Mago , á quien por he
chicero super ticioso , y por 
los embustes , y tropelías ama
ba , volase en pitblico con el 
nombre de Icaro , por hacer 
verdad la mentira quien e des
velaba en de mentir la verdad. 
Insinúa este suceso Suetonio 
Tranquilo en la Vida de Neron, 
cap. 1 2. con estas palabras: lea
rus primo statim conatu juxta 
cubiculum ejus dccidit, ipsumque 
cruore re.rpcrsit. ~e !caro en el 
"Primer ín1petu , con que se 
"arrojó á volar, cayó precipi
"tado tan cerca de donde esta
,,ba viéndole , que le salpicó 
"con su sangre." o bien Si
mon Mago, fiado en sus hechi
cerias, batiendo las alas , em
pezó á provocar las raridades 
del viento, á ufrir el peso de su 
cuerpo , quando San Pedro , y 
San Pablo , oponiendo á su so
berbia la fé de sus ruego , de -
variando (con la oracion á Dios) 
las diligencia de us ala , le 
despeñaron en precipi io fabu
loso; cuya vergüenza obligó á 
Nerón á condenar á muerte po 
burlado res de u tramoya á 
los do Apó. tal s. 

\m a e to encantadores d 
los tyranos, á quien permiten 

al 
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alas para volar en su presencia 
contra su naturaleza, caen sin 
dexarlos manchados con su 
propia sangre , porque no pue..: 
den caer sin nota de quien los 
permitió levantarse. 

San Juan Chrysóstomo lib. t. 
contra la vituperacion de la vi
da Monástica, dice que la ca u .. 
sa de mandar degollar el Em
perador á San Pablo , fue que 
estando Nerón poseido de su 
luxuria; y en esclavitud vol unta-: 
ria de una ramera, el Apostol 
la convirtió , y reduxo á ver
dadero conocimiento del ver
dadero Dios, con tal fervor, que 
se apartó de la amistad fea del 
Príncipe , negándose á su co ... 
tnunicacion : por lo qual en
cendido en rabia lasciva Ne
tón , con injuriosas palabras, 
oiél:adas de duplicado furor, 
mandó al Apostol la reduxese 
á la obediencia de su desenfre
nado apetito ; y viendo que el 
Vaso de Eleccion le reprehen
día la instancia , sin querer 
hacer su voluntad , mandó lue .. 
go le degollasen. Lleváronle al 
lugar del martyrio , que Ter
tuliano con mejores palabras 
llam6 cuna prevenida á eterno 
nacimiento en su Scorpiaco, 
cap. 12. Paulus Civitatis Ro-
mance consequitur nativitatem, 
cum illic martyrii renascitur ge
nerositate. (e Pablo consigue el 
"nacimiento de la Ciudad Ro-

,,mana ' quando en ella con la 
"generosidad del martyrio re
''nace.'' Bien entendido Tertu
liano , y atendiendo á su agu
deza , quiso decir: Pablo por ha .. 
ber nacido en Tarso era Ciuda
dano de Roma en virtud del 
Privilegio ; empero q u ando 
muriendo en Roma renació 
del martyrio , adquirió el ser 
naturalmente Ciudadano de R<r 
ma por haber nacido en ella •. · 

Consta del Martyrologio Ro
mano, Beda, Usuardo, y otros, 
que llevando al Apostol á mo
r 1r con la guarda de reo , en el 
camino convirtió tres de los 
Soldados que le llevaban , cu
yos nombres son Longino, A ces· 
to , y Megisto. Asi lo refieren 
las A él: as de los Santos N e reo, 
y Achileo , que el mismo N e .. 
rón martyrizó á dos de Julio, 
el mismo dia que celebra su 
memoria la Iglesia. 

Hasta la muerte de San Pa
blo fue vital : quiso morir con 
logro de tres vidas. No quiso 
aquella caridad hazañosa dar 
paso en su muerte sin usura de 
tres vidas. Dióle á él Estéfano 
la vida con su muerte, que él 
solicitaba: dá él con su muerte 
triplicada vida á tres, que se la 
solicitan. 

Cortó el. verdugo en Pablo 
aquella garganta , por donde 
la voz pronun · ó todo el co
mercio de-la verdad : aquel e~ ... 

¡nl-
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mino real del Evangelio se mos
tró v ia ladea , derramando mas 
leche que sangre : mas parecía 
con ella la e'pad1 haber mama-

·do , que herido. La herida an
tes pareció ordeñar , que dar 
muerte. Ig'IaLnente se mostr6 
pechos, y cuello. Oygamos el 
panal que de esta leche fabri
caron con elegante susurro las 
abejas , á que fue colm'ena la 
boca de San Ambrosio en el 
Sermon 68. Quid enim mirurn 
si abundat /aCle nutritor Eccle
sice, sicut ipse ad Corinthios di
:cit : Lac vobis potum dedit~ 
~Qué nos admiramos de que 
"abunde de leche el que dió el 
"pecho á la Iglesia , como lo 
"dixo escribiendo á los de Co
"rinto: Leche os di á beber~" 
Sobredore esta blancura de la 
leche San Juan Chrys6stomo 
con sus palabras de oro en su 
oracion á los Príncipes de los 
Apóstoles : Qualis loctu tuum 
Paute sanguinem excepit, qui 
lafleus apparuit in ejus veste, 
qui te percusit , qui quidem san
guis barbaricum il/ius animum 
reddens melle dulciorem, ut ip
se una cum sociis, ad fidem tra
duceretur , ita fe cit. te Qual re
" licario , ó Pablo , codicioso 
''de atesorar tu sangre , nos la 
''Ocultó, pues sola vimos leche, 
"que blanque6 el vestido del 
"Verdugo que seg6 tu cabeza; 
''la qual sangre , desnudándose 

Tom.L 

"de púrpura , y vistiéndose de 
''nieve , haciéndo oficio de 
"miel, endulzó su ánimo, fie
"ramente bárbaro, de tal ma
"nera, que él con sus compa
"ñeros se convirtiesen á la Fé.'' 

Luego que aquella santísima 
cabeza con el filo de la espada 
fue apartada de sus hombros, 
dió tres saltos como en mues
tra de contento de ver conse
guido aquel ansioso deseo que 
tuvo de ser desatado , y estar 
con Christo : voz sumamente 
generosa de su garganta : Cu
pio diJsolvi, & esse cum Chris
to. A cada alto respondió la 
tierra con una fuente , cuya 
piedad líquida quedó perpetuo 
padron diáfano del riego fecun
do de la Iglesia, y juntamente, 
yá que no clamaba como por 
la sangre de Abel vertida, so
llozando con tres manantiales 
de lágrimas , se dedic6 á mur
murar perpetuamente la cruel
dad de Nerón. 

Fueron en un mismo dia t1·as .. 
ladadas las almas santísimas de 
San Pedro , y San Pablo á la 
Corte Celestial , y sus Cuerpos 
sepultados juntamente por los 
Christian os Orientales, que cui .. 
daron de este depósito , como 
de tesoro que pretendian perte
necer les. Así el lugar de las tres 
fuentes, corno el Sepulcro de 
los Príncipes de los Apóstoles, 
son hoy , y siempre fueron ce-

Ss le 
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lebradas con inumerable con
curso de P regrinos de todas 
las aciones. 

Despues de tres dias de su 
muerte dice icéforo que San 
Pablo se apareció á 1erón , co
mo se lo habia prometido , y le 
dixo no babia otro camino pa
ra salvarse sino la Fé de Je u
Christo. Gozando está del eter
no , y glorioso descanso , y cui
da de solicitar el remedio , y 
la enmienda del Tyrano que le 
martyriz6. 

Primero , segun San Grega
rio lib. 1. epfst. 30. los do 
Cuerpos bienaventurados, co
mo he dicho , fueron por los 

. Christianos de Oriente deposi
tados en un puesto , donde s 
cuenta el segundo milJar de la 
Ciudad , que llaman la Cata
cumbas , de donde procurando 
toda la multitud de ellos mu
aarlo á lugar mas particular, 

-y decente, el Cielo , que guar
daba desvelado los Cuerpos que 

·la tierra cutiria , pronunciando 
us enojo con truenos formida

ble , y flechando u luc en 
lluvia de rayos , los espantó 
con tempestad horrible. Des
pues, juzgando la Divina M'-
ericordia la po e ion de tal 

reliquia en favor de la iudad 
de Roma, permitió que u ve
cino la rra ladasen donde hoy 

· gozan univer al adoracion. 
1icéforo Jib. 2. tap. 34• de 

las Imágenes .,J' tradiciones an~ 
ti guas , dice : ce Era San Pablo 
"pequeño de cuerpo ., cargado 
"de espaldas : el talle torcido, 
,eJ ro tro con blancura agra
"dable , en el qual solamente 
"la~ ruga de cubrian la edad. 
" u cabeza era chica : en la 
"viveza de u ojos r splande
"cia graciosa , y muy apacible 
"lumbre. Las ceja descendían 
,,, haciendo ombra á la vista. 
"La nariz larga sin reprehen
" ion. La barba e p sa , y pro
,Jongada, no meno cncaned-
·"da que el cabe1lo." San Juan 
Chrys6stomo en la homilía de 
los Príncipes de los A p 1 sto!es, 
atendiendo á la pequeña esta
tura de San Pablo , dice : Pau .. 
lus tricubitalis erat. u Pablo era 
"de tres codo ." Y Luciano in 
P hilipatro , como descarado 
Ateista, se burla del Aposto1, 
llamándole R calva tro. 

Do Cabezas venerables al 
Cielo , y á la tierra ofrecen hoy 
á la consideracion christiana 
dos mugere : la de Juan Bap
tista,Herodías: la dePablo,esta 
que fue ramera de 1er6n. A que· 
lla porque no quiso apartarse de 
la amistad del Rey ; esta por-
que habiéndose apartado , n.o 
qui o volver á ella. Lo que pl
de á todos on instancia igual
mente afeétuosa , y eloqüente 

an Juan hrys 1 stomo que ha· 
gan con la cabeza cortada del 

Bap--
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Bapti ta hornilla 14 pág. 167. 
pido yo que e haga para di
ferente fin con la de S. Pablo. 
Oygamo primero las voce de 
la idea de la eloqüencia sa
grada: te Por lo qual, 6 Fie
"les, antes de ahora muchas 
"vece o he rogado, que to
"mando en vue tra men10ria 
"la cabeza degollada de Juan, 
"que aún está destilando san
"gre caliente, de tal manera 
,cada uno se acompañe con 
,,ella 1 que se pt.r uada vé con 
"los ojos abiertos los uyos cer
"rado en muer:te , y que le 
''oye decir con labios cárde
'mos sin voz : Aborreced el ju .. 
"ramento , que fue quien me 
"degolló. Lo que no pudo ha
"cer la reprehension , hizo el 
"juramento. Lo que no pudo 
"la ira del Tyrano , obró la 
t'necesidad en que se empeñó, 
''por no ser perjuro de malda
"des. Y finalmente quando en 
npúblico , oyéndolo todos , era 
,feamente , y con rigor ad
"vcrtido , generosamente el 
,, Tyrano sufrió la reprehen
,,sion ; empero luego que e 
''aprisionó en los lazos del ju
,,ramento, dividió de mi cuer
"PO mi cabeza. Esto mi mo o 
''Pido ahora , y no de istiré ja
"mas de rogaro , que dond 
''quiera que fuéremos , lleve
''mos con no otro e ta cabe
uza, y la mostr mos á todo 

u clamando condenacion con
" tra · el juramento ; porq Je 
"aun siendo sumamente por 
''nuestra flaqueza ne Yligenre , 
"Y perezosos, mirando lo ojos 
''de aquella cabeza , que con 
"terribles amenazas nos mira 
"si juramos , detenidos en el 
"temor que nos predka con 
"mas vehemencia que otro a} .. 
• ,gun freno, podremos apartar 
,, la lenguas del pr cipicio, á 
,,que el jurar nos lleva.'' 

La doétrina de e ras pala
bra , pre tadas de la boca de 
un . Juan á otro , no solo on 
reale , sino de toda salud i 
la Magestad, pu s advierte á 
los Rcye que no falta á su 
palabra el que la di6 de co a 
contra justicia , ino quando la 
cumple solo porque la dió. El 
que cumple juramento hecho 
en favor de las maldades , e 
perjuro al que hizo de no con· 
sentirla • o e empeño pro
mesa hecha en favor del faci
neroso • y delinqüente • ino 
gravamen de su culpa el ha
berla solicitado para eguridad 
suya , y nota del Príncipe. Lo 
ilícito obliga á su ca tigo, no 
á su cumplimiento. Ya vimos 
que el tyrano Hcrode oyó con 
modestia la reprehension públi~ 
ca del Bautista; que no tuvo por 
indignidad la advertencia s -
vera. Gui 6 Herodía con sus 
pie el po trero plato de u 

Ssz ban-
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banquete : sazon6le con ar
diente desenvoltura en gol o ina 
sabrosa á sus ojos : te En la 
,,deshonestidad la reconoció 
"por hija suya. Qué pudo en
"gendrar el adultero, sino tor
., peza , r aquella zizaña de 
"los sentidos , que con pa os 
"artificiosamente quebrados, y 
"con el cuerpo disolutamente 
"vertido por diferentes movi
"mientos , con malignidad e -
"tudiada, de cansadas con har ... 
"monía venenosas las coyun
''turas del cuerpo , tan mali ... 
"ciosamente , que parecia con 
,el arte se le derretían Jas en
"trañas , para que la deformi
"dad Ja hiciese todo hermo
"sa ~ '' E ta pinn1ra , i mi 
pluma no la ha borrado del 
pincel , es de S. Pedro Chry
s6logo, que con tintas de oro 
escribió tantos rieles como 
renglones. Agradóle tanto la 
insolencia de sus ha y les , que 
juró , sin acordar e de la Ca
beza de Juan , de darle lo que 
pidiese, aunque fuese la mitad 
de su Reyno. EJla , que olo 
se acordaba de la predicacion 
del Bautista , le pidió su Ca
beza , y por rc~peto del jura
mento se la dió. 10 pudo otra 
co a ser peor de e ta pctkic n, 
.sino 1 con edérsela. Mas lí
cito le era darle la mit, d de 
u R yno que aquella santí

sima garganta. Los que apa
r. 

drinan los de órdenes , y de
roa ías de , u ruegos con fi
nes de banquete , fiestas , y 
bayles , sospechosa hacen su 
pretension. El Pnncipe que se 
la prometió, solo queda obli
gado , despues de negársela , á 
castigarlo . 

Ya que los Reyes quedan 
advertido acosta del Precur~ 
sor , que fue cláusula de la 
Ley Vieja, á quien S. CyriJo 
Jerosolimitano llama: Archi
dux Novi Testamenti: u Primer 
"guia del Testamento Nuevo;'' 
ahora , aco ta del clarín del 
Evangelio Pablo , hablamos 
con los Mio i tros de los Em
pcradore , y Monarcas. 

u V o otros , que por permi
"sion , y providencia Divina 
"sois lados de los Príncipes, Y 
"gozais de u mas familiar asis
"tencia, no quitei lo ojos de 
"la cabeza de Pablo, y de su 
"garganta. 1.\ttirad aquel sem
"blante menoscabado : aquel 
" olor fallecido en amarilléz: 
"aquellas mexílla descaecidas, 
''Y pálida : aquel ceí1o, cuyas 
"rugas predicaban desenga~os: 
"aqucJlos labios, en silencwso 
''d mayo, abiertos , habJan
"do con el bostezo o1udot 
"aquellos ojo apagados en 
''muerte : los cabellos , y bar
,,ba congelada con la angre 
,,helada. Aqu llas fibras , Y 
uarterias del cuello , . que fue 

1>Ól" ... 
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,6rgano del Espíritu Santo, 
"desigualmente segada del ace
nro , que aun desañudadas de 

· ,¡a vida anhelan doélrina, y 
"enseñanza. Aquellas cabida
"des habitó la gloriosa alma, 
,que, 6 con el cuerpo, ó sin 
"él, fue arrebatado al tercer 
,cielo , donde vió la Esencia 
"Divina por modo de accion 
"transeunte , como lo siente 
,santo Thmnas. Oid lo que 
ucon eloqüentes semblantes os 
,dice , y aconseja aquel , que 
"segun dixe de autoridad de 
"Tertuliano, fue nuevo discí
"PUlo , dado en la Tr ansfigu
"racion al Hijo por el Padre: 
"aquel Apostol , escogido por 
"Christo , estando en el des
"canso de su gloria : aquel Mi
•,nistro, que el Espíritu Santo 
"mandó apartar para sí con 
,,Bernabé: aquel Varon, que 
udixo Dios convenia que asis
,,tiese al Emperador. Jncesa ... 
"blemente o está aquel rostro 
''Yerto gritando á los que asis
,,tís á los Reyes , y cerrais 
''sus lado en vuestra a isten
,,cia. Atajad las impias nla
''quinacioncs de lo Magos que 
''los ncantan : arruinad los 
''tl'amoycros que los divierten: 
''precipitad el vuelo á los lea-

. ''ro que con pluma de cera 
"Osan escribir n el ielo los 
''embuste por n1ilagro : de -

, ''atad lo lazos con que la her· 
Tow. l. 

, mosnra de las muge res obliga 
"á los Emperadores á que va
"yan pre o de un ceño, y á 
"que padezcan en un cabello 
"señorío : temed mas ver á 
,¡a Magcstad esclava de su 
napetito, que enojada. Mejor 
"os está padecer su castigo, 
''que dexarla padecer su cul
"pa. Si en vuestros Príncipes 
, la naturaleza de hombre man
'' illáre lo soberano de la dig
" n idad con pecados , bu cad 
,eJ cuchillo en su enmienda 
"antes que su favor en u rui
' na. Pa<iad en la caridad d l 
"alma mas allá de la vida el 
"amor á vuestros Monarcas. 
, Aprended de mí , que muerto 
"por su 6rden , volví de pues 
"de tres días á solicitar con 
,desengaño la salud eterna, en 
,el conocimiento de Jesu-Chris· 

N 
1 ,, 

"to , para ~::ron. 

!numerables son los mila
gros d"' S. Pablo. No los refie
ro juzgando que todas la ac ... 
ciones que hizo , las palabra 
que dixo, la letra que e cri
bió , fueron otros t1ntos mila
gros. Vivió sesenta y ocho 
aflos : a í lo afirma an Juan 
Chrysó t01no en la hornilía de 
las alabanzas de los Pnn ipcs 
de lo Apó teles · y e 1 mas 
coxnun opinion que vivió igual
mente 1 s trcinu y quatro año 
per eguidor , y lo otro trdn
ta y quatro Apostol , dcfen , 

3 y 
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y Doétor de las Gentes , y per- y aterrada con tan varios terre
seguido. Hay Escritores que motos de sediciones populares. 
dicen se convirtió de veint~ y Tú solo, ó gloriosísimo Pablo, 
cinco años , por llamarle San pudiste hacer que aquellos años, 
Lucas en el martyrio de San que para lo que obraste pare
Estéfano Juvenis , Mancebo. A cen pocos , pareciesen muchos 
mi sentir no concluye la con- para lo que padeciste. Y a que 
jetura ; pbrque la voz Griega en la gloria eterna, donde por 
del Texto sagrado es Neanias, singular prerogativa entraste 
que aunque se interpreta Man- segunda vez , gozas el premio 
cebo , tambien significa hom- de méritos tan soberanos, vuel· 
hre atrevido , feróz, é impetuo- ve esos ojos , que miran con 
so , como lo era S. Pablo de duplicado oriente , á este tu 
treinta y quatro años. devoto, que en prision , y ca· 

Halla mi reparo dos mila- denas de quatro años empezó 
gros por contraria considera- i escribir para tu gloria, y su 
cion en este ní1mero de los años consuelo las tuyas , y tu mar .. 
del Apostol. El primero , cómo tyrio. Y pues en la persecu· 
pudo en solos treinta y quatro cion que le atormenta, no le 
años de vida desde su con ver- falta Nerón, asístele para que 
sion peregrinar todo el Orbe, con tus palabras libre pueda 
navegar tan largos mares, en- decirte las que tu pluma es
señar á todas gentes , llevar el cribió á Tim6theo : Liberatus 
Evangelio á tan remotas Pro- . sum de ore leonis : liberavit me 
vincias , ' vencer tanta dureza Dominus ab omni opere malo. 
en los Judios, tanta ceguedad (t Libre estoy de la boca del 
en los Idólatras, tanto poder ,Leon: libróme Dios de toda 
en los Príncipes , tanta contra- "obra mala; " quando salie~ .. 
dicion en los Tribunales, y tan do por la boca del Leon ~1s 
ultimados riesgos en todos los quexas , sonaban bramidos : m· 
elementos. El segundo, cómo vencion de Fálaris con el to:o, 
pudo durar treinta y quatro para que los llantos no movt; .. 
años una vida rodeada de tan- sen á piedad. Y pues Espana 
tas muertes, batida de tantos no solo n1ereci6 que con amor 
azotes , y piedras, acosada de adelantado , y alborozo de ~u 
tan rigurosas prisiones , mor- remedio prometieses el ventr 
dida de tantos oprobrios , li- ' e11a , como veniste por tan 
mada de tantas miserias , su- dilatado rodeo; sino que. 1~ es
mergida de tantas borrascas, pada que te degolló a¡tsnese 

en 
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en ella, como se ve, y adora por el amparo de los suyos 
en el Convento Real deJa Sis- desvelado , en la defen a, y 
la, de la Orden de S. Geróny- propagacion de la Fé valiente. 
mo , en la Imperial Ciudad de Viva á su lado con eJ auxílio 
Toledo: ya que por insignia tuyo gloriosa Doña Isabel de 
de tu muerte eon ella te co- Borbon , nuestra esclarecidísi
ronaste , pasada hoy del lado ma Reyna ; y crezca en años 
en que la tienes á la diestra, florecientes con el exemplo de 
y en compañia de la de San- sus virtudes , heredero de to
tiago, cuyos somos, esgrímela das ellas, el Príncipe D. Bal
en defensa de esta Monarquía, tasar , su hijo primogénito : y 
que pretenden despedazar trai· estas frentes Imperiales, y siem· 
dores con robos, y rebeliones, pre Augu tas, que la Divina 
y hereges con falsas dotl:rinas. Magestad ciñó con tantas Co
Sienta el amparo de tu cuchilla ronas, reconocidas á tu auxi
el Católico D. Felipe Quarto, lio, dilatarán la aclamacion de 
Rey con suma piedad podero- tu favor soberano, por todo el 
so , con santo zelo justiciero, Orbe de la tierra. 

~*~*9*~:*~*~:*9*:9*9*:~*~*9*~ 

. EPITOME A LA HISTORIA 
. De la vida exemplar , y religiosa muerte del Bien• 

aventurado SANTO THoMAs DE VILLANUEvA, Reli
gioso de la Orden de S. Agusrin , y Arzo

bispo de Valencia. 
CA P 1 TU L O P R I M E R O. 

'i)E LA MILAG(j(OSA VI!DA 
del !Biena-venturado Santo TIJonzas de Villanue'lJa, de la 

Orden de S. Agustin, y Ar,obispo de Valencia. 

NAció el Bienaventurado de 1487. Fue hijo legítimo de 
D. Thon1as de Vlllanue- Alon o Thom1 Garcia , de 

va en la Villa de Fuenllana en los Hijosdalgo mas principales 
el Campo de Montiel el año de Villanueva de los Infantes, 

Ss4 y 
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y deudo , y pariente de las 
mas nobles familias de aquella 
tierra. Llam6se su madre Lu
cia Marttnez de Castellanos, 
de qJien no solo hered6 la ha~ 
cienda, sino la virtud, y mi
sericordia con los pobres , cre
ciéndola en el lugar que con 
tanta razon admiramos ; pues 
en otro qualquier hijo fuera 
esfuerzo luc1dísimo de la vir
tud continuar tan aventajada 
caridad, 110 aumentarla como 
1 Santo hizo. Con su naci

miento se recobró la salud en 
todo el Partido , á quien Dios 
nuestro Señor castigaba con 
pestilencia ; pues el dia de su 
nacimiento ce 6 la peste en 
Villanuevade los Infantes, don~ 
de en mayor concurso de gen~ 
te estaba apoderada mas lasti
mosamente : y en memoria , y 
agradecimiento de tan gran 
beneficio , el aposento donde 
nació con este santo Niño la 
salud á todos, e tá venerado, 
y lo ha estado siempre , con 
tal olor , que J atestiguaba la 
asistencia del Cielo que hubo 
l tan glorioso nacimiento. Su 
abuelo de parLe de madre se 
llamó Garcia de Castellano , 
hombre de tan piado o zelo, y 
tan liberal , y generoso con los 
pobre , que á sus descendien
tes exhered6 de la hacienda, 
y los mejor6 dexándoles en su 
lugar este exemplo de distri-

buirla. Premi6le Dios con lo
grarle de manera este intento, 
que Alonso Thomas Garcia , y 
Lucía Martinez de Castellanos, 
padres del Bienaventurado D. 
Thomas de Villanueva , sien
do de los mas hacendado de 
aquella tierra , y valuándose 
su hacienda por ma de sesen-
ta mil ducados , parcci6 mi en· 
tras vivieron que procuraban 
volver á Dios mas que les da~ 
ba, por la limosna, haciendo 
tantas diligencias por empo
brecer , enriqueciendo los p~ 
bres, que si Dios con inmensa 
largueza no les aumentára la 
hacienda milagrosamente , no 
dexáran, ni tuvieran posesio
nes , ni muebles que dispensar 
á su hijo. Criaban los gana
dos para dar el fruto , y es
quilmo á los pobres , y con 
esto eran pastores , y padres de 
los pobres , que son Jas ovejas 
de Christo. El trigo de su ~ose
cha prestaban á Jos labradores 
pobres ; no lo vendían á los 
mercaderes , haciendo precio
sa para sí la nece idad agena: 
pues el mal año no le hace 
tanto la falta de agua, como 
la falta de la caridad en los 
ricos , y en los Prelados , que 
de la hambre de los pobres 
hacen el precio de sus cose .. 
cha • Si el año era bueno , por 
et ellos mejores que el año, 

daban gracias á Dios de que 
ha-
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babia dado con abundancia pa
ra todos ; y si era malo , le 
daban gracias porque les ba
bia dado á ellos trigo , quando 
á los demas había dado nece
sídad , y miseria. Adelantá
banse tanto á la necesidad de 
pedirles, y ellos á socorrerla, 
que no tenían los pobres lugar, 
ni necesidad de hablar por sí. 
No hace del todo bien quien 
espera á que el pobre le irn
portune : aquel paga , y no dá. 
La voz del pobre , que pide 
lo que le falta á quien le so
bra, execJcion es, n1andJmien
to trae , á cobrar v ienc. Era 
tan venerada en Vi ll~mueva de 
los Infantes la virtud , y san
tidad de Lucia Martinez de 
Castellanos , que quando ve
nian soldados á alojarse en la 
V llla , los padres , medrosos 
de alguna libertad , licencia 
en las costumbres de los vi
soños , que piensan que en el 
desgarro , descompostura , é 
inquietud está el miedo para 
el enemigo , y en el jurar 1a 
mayor diligencia para la vic
toria , enviaban sus hijos, don
cella , y los niños á que se 
abrigasen con su santa oracion, 
Y recohimiento en casa de es
ta señora. 

La crianza de este santo Ni
ño fue digna de tales padre ; 
pue de de la cuna no vió , ni 
oyó otra cosa que exemplos de 

misericordia : y asi pudo decir 
que creció con él. Su madre, 
en lugar de las voces n1al for
madas con que los niño se re
galan, ó piden alimento, le 
enseñó á decir MARIA, nom
bre que desde los labio le ena
moró de suerte el corazon, que 
no gorgeaba con otra palabra .. 
Negoclóle esta terneza de la 
Virgen nue tra Sef1ora tan fa.,. 
vorecidos regalos, que no pt.r
mitió que accion señalada de 
su vida sucediese ino en dia 
de Festividad suya. En el dia 
de u Pre entacion al T m
plo fue pre entado este glorio
so anto en el Templ , y to
mó el H .. bito de S. Agu tin; 
y en la fie ta de nt. e u a Se
ra de las Nieves dió ·u con
sentimiento para a e·1tar el Ar
zobi. pado de Valerjcia , d ... -
pues de haberle re t1u ado , o
rno se verá. En el dta de u 
glorioso Parto dixo la primera 
Mi a, y en el dia de su ·aci
miento murió en alen ia año 
de IS55· en edad de sesenta 
y siete años. · . J 

Pusieron cuidado sus padres 
en que aprendie e á leer , y á 
escribir ., y enviáronle á la Es7' 
cuela , donde á su Mae tro, y 
á los otros niño en cñ6 mo .... 
de tia , y virtud· pue fueron. 
tale sus veras , en ter za, y re
ligion , que olo en el nümero 
de los años se conocía su edad. 

Te-
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Tenia por diges de niño , y 
por juguetes la imitacion de 
los Oficios di vinos, haciendo al .. 
tares , ordenando procesiones, 
haciendo púlpitos de las sillas, 
predicando con las costumbres 
la dotl:rina que aun no cabia 
en su lenguage. Pedia con gran 
cuidado el almuerzo ; y ad ver
tida su madre en la solicitud 
con que le pedía algunos dias, 
mas de una vez le hizo seguir, 
y halló que le llevaba á los 
pobres, á quien daba los li
bros. Y no teniendo mas de 
siete años, dos veces vino des
nudo de vestidos , y vestido de 
Dios , por haber dado sus ro
pas á un pobre, de que jgual
mente se holgaban el pobre, 
y los padres del santo Niño, 
volviéndole á vestir de presta
do , pues de todo lo que tenia, 
y traía , y le daban sus padres, 
no era mas tiempo dueño del 
que tardaba en tener de ello 
necesidad algun pobre. En esta 
edad, donde la inocencia tiene 
abrigada la virtud , y fortale
cida contra lo~ alhagos del m un· 
do , se enamoró de la peni
tencia de suerte , que se cerra
ba á tener oracion , y discipJi .. 
na , acompañando su terneza 
con silencio; lo que vino á no
ticia d2 su santa madre por ad~ 
venencia de una criada , que 
aliñando el aposento donde te .. 
nia ~u cama , halló escondida 

la disciplina , con testimonios 
de que exercitaba por devo ... 
cion lo que bastára á ser pe .. 
nitencia de sus culpas. Sintió
lo con aficion de madre , esti .. 
mólo con el conocimiento que 
tenia de su inclinacion , y ad
miróse , viendo quánto se ade
lantaba la mortificacion á los 
peligros de la naturaleza. Con 
sus padres intercedia por los 
pobres; y en la limosna que 
ellos hadan , socorrléndoJos 
con trigo, y otras cosas, po· 
nía los ruegos , por tomar par· 
te en todo lo que fuese cari
dad, y misericordia. Murió su 
padre ; y en poca edad , ha
biendo ido á Alcalá á estU
diar , quedó por amparo de 
su casa. Vino á consolar á 
su madre , que admitió por 
alivio de su soledad el ver
le en el temor del zelo del 
servicio de Dios. Dexóle su 
padre unas casas principales 
en Villanueva , y el santo 
Niño luego dixo á su ma
dre , que seria bien enviar ' 
su padre al otro mundo las ca .. 
sas que le había dexado , pa· 
ra que despues de n1uerto vi
viese en ellas; y que esto, sien· 
do cosa tan nueva , se podia 
hacer dándolas para Hospital 
de pobres , pues no lo había, 
ocupando su madre su viudéz 
en crv irlos ; y que de esta 
manera go:c;aria lo que habia 

de-
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dexado , y podria pasar consigo 
á la otra vida sus casas. Hízo
lo así la madre , y hoy en dia 
es Hospital la casa , donde vi· 
ve su memoria arrimada á su 
caridad. Lucia Martinez de 
Castellanos asistiendo á los po
bres pasó su viudéz , obrando 
Dios por ella infinitos mila
gros, creciendo el trigo en sus 
troxes , multiplicando la telas 
que ga taba en vestir los po
bres , y sanando con la señal 
de la Cruz muchas enfermeda
des desesperadas del remedio 
humano. Volvió el Santo á 
proseguir sus estudios en Al-

. calá, donde en letras, y vir
tud se aventajó de suerte, que 
asegurados de que su modes
tia tenia muy lexos la vanidad~ 
los Predicadores pt'tblicamente 
en los púlpitos decian á los 
Estudiantes, que por qué no 
imitaban , y seguían los pa
sos, y manera de vivir de Tho
mas de Villanueva. Leyó un 
Curso de Artes ., donde tuvo 
por discípulos los mas doc
tos hombres que ha tenido Es
paña en todas Facultades. Ul .. 

' timamente fue Colegial Ma
yór en el Insigne Colegio de 
S. lldefonso , adonde. entre los 
varones excelentes de su tiem· 
po e tá advertida su vida, y 
su doétrina, para memoria, y 
lustre de aquella Universidad. 
Llegó en estas cosas la voz de 

sus grandes partes á Salaman
ca , y fue solicitado con co
dicia de aquella Universidad, 
donde le ofrecieron por Claus
tro la Cátedra de Moral. Por 
mostrarse reconocido á la de
mostracion de aquella Univer
sidad , fue á Salamanca, y le
yó tres liciones, y en la pos
trera, donde fue oyente el Rec
tor , leyó aquel mysterioso 
Psalm. In exitu Israel de .!Eg,yp. 
to , despidiéndose del siglo con 
las palabras de David , pues á 
otro dia tom6 el Hábito en el 
Convento de S.Agu tin. Dióse
le el P. Fr. Francisco de la Par .. 
ra, Prior de dicho Convento, 
hombre insigne en santidad , y 
letras , uno de los muchos que 
ha producido aquel Religio
sísimo Convento. Entró en la 
Religion el año de 1 51 6. en 
veinte y quatro de Noviembre, 
y profesó año de 1 S 1 7. en vein
te y cinco de Noviembre, dia 
de Santa Catalina Martyr, co
mo consta de su profesion, qu 
va en la Historia. 

Este es el nacimiento maravi
lloso de n»estro Santo. Sus Pa
dres tales, que merecieron tener 
por hijo á quien hoy la Iglc ia 
por excelencia llama Padre de 
los Pobre . Esta es la raton an
ticipada á la· niñéz, y la inocen· 
cia , y la paz de la perfeccion · 
admirable : esta la mocedad 
a egurada , y que conociendo lo 

que 
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que valen las horas , hizo logro 
de instantes, y supo poner pre
cio al tiempo. Estos fueron lo~ 
estudios encaminados á verda
dera sabiduría , sin pre uncion, 
ni vanidad, que tuvieron por 
premio , y dieron por fruto al 
anto Estudiante conocimien .. 

to tan evero , que supo des
preciar los títulos vulgares de 
las letras , y poner en la sagra .. 
da Rellgion de S. Agustin en 
salvo sus vigilias , y trabajos. 

CAPITULO II. 

Como supo ser súbdito , y en
señó á ser superiores : de 

sus milagros, y predi
cacion .. 

PAs6 el año del Noviciado 
con tal exemplo eL1 todas 

virtudes , con tanta humildad, 
y obediencia, que siendo No
vicio , era Mae tro de Profesos. 
Acabado el aílO , luego fue he
cho Catedrático de Teología: 
cosa que es de gran conside
racion en aquel Convento ,don
de siempre han resplandecido 
varones insignes en letras , y 
antidad. Año, y medio des

pues que prof~só le hicieron 
Prior del propio Convento ; y 
se debe ponderar por particu-

. lar prerogativa, que á S. Juat1 
de Sahagun , habiendo sido 
Catedrático de Teología antes 

. de tomar el Hábito , no le hi-

cieron Prior hasta pasados cin:, 
co años despues del Noviciado; 
y habiendo rehusado el orde ... 
narse de Sacerdote , parecién-· 
dole que no era capaz de tan· 
alta dignidad , al fin se ordenó 
en edad de treinta y dos años, 
y cantó la primera Misa el dia 
primero de Navidad. Quién 
duda que con iderando aquel 
día la venida del Señor en Be_. 
len, y la despedida en la Cena, 
no m zclaria el gozo del para .. 
bien con lágrimas por su des
pedida? Jamas cckbr6 , que 
al decir aquellas palabras ena
n1oradas : Quia per inca.rnati 
Verbi fl!JlS!erium , no llorase · 
con tal afeéto , y devocion, 
que sin s r n1as en su mano, 
enternecia los O'r entes. Des
pues de profeso fue mas No
vicio que antes en la obe
diencia, y despues de Superior 
se preció mas de úbdito. En-. 
tendía corno se debe entender 
la profesion , y los estatutos; 
pues profes r un Religioso no 
es para dexar de ser obediente~ 
y sujeto, ino para empezar á 
serlo con obligacion , y voto. 
Ser Superior no ha de ser dig
nidad , autoridad , descanso, 
ni diligencia , sino trabajo, Y 
cuidado de ser tal, que mande 
mas , y primero con el exem· 
plo que con las palabras: q~e 
los Religioso· obedezcan su VI

da antes que sus órdenes : que 
· se 



Vida de Santo Tbo1nas de f/illanue·va. 653 
se trate de n1anera , iendo su
périor, que em.e~ e á r súb
ditos á Jos demás. Esto hizo 
nue tro Santo de manera , que 
su cama era tal , que para no 
dormir no era menester otra 
diligencia sino reclinar e en 
ella. Su ve tido era limpio; 
pero tan mo ~esto , que edifica
ba á los otros mas que le er
via á él. Dormía muy p co por 
dar todo el tiempo á la oradon, 
teniendo en Jos oido aquellas 
palabras que dixo Chri to en 
el huerto á su tre Di dpulo ·: 
Ve/,¿d, no entreis en tetJta ion. 
Su comida era un ayuno con
tinuado , entreteniendo con 
ella la vida ; no atisfaciendo 
el cuerpo. Am6 el ilencio con 
tal extremo, que nunca se de .. 
tuvo en corrillos , ni conver
sacion de otros Religiosos , ni 
seglares , si no fuese tratando 
de caridad ., ó de obediencia, 
enseñando , ó consolando algun 
afligido. Su reco -imiento fue 
tan anto , que entre la gente 
e 'ta a en el de~ierto. Mortifi
cába~e n salir de su cel a, y 
en dcxar us libros. Alinlen
tábase con la oracion : decía 
que el buen Religio o orando 
estudia~ y e tudiando ora. Mo
~estas le eran la o asioncs que 
le a aban del Convento. Lla
maba per grinacion el cami
nar por la Ciudad. En las cn-

r crias asistia i i ndo qu 

era la zarza, donde en espi
nas , y fuego estaba Dios es
condido. Era con su anti-:iad, 
y diligencia medicina , y · t
v .io de los enfern1os : estudJaoa 
en ellos el conocüniento de 
nue tra flaqueza , y eran sus 
enfennedades librena de de~
engaño. 

Repartia su vida ., y los ne ... 
gocios de ella , y lo de u al
ma en cinco puest s : en el 
Altar debrando : en el Coro, 
donde negociaba con la ora
cien : en la celda , donde reco
gido se t maba cutnta á sí 
propio, y se en a yaba para la 
postrera , dcstmbarazando con 
est examen quotidiano el pos
trer día: en la Librena , don· 
de e tudiaba para poder apro
vechar á lo que tuv i en ne
ce idad de do rina ., y , cr ir 
á la Igle ia Católi a ., y á su 
Religion ; y en la Enfcrn1ería, 
donde exercitaba la aridad. 
T d lo dcn1a lugare de ia 
que le eran auti\ erío, y pri
sion, y que no le importaban; 
y que e lo eran patria donde 
de can aba u ptritu ; y , i no 
fuera por la obedicn ia ., fue 
tal , u re ogimicnlo , que aun 
de la puerta p r donde entró 
en el Conv nto no . e a ordá
ra. De ia qu la Ciudad, y 
las call no habian de ser p -
seo para lo Rcligio os , s·no 

rcgrinacion ; y que en l s 
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Religio os el visitar no habia 
de ser correspondencia , ni 
cortesia , sino obediencia , ca
ridad , y zelo. Si babia en su 
casa alguna disension , traba~ 
jaba por componerla. Era la 
paz en tod 1s partes donde se 
hallaba. Era consuelo para to
dos los que tenían necesidad 
de él , y el Maestro de los que 
deseaban aprovecharse. Fue 
Prior en Burgos 1 Valladolid, 
y Salamanca; y en todas estas 
Ciudades, y Conventos apro
vechó con su dodrina, admi
ró con sus milagros , y edificó 
con su vida. En Burgos halló 
con alguna relaxacion las co
sas del Convento , y en gran 
necesidad la casa , y reform6 
lo que tocaba á la Religion 
de suerte , que hoy se conser
van sus Estatutos , y Reforma
ciones. En quanto á la nece
sidad ordinaria del Convento, 
milagrosamente la remedió: de· 
suerte , que la devocion que to
da la Ciudad tenia con el ben
<Hto Santo fue tan grande , que 
nunca se vió aquel Convento 
mas bien socorrido de limos
nas; y estando , como he di
cho, la casa empeñada , algu
nas que se daban de cantidad 
considerable , las repartia en 
pobres vergonzantes , y Hos
pitales. Murmuraban esto al
gunos Religio os , no alean .. 
zando el zelo ' e intencion de 

nuestro Santo; y como lo su ... 
pi ese , por en eñar los , y ata
jar el escándalo , los mand6 
juntar , y les dixo : Yo doy á 
los pobres lo que la devocion 
de esta Ciudad nos dá, por
que los seglares no entiendan, 
que codiciosos buscamos sus 
haciendas para nosotros , y por 
nuestro provecho : dén crédi
to á que solo tenemos codicia 
de sus almas. Con esto los apa
cigu6. Era tan grande su au
toridad en todas parte , que 
su ruego acabó negocios de 
venganza, que se negaron á 
los hijos , y á los padres. Quan· 
do pasaba por las calles se 
arrodillaban todos, mortifican .. 
do grandemente su verdadera 
humildad. Siendo Prior en el 
Convento de Valladolid , suce
dió aquel caso tan sabido de 
los Caballeros Lasos , que por 
un delito condenó á degollar 
el Emperador, tan indignado 
con ellos , que habiéndose 
juntado los Grandes todos , Y 
pedídole el perdon , y viendo 
que se le negó , y hecho los 
deudos suyos , y Grandes t.an 
apretada diligencia con el Pnn
cipe D. Felipe , que se arro
dilló á su padre , y se lo su
plicó ; y habiéndoselo negad? 
á su hijo heredero , persuadi
do de la caridad , por ruego 
de Jos parientes , entró el San
to al Emperador á pedir lo 

· per ... 
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perdonase., á q ien aquel glo .. 
rioso Príncipe respondió : Ha
gase luego lo que pedís : á 
vos , Fr. Thoma ., no os puedo 
yo n gar nada, conociendo que 
soi enviado del Cielo por Mi
nistro de la caridad , y mise
ricordia. 

Fue Predicador de Su Ma
gestad el Emperador , á quien 
oia con tanto gusto ., que le 
tenia ordenado avisa e dónde 
predicaba, porque quería oirle 
siempre que pudiese. Avisó 
que predicaba un dia en su 
ca a en Valladolid ; y el Ce ar, 
codicioso de oir al Santo ., fu 
muy temprano ; y á esperar la 
hora del Sermon se entró con 
los Grandes en el claustro., di· 
ciendo al Portero : Decidle á 
Fr. Thomas que e toy aquí, 
que baxe. Fue el Portero , y 
respondió con él el Santo á 
la Magestad Cesarea, que es
taba e tudiando , que si babia 
de predicar, que no podia ba .. 
xar ., y que si baxaba , no pre
dicaría. Pareció á los que 
acompaímban al Emperador 
de pego , y descortesía ., y dié· 
ron lo a í á entender, obligan
do á que su Mage tad dixe .. 
se : A mí me ha edifi ado, lo 
que á vo otro os ha e anda .. 
lizado ; y quisiera yo mucho 
que to os lo Predicadores, y 
Reli iosos fueran tan desa i
dos de la vanidad , y despega-

dos de la grandeza como Fr. 
Thomas. 

Tu\ o espíritu tan encendi
do , y razones tan eficace , que 
dice el Maestro Porta., que im
periosan1ente , y con potestad 
movia los corazones muchas 
veces. Con el fervor , y la de
vocion , arrebatado del zelo 
Apo tólico, le vieron elevado 
en el pillpito, y esperó la gen
te con atcncion , y reverencia 
á que volviese. Hizo milagros 
tan grandes, que referirlos fue
ra crecer en gran volumen es
te quaderno. Predicando hizo 
milagros en la dureza de las 
almas , en la oh tinacion de 
los odio , en la porfia de los 
deseo , en la golosina de la 
codicia. Con la conversacion 
hizo milagros, di poniendo dis
traimientos , y re tituyendo 
los sentidos á hombre ., y mu
gere enagenado de la razon 
por la per ua ione del ap -
.tito. Hizo milagro con las pa ... 
labra , con la Misa , con las 
cartas , con la manos, libran
do del Demonio á 1nucho , y sa
nando enfermos in e peranza. 
de remedio : Di6 vi ta á cie
gos , y pies á tullido : r su
cit6 dos niiíos, uno con llegar 
á su sepultura , y otro e hán
dole encima tierra , que to
maron de ella ., en seflal de 
que la caridad vi ve n aque-
.llas reliqlúa ., para re u e! t, r 

los 
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]os muertos. Tuvo dón de pro
fecía , con que se adelantó á 
la maña de los perdidos , an
ticipando los avisos á las ofen
sas de Dio~ , y disponiendo con 
facilidad designios , que por 
otro camino corrieran sin es
torvo á perdicion , y ruina de 
los Pueblos , y Ciudades don
de vivia. 

Dos veces fue Provincial , y 
la tercera envió á Jas Indias 
á predicar en México aquellos 
valerosos Soldados de Christo, 
que tanta parte fueron de b. 
conversion d ... aquellas Provin
cias con sus vidas , doétrinas, 
y milagros, Fr. Christobal de 
S. Martin , Fr. Pedro de Pam
plona, Fr. Juan Cruzate , y 
por c1udillo el SJnto Fr. Ge
rónymo Ximenez , á quien el 
Santo profetL.~ó el fruto que 
hicieron , prometiéndoles de 
orar iiempre por ello , lo que 
ellos conocieron en los suce
sos, y confesaron por las car
tas que se verán en la Histo
ria. El año de 154r. en el 
Capítulo que se celebró en To
ledo , quiso el P. Seripando, 
General de la Sagrada Reli
gion de S. Agustín , hacerle 
·provincial; y con este deseo, 
y el de ver tan santo Religi<r 
so , y tan doéto , le mandó 
llamar. El Santo , sospechan
do, 6 entendiendo que le que
ria poner en esta dignidad , se 

escusó , y entretuvo ; de suer
te , que llegó quando ya era 
fuerza e tár el , o Provincial, -
y consoló e con verle , reci
biéndole con aquella palabras 
de la Virgen á. sa Hijo: Fili, 
quid fecisti nobis sic, ecce pa
ter tuus , & ego do/entes qute
rebamus te. Y el efeéto , y re
verencia con que este R\::ve
rendísimo General le tratase, 
se conoce de las cartas que le 
escribió, certificando no venia 
á España con otro de eo ma
yor que el de ver tan santo va
ron. Fue el P. Seripando Na
politano , Caballero de Seso, 
Arzobispo de Salerno por rue .. 
go , y merced de Carlos V. y 
creado Cardenal por Pio IV. 
para concluir el Concilio de 
Trento , donde murió , y esti 
enterrado en el Convento de 
la Orden de S. Agustín. 

O gran V a ron ! en quien tan· 
tos dones suyos juntó el E pí .. 
ritu Santo, que por tantos traba
jos , estudios , y vigilias , á 
fuerza de méritos, anduvo re
partido por todos los cargos 
de la Re ligion , pues fue tres 
veces Prior , dos Provincial, 
tres Catedrático , una de Fi .. 
lofía , otra de Moral , y otra 
de Teología , Predicador del 
Emperador Carlos V. y Con
sultor de los mas grandes ne
gocios que se trataban en sus 
Reynos , en quien Dios atesoró 

un .. 
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tantas grandezas , y misericor
dias , para que su caridad las· 
comunica e, y repartiese con 
lib ralidad en acorro de las 
necesidad , y trabajos. 

C A P 1 TUL O I I I. 

De como renunció un Arzobis
pado , y aceptó otro : como fue 

Arzobispo, sin dexar de ser 
Fray le ; y corno fue pobre, 

.Y Padre de pobres. 

FUE amante tan amartela
do de la observancia , y 

retiramiento de su. Religion, y 
su celda, que desdeñaba , no so
lo con desprecio , sino con a co 
las dignidades , y cargos. Es
tando la Magestad Cesarea en 
Toledo en las Casas del Conde 
de Melito , vacó el Arzobi pa
do de Granada ; y sus méritos, 
opinion , santidad , y letra , 
que no se apartaban jamas con 
solicitud verdadera de los oi
dos , y m moría de aquel so
berano Príncipe , le propusie
ron para e ta vacante con tal 
afcél:o , que conociendo ser so
licitud del Cielo por aquellas 
oveja') uya , le nombró, y 
hizo meréed de aquella l le ia. 
El santo Fr. Thomas, con el co
nocinücnto q ,1e tenia de la paz 
de la R cligion , de la seguri
dad de la · lda , del cuidado 
q~1e reqneria el negocio pro
Pio de su alma , y que para su 

Tam l. 

salvacion se había mene ter 
todo , renunció el Ar:robi pado 
con hutnildad tan reconocida, 
que ediflcó al Emperador, en 
ve·z de de abrirle; y dexando 
el oficio, se mostró mas digno 
de él .. Muchas diligencias se 
hicieron para que aceptase, y 
á todos respondia con modes
tia , y hum1ldad , culpando su 
insuficiencia ; y mo~trándo e 
poco capaz de tan gran pue to, 
d cia á todos: Cayendo, y le
vantando voy con el poco pe
so de mi Religion , y e te há ... 
bi to : y veo vacilar n1i fuerzas 
con olo el cuidado que de n1í 
tengo en esta corr a. Cón1o 
quereis que me atreva á re
partir lo que en sí es tan poco, 
y apenas basta para mí con 
tantos ~ Con e tas co as los pre .. 
dicaba , los respondía , e es
en aba , y daba á conocer la 
cond icion de los oficios , y 
quánto pone sobre sí quien los 
admite, y quánto arriesga quien 
los pretende. Hicíéron e n1a
yore diligencia con ccn uras, 
para que aceptára ; ma no f..1e 
posible, por er el Santo Pro:
vincial cntónce , la egnnda 
vez que lo fue; y por 1 e,
tado de los negocio no er 
po ible diferir la eJe cion en 
PreladJ para la · ne · si :iadei 
de aquella Iglesia. 

De pu~ 1 afio de r 5 54· re 
nnnció el Arzobi pado de Va ... 

Tt len. 
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lencia D. Jorge de Austria, Tio á llamar , y díxole quánto se 
del Emperador , y fue promo- holgaba por el aprovechamien· 
vi do por la santidad de Paulo UI. to de aquella Iglesia que su 
á la Iglesia de Legi en Alema- Padre le hubiese nombrado 
ni a. Dióse cuenta al Cesar, q:1e Arzobispo de Valencia, y que 
se hallaba en Flandes , de es- en aceptarlo haria á su Mages
ta renunciacion ; y luego su tad servicio , y á. él placer. 
memoria, que solo atendía á Dió las gracias á su Magestad 
proponerle semejantes Varo- con alegria , y reconocimien
nes , lisonjeando su zelo con to, y dixo: Señor, si yo me 
estos recuerdos, le puso delan- hallára capaz de poder hacer 
te á nuestro Santo. No puede el servicio de Dios como con
tener ningun Ministro cerca de viene, hiciera á costa de to
sí el buen Príncipe , que tan da mi inquietud este servicio 
de importancia le sea, como Ja al Emperador nuestro Señor, 
memoria solícita de los méritos, aceptando este Arzobispado; 
y cuidadosa de los justos , y mas hombre de pocas fuerzas 
antos. Este es mini tro que en cargo semejante no sirve si .. 

Dios puso tan adentro en to:- no de embarazarle. Yo, que co
dos ' que está a vecindad o .. en . nozco mi insuficiencia , y de 
el alq1a : y quando los Rey e le mí puedo saber para lo que 
ti nen fuera de sí, y permiten soy, certifico á V. Alteza que 
que otro hombre ha~a el ofi- no soy para· estos puestos; Y 
cio que Dios encargo á su me· así le suplico promueva á esta 
moria, achacosa tienen lavo- Iglesia uno de muchos que en 
luntad , y no con buena salud las Religiones , y Universida-· 
el evrendin1iento. No lo· hizo des bastan á gobernarse á sí~~ 
así el glorioso Emperador , con á otros ; que yo soy para mt 
quien dos veces hemos vi to tan grande República , que 
negociar su memoria en dis- gasto la vida en pedir á nues
tan ia que pudiera borrarla, 6 tro Señor me enseñe, esfuerce, 
entret<.:nerla. e. pachó Correo y socorra para la administra
al Príncipe D. Felipe u hijo, don que de mí mismo me en
que estaba en .Valladolid, con cargó. Edific6se su Alteza de 
C 'dula ., y Nombramiento de o ir le , y cada palabra , con 
este Arzobi pado de Valen ia que renunciaba el cargo, era 
en persona de nue tro anto. un mérito nuevo para hacé~ .. 
Era nt6nces Prior del on- ele tornar por fuerza. T~rno· 

coto de Vall~ dolid : cnviólo le á replicar que lo rn1~ase 
bJen, 
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bien , y que con venia aceptase 
el Arzobispado. Tornó á decir 
que las cosas de su alma las 
tenia miradas con la postrera 
re olucion , y que estaba de
terminado á no aceptar. Fuese, 
y tras él el Comendador Fran
cisco de los Cobos , el Con
destable, y otros muchos, per
suadiéndole, é importunándole 
que aceptase. Despidiólos con 
agradecimiento del zelo que 
mostraban, y la honra que le 

. hadan. Fue al Convento el 
Cardenal Távera , Arzobispo 
de Toledo , á quien despidió 
con la propia resolucion. Quán· 
to mejor les están estos des
denes á las Mitras , que las so .. 
licitudes , y diligencias ! Vien
do el Príncipe D. Felipe que 
no era posible derribarle de su 
propósito, escribió al Provin
cial que entónces estaba en 
Toledo, ordenándole con en
carecimiento, por convenir á 
su servicio , y al de aquel Rey
no de V al encía , compeliese 
con censuras á Fr. Thomas de 
Villanueva á que aceptase lue
go el Arzobispado. Hízolo así 
el Provincial , poniéndole Ex
comunion Qla yor trina canoni
ca monitione prcemis.ra. Accep-

, tó por no incurrir. Fue ansa
grado en Valladolid en el Con
vento de San Ao-u tin por el 
Cardenal Távcra. Fuese luego 
á Valencia , tan cqmo ArJ.o-

hispo , que no queria dexar de 
ser Frayle ; y tan como Reli
gioso , que tenia por mas es
trecho estado el de Arzobispo, 
á que habla ascendido, que se 
fue con solo un Frayle compa· 
ñero, que se llamaba Fr. Juan 
Rincon , y un mozo de á pie. 
Cómo se podrá pasar en el Ji
bro de la postrera cuenta á los 
Obispos ,. y Arzobispos , por 
los Contadores de D los , la par· 
tida de los frutos de la Iglesia, 
que se habian de gastar en al
mas , pobres , y necesidades , y 
se han gastado en mulas de 
acompaóamiento , coches , y 
y literas ? Bien lo entendió 
nuestro Santo de otra suerte, 
que fue á ser Tesorero de la 
hacienda de los pobres , no 
dueño , y señor. Redbi6le el 
Reyno, y la Ciudad con gran
dísimo contento.. y demonstra
ciones ; y el Cielo le hizo. el 
recibhniento que mas pudo de
sear, que fue socorrer con agua 
en abundancia la tierra , que 
estaba perdida de n1anera , que 
entr6 haciendo una lin1osna 
general de agua á los sembra
dos , y á los pobres , para quien 
apenas el buen año es bueno. 
Tor.n6 pose ion luego , a on1-
pañado de toda la Ciudad, y 
Canónigos ; y la primera es
ta ion que le di ~r6 la miseri
cordia , fne ir á visitar la cár
c le ecksiásti as ; y vie_ndo 

Tl .unos 
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unos calabozos muy húmedos, 
hondos , y obscuros, preguntó 
que si habian tenido allí algun 
Clérigo ~ R espondiéronle que 
para eso se habian hecho. Mos
tró sentimiento , v mandándo
les terraplenar, dixo que de 
etra manera , y con otros me
dios mas decentes á la Or
den Sacerdotal pensaba adver
tir á los Clérigos sus travesu
ras ; y que nunca los delitos 
para el castigo le ol vidarian 
de la dignidad , para disponer 
el modo que con mas efetl.o , y 
decencia conviniese. Tratába
se con tanta humildad , y po
breza , que los Canónigos , y 
todo el Cabildo determinó de 
servirle con quatro mil libras 
para que pusie e su casa , y 
adornase su persona. Lleváron-
eJas D. Gerónymo Carroz, D. 

Honorato PelJictr, , y otros Ca
nónigos. Recibió! s con gran
de reconocimiento, y sin de
tenerlas una hora en su po
der, la mandó llevar para que 
reedifica en el Hospital Gene
ral , que poco antes se había 
quemado ; v dixo á los Pre
bendado : Y o no l e sabido es
timar mejor este regalo , q•te 
empleándole en la coa de ma
yor necesidad para lo pobre 
de sta C'iudad ; y así to os 
tendremos pat te, y gozarén1os 
de e te dinero : los bre al
vergáudosc, yo viéndolos so ... 

corridos, y el Cabildo socor
riéndolos. Quánto mejor es fa
bricar la casa á los pobres, y 
en ellos i Christo, que ador
nar lamia, quando no me es 
lícito , ni nece ario adorno 
que solo sirve de vanidad , ni 
puedo mudar de trage , ni de 
trato , pues la Mitra solo n1e 
obliga á nuevo cuidaJo de 
otras almas , no á ga tos escu .. 
sado ; pues Dios , ni el Papa, 
ni el Emperador no me en· 
cargan Palacios, ni colgaduras, 
literas , ni coches, sino ovejas 
suyas ~ Con estas razones di6 
gracias á los Can6ni gos por el 
presente , y exemplo con el 
modo de distribuirle. 

Visitó luego todas sus Igle
sias , y se parti6 á predicar en 
todos los Pueblo de u Dió
cesis, por pequeños que fue
sen. Vivió con tanta pobreza 
siendo Arzobispo, que por n1u
chos años anduvo con el há
bito con que profesó , roto , Y 
retncndado : Jos jubones en
tretenía , mudándoles las man ... 
gas : él propio se aderezaba, Y 
tenia hilo , y a uja , por ahor
rar gasto , que pudie:,e cscusar 
con sus manos , á la hacienda 
de los pobres. Los que son 
Chri ti anos con me 1 indre , mas 
que con fervor , tendran esto 
por iudignidJd , y esc~1 ,ad~ 
ahorro; mas n lo cntend1o ast 
• Pa lo, quando despidiéndose 

de 
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de sus ovejas , protestando la 
integridad de su oficio, dixo 
que su manos le dieron de 
~omer á él , ~ á los que con él 
estaban , como se lee en los 
Aél:os de lo Apóstoles. Aque· 
llas son manos de Obispo Ca
tólico, y verdaderamente Pa
dre de los pobres , y Pa tor de 
sus ovejas , que reparten entre 
los pobres la hacienda de los 
frutos de la lglesia : que tra
bajando escusan gastos , y va
nidad tan cdpable en los Pre
lado • De dos camisas que no 
podían servir, hada una que 
servia de silicio. Dos veces se 
vistió de nuevo , y fue del pa
ño mas barato que halló en V a
lencia; y la última vez andu
vo con un remiendo en las es
paldas, tan grande, que mo
vió á los Canónigos, y Cabil
do á suplicarle se tratase como 
Arzobispo en su persona , y su 
casa, de manera que le conocie
sen por tal ; á que respondió, 
que el $er Arzobi po cntendia 
él que era para tratar bien á 
los pobre , y mirar por ellos, 
Y no por sí: que le dixesen el 
hábito, que iendo pobre Fray .. 
le, y Arzobispo , admini tra~ 
dor de hacienda agena , podia 
traer , que por darles gusto le 
traer in. Con ven idos con u 
Iespue t'l, repli aron , que por 
lo menos tra-xe e el bonctí llo 
de raso. Esto hizo , y con una 
· !Tom.L 

risa muy humilde , puesto o
bre la mesa , le señalaba , y 
decía : V cis allí mi Arzobi pa .. 
do. Quiso comprar un jubon: 
pidióle el oficial tres ducados 
por él, y le dixo : Llevad lo á 
vender á quien pueda gastar 
tanto dinero en su persona; que -
con tres ducados puedo yo ves
tir un pobre de pies á cabeza. 
y á mí no me está bien jubon 
que cueste mas de ocho, ó diez 
reales. Habiéndole persuadido 
un amigo se vistiese de raja, 
y viendo que era ma cara que 
el paño ba to de que se ve tia, 
le dixo: Comprad lo vos, que 
sois señor de vuestra hacienda, 
y os la di6 el Señor ; que yo 
de la haciendl de los pobr s 
no puedo ga tar mas de lo que 
bastáre i cubrirme con hones
tidad , y sin costa el cuerpo. 
En la comida era tan abstinen
te, que cosa regalada , ni de 
precio no la consentía traer á 
su casa. Su c .. ma era de campo, 
la madera de su color , las cor .. 
tinas de bocací , b qu1dra col
gada de e teras delJ ada , sin · 
otra cosa. Servíase con barro: 
tenia unas cucharas de p1ata pa· 
ralos qnealguna v z convidaba, 
que la m1s ra Jimo na , por 
ser á pobres , y ncccsi ta 1os. 

Tuvo , como hemos referido, 
dón de profe ta , y poder o
bre lo demonios, tan grand~ 
que libró on la oracion infi-

Tt 3 ni-
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nitas personas de espíritus, que 
se habian defendido á los exor
Cismos , y diligencias. No di
ficultaba sus puertas con por
teros , ni las escondia con can
celes. Paseábase en la primer 
$ala ; y en viendo al pobre le 
salia á recibir. Si estaba ocu
pado con personas graves, y 
veia algun nece~itado , con 
los ojos le hacia señas, y le 
halagaba. Sentaba á todos con
sigo : dexaba de comer por 
acudir á los que le habian me
nester. Muchas veces venian á 
buscar á su Visitador, y le to
paban en la escalera , ó en el 
paso ; y desconociéndole por 
la miseria , y pobreza de su 
trage , le preguntaban por su 
Visitador, y él iba, y se le 
llamaba , y los guiaba. Solia 
estar en visita d~ noche sobre 
algun negocio con alguna per
sona grave, y al irse la visita, 
por falta de pages , tomaba el 
candelero él propio , y salia 
alumbrando. Tanto estaba mor
tificado , y tan poco atendía 
t la pompa en que piensan que 
consiste la dignidad los que 
-tienen los Obispados por pre
mio de servicios , y trabajo ; 
siendo .,trabajo , que pasado 
bien, merece mayor premio. 

Rezetándose la Christiandad 
de la Armada con que el Tur· 
co baxaba á esta Costas , y 
·habiendo advertido á su Ma-

gestad el Emperador, y ha
biendo por algunos avisos los 
de Ibiza temido venia á apo
derarse de aquella Isla , pidie
ron á su Magestad los ayudase 
para hacer un Fuerte , y po
nerse en defensa. El Empera
dor , conociendo el riesgo ma
nifiesto, y peligro que se se-
guia á todas las costas de Es
paña, trató de hacerles este 
socorro ; y por estar empeña-
do con las continuas guerras , y 
gastos, envió á pedir por el V ir· 
rey Á Fr.Thomas le diese de las 
rentas del Arzobispado veinte 
mil ducados para socorrer á 
Ibiza. Respondió el Santo con 
aquella apostólica libertad, que 
Dios nuestro Señor no le ha
bía encargado · á Ibiza , sino 
á Jos pobres de Valencia. Sintió 
esta respuesta el Virrey por 
despegada , y advirtió al San
to , que podría sentirse de ella 
el Emperador; y respondió le: 
Pesárame de desabrir á su Ma· 
gestad; pero advierto á V. E. 
(y enseñ6sela ) que aún m: 
acompáño de la llave de f!Il 
celda , y cada dia el Arzobis
pado me crece los deseos ,de 
retirarme á ella. Y mostrose 
en esto tan buen Tutor , y Pa .. 
dre de los pobres , que por 
concierto sobre libranzas acep· 
tadas le prestó diez mil du
cados, que se cobraron Juego. 

0 sé cómo leerán este suceso 
los 
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los que usan de otra manera 
de las rentas eclesiásticas. No 
castigaba los delitos de los 
Eclesiásticos tanto con las 
cárceles, y grillos, como con 
su exemplo. Llamaba á unos, 
y despues de haberlos con gran 
blandura reprehendido su pe
cado , cerrado con ellos se 
azotaba de suerte, por su sa .. 
tisfaccion , y enmienda , que 
castigados, confusos , y arre
pentidos, volvían á sus casas á 
ser exemplo á los otros. Orde
naba quando llamaba á alguno 
para reprehenderle , que sus 
Ministros viniesen tan aparta
dos de él , que no pudiese na
die notar si venia preso , por 
evitar el escándalo, y amparar 
la reputacion de los Sacerdo
tes. Fueron infinitos los casos 
que castigó , empezando por 
sí mismo , sin querer que la 
disciplina , ni la pena pasase 
de su persona , negociando con 
su penitencia la enmienda de 
las culpas agenas. 

Conoció sus parientes quan .. 
to bastó para mostrar que se 
honraba con los que en mayor 
miseria veia; y mas se holgaba 
con los que por mas de validos, 
y en mas humilde e tado le 
podian mortificar. Vino su ma
dre á verle , y no qui o que en
tra e en Valencia por escu ar 
las vi ita forzosas de Señoras 
que vendrían á honrarle. Re-

cibi6la en una Ald~a cercana. 
íbala á ver , acarióla y lo 
mas presto que pudo la envió 
á Villanueva , pareciéndole 
que las visitas le embarazaban, 
y divertían de su oficio. Vi
nieron , llamados de la Dig
nidad , y de la mejora de esta
do , muchos parientes suyos 
con designio de alcanzar par
te de la · renta , y vol ;er ri
cos. Recibíalos con grande ca .. 
ridad , y amor , y regalábalos 
hospedándolos en su ca a ( hos· 
pedage, que tenia mas de de
vocion que de comodidad 
por lo poco que cuid-1ba de 
estas) y á dos, 6 tr"'s dias les 
decía que le dixesen con qué 
fin hablan venido. Declarában
le su pretension , y luego les 
daba por respuesta , que nun
ca fue mas pobre que ahora; 
pues no tenia por suyo sino 
el cuidado de repartir á los 
pobres la hacienda que Dios 
le encomendó. Valíanse de es
to , y decían le que pues era 
hacienda que se había d dar 
á pobres , que entre los que lo 
eran tenian n1ejor lugar, y con 
mas razon , sus hermanos , y 
madre ; y á esto co 1 gra 1 ter· 
neza , y no sin lágrima les 
decia : E ta haci:..nda e de los 
pobres de acá , donde se co
gen los fruto : vo otros sois 
pobre del Reyno de Toledo: 
Arzobispo teneis , que os dará 

Tt4 vues-
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vuestra hacienda , que yo no 
puedo quitarla á los pobres 
cuya' es , por darla á los que 
no les toca por el repartimien
to de la Iglesia, ni en eso pue
do dispensar yo. Alargábase á 
darles tasadamente para vol
verse , encargándolos que no 
se cansasen otra vez , y des
engañasen á los demas parien
tes , que unos lo eran del San
to , y otros se hacian deudos 
del oficio. No hay cosa que 
mas parentela acarree que la 
prosperidad , pues por ella se 
enlazan descendencias , que 
nunca se pudieran por otra 
suerte mezclar. Este modo de 
escusarse con sus parientes re· 
pitió muchas veces ; y creo 
que nunca accion mas apos
tólica , ni respuesta mas seve
ra dió ninguno de los que en 
la Iglesia de Dios han preciá
dose de Tutores de los pobres. 

Nunca quiso dosel , ni sitial 
en la Iglesia , ni se revistió 
~entado, ni tenia Pontifical , si 
no se le prestaba la Iglesia, ni 
Caliz en su Capilla propia. 
Quando visitaba el Arzobispa
do , celebraba con los Orna
mentos de las pobres Aldeas. 
No se detenia en estas cererno
rlias , y ornatos , que no pasan 
de lo exterior : su cuidado es
taba atento en el remedio de 
las alma ; y de esto no le di
vertía ninguna cosa. 

De casa salia pocas veces á 
recreacion ; y á espaciarse nin
guna. Decia que era persona 
pública, y que aventuraba mu
cho en faltar un punto; pues 
aquel instante podía ocurrir 
necesidad , que por su ausen ... 
cia , ó careciese de remedio, 
ó se difinese. Su conversacion 
no ~uraba mas que lo nec·esa
rio; porque si alguno la que
ria llegar á entretenimiento, 
le decia : En este negocio no 
son necesarias mas razones, y 
el tiempo no es nuestro sino 
quando le sabemos aprovechar; 
y con esto se retiraba , y des
pedía con advertencia el ne""' 
gociante. O monstruo de san
tidad , que supiste merecer los 
cargos, y despreciarlos, y ser
vir los ! á quien fue martyrio la 
Mitra , afan el Arzobispado, · 
la renta necesidad , los pobres 
hijos , y la grandeza , y dig
nidades mortificacion! tan san1 

to , que supiste fortalecer la 
ciencia, y doétrina de humil~ 
dad : tan doéto , que bastaste 
á asegurar la doétrina , y es
tudios con los tesoros de la 
misericordia : tan rico, que so
corriste todos los pobres : tan 
pobre , que ni tu desnudez, 
ni parientes participaron de 
tu riqueza , porque acudiste 
antes á la parentela del Padre 
Soberano, que está en el Cie
lo , que á la multitud que se 

lle-
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llega á los buenos sucesos de la 
fortuna , solicitando el premio 
de los trabajos de esta vida 
para la Patria , que es el Cielo! 

CAPITULO IV. 
De la disposicion de las limos
nas, con que previno la cuenta 

que dió á Dio~ nuestro Señor 
en su glOYioso , y bien-

aventurado fin. 

REpartió la renta del Atzo
bispado de suerte, que á. 

él no le quedase on·a co.:~a que 
el mérito de repartirl~ á los 
mendígos. Hacía les cada dia el 
gasto , dándoles de comer , y 
un dinero á cada uno ; y cada 
dia eran trecientos ., quatro
cientos , y quinientos muchas 
veces. Advirtióle un curioso 
de que los mas de aquellos te
nian por oficio el n1endigar., 
y que ahorraban la limosna 
dándoles de comer , y se ha .. 
cian vagamundos , y reacios 
en aquel estado; y que seriameM 
jor distribuirlo entre otro gé
nero de gentes. Gran cosa que 
no haya cosa buena sin mal 
Comentador ! y qué hubo de 
tener este d~ pretend ... r enfla
quecer aquella caridad tan va
liente~ Respondió le el Santo: 
Creo que por nuestros pecados 
habrá entre esos algunos mal 
entretenidos, y viciosos ; mas 
eso no está á mi cargo : lo que 

me toca es dar la limosna á 
quien me la pidiere : socor
rerle, no examinarle. Si ton1an 
muchas raciones , si piden sin 
necesidad , si nos engañan, no 
es de daño para nosotros. Lo 
que nos puede estár mal · es 
engañar nosotros á los pobres, 
pues el pobre puede engañar 
mi inad venencia , si le doy 
dos veces por una ; pero no mi 
caridad, que á todas las nece
sidades socorre , y tedas las 
veces que se le pone delante. 
Hacienda es de ~.:os esta: él 
envía estos que la cobren: yo 
no tengo que introclucirme en 
calificar los cobradores que 
Dios elige : lleven lo que es 
suyo como qnisieren, y quando 
vinieren. Vió desd una venta
na, donde tenia siempre por 
recreacion el ver dar limosna, 
que un criado suyo re ñia con 
un pobre, que habiendo reci
bido su racion , se tornó á 
n1ezclar con los que no habiao 
llegado , y no le queria dar. 
Mandó que le diese~ y idos to
dos, le preguntó á parte por 
qué se habia enojado con aquel 
pobre ~ Díxole la cau "a , y el 
santo Arzobispo le di. o : Por 
eso os enojais'? Qué sabei vos si 
aquel pobre tenia neccsiJad de 
do raciones~ Una vez le dis-
tei por vos , y os can asteis de 
darle otra por él. No es me
nos sabroso exercitar la car i-

dad 
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dad muchas veces con un o, 
que muchas con muchos. La 
segunda vez tuvo necesidad de 
la racion, y de vuestra pacien
cia, y esa os faltó luego. No 
lo hagais otra vez , y dexaos 
engañar de los pobres , que es 
logro. Con estas cosas queda
ron tan bien dotlrinados sus 
limosneros, que daban lo que 
les mandaba el Santo Arzobis
po , y lo que tenian , y apos
taban en attos de piedad unos 
con otros ; y en solo esto , y 
la virtud , y oracion habia com
petencia en aquella casa. Te
nia memoria de todos los po
bres vergonzantes ; y en pa
pelillos les daba el dinero quan .. 
do salia de casa , y quando pa
saba á decir Misa. A otras 
personas principales, y de ca
lidad , que él sabia que tenían 
necesidad , y vergüenza de pe
dir limosna , por escusar algun 
sentimiento , los socorría en
gañándolos : enviaba á uno 
cincuenta ducados, á otro cien
to , y docientos, y mas, con
forme era la necesidad , con 
Religiosos , diciendo que una 
persona que les tenia á cargo 
alguna hacienda , les restituía 
aquella parte , y que poco á 
poco iria satisfaciendo como 
mejor pudiese. Así se desvela
ba en ocultar su misericordia. 

El año de 1 s 50 saqueó Dra
gut á Cullera ; y en sabiéndolo 

el Santo, envió sus limosne
ros á que rescatasen los cauti
vos , consolasen las viudas , y 
comprasen bueyes , y mulas 
á los Labradores , y todo se hi
zo con su limosna. Cosa admi
rable , y de efeélo milagroso! 
Y por ser sin número las cosas 
que milagrosamente obró en el 
socorro de los pobres , y no 
llegar á historia el epítome, so
lo referiré lo que le · pasó con 
un Jubetero. Llamóle para que 
le aderezase un jubon viejo: 
dixo que lo haría ; y ordenó 
le dixese quánto le habia de lle
var. El oficial dixo que era 
poca obra ; que lo que manda
se. No quiso sino que pusiese 
precio. Púsole, y pareció le ex
cesivo al Santo , siendo cosa de 
dos reales. Regateó lo tanto con 
el Jubetero , que cansado le di .. 
xo lo aderezaría por lo que or ... 
denaba ; y fuese , atribuyendo 
á miseria , y escaséz la provi
dencia , y religion del Santo 
Arzobispo. Tenia dos hijas, y 
de allí á algunos dias pidiéndo
las dos mancebos oficiales , y 
no efeéluándose el casamiento 
por no tener dote que las dar; 
un amigo, viéndole desespera~ 
do, le dixo acudiese al Santo 
Arzobispo , que él se las dota- . 
ría , y pondría en estado. El 
Sastre indignado , pensando se 
burlaba de él , le dixo : Cómo 
me ha de dar su hacienda á 

mí 
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mí un hombre tan miserable, 
que se remienda los jubones, y 
regatea un dinero ~ Tan bien 
supo el amigo persuadirle , y 
desengañarle del error en que 
estaba , que fue al Santo Prela
do, y le dió cuenta del estado 
de sus hijas. Ofrecióle reme
diárselas , y darles trecientas 
libras á cada una , que era lo 
que pedían sus maridos. Dixo 
que le enviase su Confesor : in
formóse de él qué gente era , y 
á la mañana dixo al Jubetero: 
He pensado esta noche en este 
negocio, y me ha parecido po
co las trecientas libras á cada 
una , que para poner tienda las 
habrán mene ter, y estarán al
canzados , y será bien dar cin
cuenta libras á cada una mas, 
para que con ellas se puedan 
ayudar, y entretener. El hom
bre confuso , y admirado se le 
ech6 á los pies , pidiéndole 
perdon; y el Santo dixo: No 
sois vos quien me aderezó un 
jubon, y os enfadásteis porque 
regateé el remiendo~ Hicisteis 
mal , que aquellas cosas en mi 
persona las regateo para po
der tener con que socorreros á 
vos , y á otros ; y estad cierto 
que quando muera no me ha
llarán dinero olvidado , ni es ... 
condido. Esto no hay que agra
decérmelo , que hago lo que 
debo : vue. tro es lo que os doy, 
que no mio. 

Por este camino aquella san
tísima Alma fue ajustando sus 
negocios con Dios, y liquidan
do sus cuentas , para darlas an
tes que se las tomasen , y par
tir de este mundo antes acree
dor á los pobres que deudor de 
ellos. Continuó esta diligencia 
hasta el año de 15 55· en que 
nuestro Señor fue servido de 
ordenar el descanso á su espí
ritu, y desencarcelar su alma 
de la prision del cuerpo , y de 
los cuidados. Tenia determina
do el Señor, solicitada su justi
cia de los pecados de aquella 
Ciudad , castigarla , como lo 
hizo el año de 59· con mortan ... 
dad , y peste , que sobrevino 
por los años de 57 , y 58 ; y 
como quien t su salvo quiere 
herir á uno le quita primero 
la defensa ; así el Señor le qui
tó de ~Pl:-~ute á nuestro Santo, 

. par .... que no se vivirtiese su ri
gor en sus (\racion (' - y lágri
mas. Enf~rm6 á ~ ~ ~ 4 gosto 
de esquinencia , proc e:.: · de 
largos .estudios, de velos, y !k _ 
nitencias. Sobrevínole una ca
lentura ; y viendo que perseve
raba el mal , ó sabiendo , como 
se debe creer , que ya se 
llegaba la hora de acabar de 
morir en este mundo , y de em
pezar á vivir en el otro , orde
nó que letra. esen en procesion 
para exemplo á todos el Santí
simo Sacramento. Recibióle de 

ma-
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mano del Obispo Cebrian. Hi
zo una confesion gen~ral : pre
vino la postrer hora con tantas 
diligencias quien toda la vida 
gastó en facilitar este punto , y 
quien le salió á recibir , como 
hemos visto , desde la cuna. 
Esto fue segundo dia de Sep
tiembre. El Jueves siguiente, 
tres dias antes del "facimien
to de nuestra Señora , le halla
ron los Médicos mejor , y con 
esta nueva resucitó la Ciudad, 
que poco á. poco iba desma
yando con el dolor; mas el San
to, á quien no quiso Dios nues
tro Señor esconder esre último 
advertimiento, ordenó al Obis
po Cebrian , al Canónigo Don 
Mi~uel Vique , y á Fr. Pedro 
de ~lamanca , que con su Li
mosnero, y Tesorero se encar
gasen de cinco mil ducados 
que tenia en la Sacristía d.! la 
Seo , diciéndoles : Bien saben 
el amcr que me deben , :r yo 
conf :;so q;rP :.:dílpre me han 
ayudar~ · , y consolado en todo 
aol-:-..:Ho qu, como buenos Mi-

/ nistros del Señor, y verdaderos 
hermanos se me ha ofrecido: 
hoy se me ofrece la ultima co
sa de importancia , y el mayor 
negocio de mi ., lma , y así se 
le encarg6 : llamen los Limos
neros de las Parroquias, y con 
ellos á toda diligencia, con to
do cuidado , y amor , guardan ... 
do el decoro á los pobres ver-

gonzantes, y considerando las 
mas urgentes necesidades , re
partan esos cinco mil ducados, 
que me quedan en mi poder ; y 
por reverencia de Dios no me 
vuelvan aquí con un dinero so.. 
lo , que en ese estará mi des .. 
consuelo, y angustia; y si hoy 
no fuere posible acabarse , dis4 

pónganlo de suerte. , que ma .. 
ñana temprano me dén este 
buen dia que deseo. Enterne
cidos, y derramando lágrjmas, 
y dineros , socorrieron á toda 
la Ciudad ; y entendiendo la 
despedida deL santo Prelado, 
nadie en la limosna, con ser 
en universal la mayor que se 
ha visto , recibió tanto socor
ro como desconsuelo. No fue 
posible por aquel dia, aunque 
lo procuraron , despachar todo 
el dinero. Vinieron á darle · 
cuenta de lo que se habia he .. 
cho , y como habian sobrado 
mil y ducientas libras. Mostró 
gran dolor de ver dinero de 
pobres en otro poder que en 
el de la necesidad ; y con 1~
gr lmas , y suspiros dixo: Am1 .. 
gos , no me esté en casa este 
dinero esta noche : búsquense 
otros pobres : déseles luego, 
que suyo es, ó llévese al Hos .. 
pi tal , y vol ved me con la nue
va de que está repartido. ~or 
sosegarle dixeron que se d1ese 
á las ama de los niños que él 
sustentaba ; y dixo que ya por 

dos 
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dos años estaba eso proveido, 
y situado. Tal priesa les dió, 
que en durmiendo dos hora , 
tornaron á hacer su limosna, 
y diligencias; y así volviendo 
á la mañana, víspera de nues
tra Señora , á visitarle, le di
xeron como ya todo e taba da
do á pobres , sin que hubiese 
sobrado un din ro. Respiró, 
alegró e, y al¿Ó la voz , di
ciendo : O quánto habeis ali
viado este esptritu , y descan
sado mi po~trer negociadon ! 
Dios os dé el consu lo q~e de 
vuestras manos he recibid~ ; v 
vuelto á un Crudfixo , q~1 
siempre tuvo con i6 o , do!.d
se c1fró su camarín , y s 1 re
cámara , le dixo con Já ~rimas 
de gozo en voces agradecidas, 
y con un esfuerzo apostólico: 
Estas ovejas, que tanto os cos
taron , me encargasteis : pe
dido os he con lágrimas favor 
para poder , y saber gobernar
las : por ellas no me he escu
sado de algun trabajo , ni tne 
ha sido molesto ningun cuida
do , y persecucion : de la ha
cienda suya , de que he ~ido 
administrador , ni le soy á 
cargo nada , ni en mi poder 
queda alguna cosa , ni se la 
he hecho desear , ni ga tádob 
por mi alvedrio , sino por la 
n~c idad suya. Infinita gra
CI~s o· doy , que por vuestra 
nusericordia puedo decir que 

muero pobre. Borróle un poco 
este contento el Tesorero con 
decirle que aquel dia había co
brado cierto dinero , y que los 
muebles de su casa estaban por 
dar. O buen criado , que acor
daste mandas á tu amo , sa
biendo que no habias de ser 
partícipe de ellas ! E1 Santo 
luego , por apartar de sí todo 
lo que le defendiese de morir 
en la mayor pobreta, ordenó 
que sus n1uebles se lleva en al 
Reél:or d,J CoLgio que babia 

echo : granJe m. nda , y po
bre , porque su nuteble era el 
qu ... he dicho . .,i 61 · ~ ) el· 'Ihs, 
q·h; 1 ov v ner, n ; no p~·c c:ts. 
El pot_;o dim:t o que s~ h~ bi~ 
cobrado mandó rcou.nir ntre 
sus criados , que <.:r .... n d~ V, 
lencia, y mas pobr· 'S u .. to
dos. Dió á un p bre la cama 
en que estaba ; y acor :lándose 
de que por habérsel.l ya man
dado no era suya, ino del po
bre , le dixo : H rn1ano , dad
me licencia p·1ra n1or ir en es
ta cama vuestra ; i no , baxa
réme á morir al suelo , yacer
carétne mas á la ep'.lltura. Fue
ron palabra esta qJe derritie
ron lo corazone de tod s. 
Dos di as ante· de u n1uette 
vinieron de p .. rtc del Cabildo 

on i ual sentimiento , y de
vocion á suplicarle manda e 
enterrar en su lgle ia , codi
ciosos de tenerle sl<..mpre ou-

si-
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sigo ; mas el Santo Religioso 
no lo concedió , estimando 
mucho la caricia de sus hijos; 
y escusóse diciendo que era 
Frayle de S. Agustin , y que 
ya que el Arzobispado le ha
bía sacado de su Con vento, 
queria que la muerte le resti
tuyese á su Religion; y así lo 
ordenó. 
· El Sábado en la noche , vís
pera de nuestra Señora , ha
biendo estado un rato á solas, 
tratando de su partida con 
Dios , mandó le traxesen la 
Extrema-Upcion á las diez de 
la noche. El" respondía á todo, 
y rezaba 1 os Psalmos con los 
·Eclesiásticos. 
· Domingo , dia del Nacimien· 
to de nuestra Señora, llamó 
al Obispo Cebrian , y le dixo: 
A mí · me quedan pocas horas 
de vida : despidámonos en la 
mesa que Christo se despidió 
de los suyos. Póngase un Al
tar aquí, y dígase luego una 
·Misa. Hízose así: oyó la, y al de
cir Sanctus, tenia ordenado que 
le alzasen la cabeza para poder 
ver el Altar. Quando alzaron 
asistió con gran copia de lágri
mas. Empezó luego á decir el 
Psalm. In te Dominesperavi,&c. 
,nEn tí esperé, Señor,'' con mu
cho espacio, siempre con abun
dancia de lágrimas. Llegó á 
á decir el verso último: In ma
-nus tuas Domine commendo spi-

ritum meum ; y quando le aca
bó , que fue q ·ando el Sacer
dote acabó de consumir el S.::m
dsimo Sacramento, espiró; que 
parece que la muerte fue aguar
dando con respeto á que él 
dixese que encomendaba su al
ma en las mano~ del Señor, y 
que su vida , y la Sangre de 
Christo á un tiempo se consu
miesen. Divulgóse milagrosa ... 
mente por la Ciudad. No se oia 
otra cosa sino gritos , lloros , y 
sollozos en todas personas , y 
estados. Parecia haber llegado 
la ruina de la Ciudad. No. hu· 
bo en todo el Reyno quien 
no perdiese Padre , Maes
tro , y amparo. Cerraron las 
puertas de Palacio para com
poner el cuerpo : vistiéronle 
de Pontifical : abrieron las 
puertas , y entraron por ellas 
toda la Ciudad, y avenidas de 
lágrimas sobre su cuerpo. Con
currieron mas de ocho mil po
bres que remedió , como -
otros entierros de Prelados sue
len concurrir pobres que hi
cieron. N o dexaban decir el 
Oficio los pobres.con gritos, Y 
alaridos ; y con esto decían 
los pobres su oficio, que habia 
sido de verd'adero Arzobispo. 
Lleváronle á nuestra Señora 
del Socorro , donde se mandó 
enterrar en la sepultura ordi
naria de los Religiosos ; mas 
el Cabildo ordenó que se p~-

ste .. 
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siera en medió de la Capilla 
Mayor , enfrente de nuestra 
Señora , con un vulto suyo de 
piedra , donde está atesorado 
aquel bendito Cuerpo , que fue 
alojamiento de alma tan favo
recida de Dios , y que tanto 
codició para sí; pues vivió de 
suerte , que en un instante que 
tardára en morir , dexára de 
vivir mas tiempo que babia vi
vido. Allí está depositado, re
sucitando muertos , sanando 
ciegos ., librando endemonia
dos , exercitando la caridad 
desde la sepultura , y conti
nuando la caridad de verda
dero Padre , y Prelado. Des
pues d~ muerto se apareció al 
Maestro Porta , y al Obispo 
Cebrian , que solos en una ca
sa, cada uno en su aposento, 
estaban llorando su muerte. 
Viéronle vestido su Hábito . de 
S.~ Agustín. Preguntó les , por
qué le lloraban :- consolólos 
con la vista , y con las pala
bras , asegurándoles de su des
canso , y gozo ; y desapareció .. 
El u'no a 1 otro se contestaron 
la aparicion. 

Otra vez , habiendo quando 
murió cuidado de ajustar con 
los Arrendadores de Jas rentas 
del Arzobispado, que para tales 
plazos pagarían su débito, y 
habiendo ton1ado palabra á 
uno que precisamente pagaria 
su resta para Navidad , por 

convenir á la necesidad de los 
pobres así ; como despues de 
muerto el Santo no lo cumplie
se, el dia de los Reyes le apa
reció ., y le dixo que cómo se 
atrevia á usurpar la hacienda 
de los pobres por remediar sus 
tratos : que luego lo restitu
yese , y pagase ; donde no, 
que Dios nuestro Señor lo co
braria con castigo digno de su 
enojo. No pagó; y el dia de 
la Purificacion de nuestra Se
ñora , estando en su cama tor
nó á aparecer le, y con aspe
reza le riñó , diciendo : Mise
ricordia os falta para los po
bres? te1~1ed que os falte la de 
Dios. Si pensais que soy muer
to , os engañais , que nunca 
fui vivo sino ahora., y aún cui
-do de los pobres. Diciendo es
to , mandó á un compañero, 
que traía consigo, le castigase: 
lo que hizo con una disciplina 
severamente. El hombre pidió 
perdon , y se enmendó , y fue, 
y depuso de su culpa , y del 
castigo ·, y aparecimiento. Vió~ 
se una muger en una gran ne~ 
cesidad , en que la socorrió , y 
despues todos los . dias se ·iba· 
á rezar , y. llorar .sobre su se
pultura. Ni llegó pobre por 
socorro ., ni ·enfermo por sa.,. 
lud , á qu~en desde el túmulo 
no-socornese; porque se vea 
que por premiar su zelo per
mite Dios nuestro Señor que 

el 
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el exercicio de su caridad no 
tuviese el límite comun de la 
n1uerte. 

CAPITULO V. 

De los hijos espirituales que 
tuvo, y de sus virtudes en 

general ,y de su Beali
ficacion. 

L Uego que el bienaventu
rado Arzobispo nació á 

m~jor vida de entre las manos 
de la n1uerte , y puso fin á su 
peregrlnacion , y llegó á la 
Patria ( así se nombra el fin 
de tales Varones , porque en 
los Justos, y Santos tiene mas 
corteses, y consolados nom
bres a n , ,., r e) , los ijOS es-

. n u .. h... q 1.; lf1Srruia en la 
v ut A v1. o, los co,1firmó nluer
to ; de su~ne que su voz , y la 
d~.- todos , no agtlardó á las 
tardanzas, y pereza del tiem
po ; sino que luego , inspira
dos de Dios , le adelantaron 
la Beatificacion , y la Canoni
zacion que se esperaba. Fue 
tal el concurso de gente á su 
sepultura, que parecia que la 
necesidad de los pobres estaba 
incrédula de que podía haber 
·muerto una vida donde tan ar
diente caridad resrlandeció con 
admiracion. Esta memoria, es ... 
tos ruegos, estas voces, y lá
grimas de los pobres, y huér
faqos fueron el túmulo que su 

espíritu solicitó , y edificó con 
trabajos , y pobrezas , donde 
como en cuna gloriosa tornó. 
á renacer. Encendiéronse los 
ánimos de todas las Iglesias, 
Universidades , y Señores de 
España en devocion de este 
Monstruo de humildad , de le-
tras , de pobreza de espíritu, 
de oracion , de milagros, que 
no cesaron de negociar con 
cartas su Beatificacion. Escri
bieron á Roma las mas Ciuda
des , muchos de los Grandes 
Señores , y casi todas las Igle
sias. Hicieron esfuerzo Sala
manca , y Alcalá. Escribió el 
Rey nuestro Señor al Virrey de 
:t\ápoles , y al Embaxador de 
Ron1a ; y nadie hizo diligen
cia que no fuese interesado en 
el suc so , y deudor de algun 
gran ben ~ficio al Santo Arzo
bispo ; pues como hemos di
cho , su vida la repartió en 
exemplo por todo el Reyno, en 
tan diferentes cargos , oficios, 
y dignidades, que Jos oficios, 
que todos llicieron , fue deuda 
á su e: emplo , santidad , y doc .. 
trin:1. No necesitaba de estas 
diligencias la Beatificacion 
de aquel Apostólico PrcJado, 
que trabajó en la Viña del Se
ñor con ventajas tan conoci
das : que llevó tras la memo
ria de sus obras el aplauso , y 
devocion de las gentes ; y en 
quien la fé de los necesitados 

no 
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no dudó cosa alguna para su re
medio temporal, ó milagroso. 
El muerto alentó la esperanza, 
y alimentó la caridad. Hicié
ronse las informaciones tan fá
cilmente , tan copiosas , tan ad
mirables, que se p!]ede creer 
disponia esto Dios nuestro Señor 
para mayor gloria suya. El prin~ 
cipal testigo para ella fue el so
corro de las necesidades , que 
depuso desde que nació en esta 
muerte temporal , hasta que 
murió en esta vida , para vivir 
en la otra. Depuso la muerte 
de los que habia restituido á 
la salud: el Cielo dixo , y con~ 
tó sus maravillas, que no por 
eso cesó de referir las de Dios, 
como dice el Psalmo , pues con 
un mismo lenguage hablan de 
Dios nuestro Señor, y de sus 
Santos las criaturas que tienen 
á cargo sus alabanzas. 

Vió su Santidad las Infor
maciones, y determinó su Bea~ 
tificacion para ,consuelo de to
da la Iglesia; y el no canoni
zar le todo junto, creo que lo 
remitió su Santidad con par
ticular providencia , viendo que 
la devocion no echa menos 
nada en tan gran Santo ; y tain
biC!n la dificultarian los gastos 
forzosos , y que nuestro Santo 
aun muerto ahorra gastos en 
su persona, en su vida, en su 
muerte , y en su Canonizacion; 
lo que n9 hiciera ~ün en la se ... 

Tom. l. 

pultura , si se trat~ra de repar
tir con los pobres. liiciéronse 
luego velos , y estampas por ór
den de su Santidad, donde qui
so que sus armas publicasen lo 
que se preciaba de haber glo
rificado tan glorioso V aron. 
Pintáronle vestido de Pontifi
cal con una bolsa en la mano, 
que es el báculo verdadero de 
Pa~tor que apacienta ovejas , y 
donde mejor se puede arrimar 
un Prelado , para no tropezar 
por la senda estrecha de su 
oficio. La limosna es el bácu
lo del buen Obispo , donde se 
arriman los pobres, y con que 
se sustentan los necesitados. Así 
que el báculo Arzobispal ha 
de sustentar á los pobres, no 
al Arzobispo , y por eso su 
Santidad le mandó pintar con 
Mitra, y Bolsa, que es báculo 
de limosna , y con pobres al 
rededor; porque aun en el pa
pel, y en el dibujo tenga aquel 
gozo su bendita alma, reme
diando al parecer necesidades. 
Tiene por título al pie : El 
Bienaventurado Tbomas de Vi
llanueva , por glorioso tftu.Zo 
llamado el Limosnero. Apellido 
es este de Limosneros , que sa
be mucho á la Casa de Dios. 
Tanto se arrima á su grandeza, 
que haciéndose Padre de los 
hijos de Dios, que son los po
bres , se llega al último grado 
de parentesco con su Mage tad 

Vv Pro-
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Prosigue el título: De la Or- yo, qué otra honra mayor es 
den de Jos Ermitaños de San menester que esta inscripcion 
Agustin , Arzobispo de Va- de Su Santidad , donde cada 
lencia , excelentfsimo Predica- título puede colocar un Varon 
dor de la palabra de Dios ; y Apostólico en el mayor grado 
esto fue de tal suerte, que los de santidad; y se conoce en 
Sermones que hoy se leen su- todas las cosas de este bendito 
yos impresos, nada deben á nin- Santo , en su vida , y en su 
guno de los Santos Doél:ores, muerte , pues hizo todo lo que 
y Padres antiguos ; y para pudo con la caridad, Ni tu
quien los supiere leer, y acom- vieron mas que desear en este 
pañáre con espíritu la doétri- Santo los pobres, y necesita..:. 
na , hablan en ellos la agudeza dos , ni el Cielo mayores hon
de S. Agustin , y la profundi- ras que le hacer , ni su Santi
dad , y dulzura de otro Santo dad mas demonstraciones con 
Thomas. Llámale luego la ins- que honrarle hasta su Canoni
cripcion : llustr!simo en mila- zacion ; pues por título de una 
gros , esclarecido en la santi- estampa le pone una honra tan 
dad , liberalfsimo en dar li- grande , conociendo que bea
mosna á los pobres , acérrima tificaba á quien con Dios está 
Defensor de la libertad Ecle- negociando á Su Santidad vida, 
siástica. Esto contiene la ins:_ y salud para el próspero , y 
cripcion de su estampa- Digo feliz gobierno de su Iglesia. 

MEMORIAL 
POR EL PATRONATO DE SANTIAGO, 
·y por todos los Santos naturales de España , en 

favor de la eleccion de Christo nuestro Señor. 
ESCRIBELE D. FR.d!NCISCO LJE QUEVEDO 

Vi/legas, Caballero del Hábito de Santiago. 

SENO R. 

DON Francisco de Queve- profeso en la Orden de Santia· 
do Villegas , Caballero go , digo : Que como tal Ca

ba-
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ballero , soy parte legítima pa
ra suplicar á vuestra Magestad 
se sirva, como Administrador 
perpetuo de la dicha Orden, 
salir á la defensa del Patrona· 
to de Santiago , pues sois á 
quien en primer lugar perte
nece por todas las causas , y 
razones siguientes. 

Y en primer lugar pongo á 
vuestra Magestad en conside
racion, que la Bula de nues
tro muy Santo Padre Urbano 
Oéta vo , en e u ya obediencia 
fue admitida en esta Corte por 
Patrona de España la mila
grosa virgen Santa Teresa de 
Jesus, entre otras palabras de 
la nota del Espíritu Santo, que 
asiste á la Santa Sede , se leen 
estas : Sine tamen prcejudicio, 
aut innovatione, vel dirninutio
ne aliqua P atronatus S. Jacobi 
Apostoli , vel: (( Empero sin 
''perjuicio, inovacion , ó di
"minucion alguna del Patro
"nazgo de Santiago Apostol. '' 
Cláusu1a, Señor, que dá licen
cia para que los Soldados de 
su Milicia , que profesamos su 
Orden , y Religion , podamos 
recurrir á que Su Santidad con 
entera, y real noticia del he
cho , y del derecho ; y vos, 
Set'1or , bien enterado de las 
nulidad s , é inconveniente , 
no recibais , y mandeis rete
ner la dicha Bala., por ser en 
perjuicio dt! tercero , con ino-

vacion , y diminucion , cosa 
que ella no admite, y no ha
ber sido oida la parte de San
tiago, que es toda España; y 
creo es la misma Santa Teresa 
quien mas asiste á esta res· 
titucion que pretendo : pues si 
el comun modo de hablar re
prueba para dar á un S1nto 
quitar á otro ; lo que en el 
vulgar sentimiento no es líci .. 
to , menos lo será en la di vi· 
na igualdad de los Santos , e~ 
ya gloria está colmada de ver· 
dadera justicia. Y la ley de 
la Partida (par t. I. ti t. 1 5·) de 
tal manera constituye por Pa
tron de la Iglesia de España 
á Santiago, que excluye otro, 
difiniéndole por tal Patron e en .. 
cial é individualmente: Pa
tronus en Latin tanto quiete de
cir como Padre dr1 carga: cá 
asi como el pttdre del hombre es 
encargado de faciend.e d .. l fijo 
en criarlo , é en gua.rd,¡.r/o, é 
en buscalle todo el bien que pu
diere ; asf el que ftciert! !.1 Igle
sia, es tenudo d~ sufrir l.t cilr
gtl de ell,l , abundd~d.) l.e de to
das ku t·osas que fueren me
nester quandJ l.t fJc~ , é a u
pardmiJl.z detpues que fuer fe
chtl. Señor, Santia~o solo hi
zo esta Iglesia de E ·p1.ña. So
berano te tigo es el milagroso 
Santuario del Pilar de Zara
goza , Tt!mplo primogénito de 
la Christlandad de esta Mo .... 
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:Rarquía. El la amparó despues 
de hecha : nada de esto toca 
á Santa Teresa, que nació en 
nuestros tiempos, y en el ma
yor aumento de ella. Prosigue 
la ley : E este derecho gana 
home por tres cosas. La una 
por el suelo que da á la Igle
sia en que la facen. La segun
da porque la facen.. La terci-

-ra por heredamiento que la dá. 
Véase , Señor , si Santiago dió 
el suelo á esta Iglesia de Es
paña , si la hizo , y la dotó: 
y se verá que él solo es Patron 
de España por todas tres con-

. diciones de la ley ; y asimis
mo Patron de Santa Teresa, 
y de todas las demas Iglesias, 
y Religiones, cuya Fé dió él, 
y el suelo en que se hicieron. 
Y es así , Señor , que en esta 
Villa de Madrid á 24. dias . del 
mes de Oétubre de r 61 7 años, 
estando el Reyno junto en 
vuestro Palacio , como lo há 
de costumbre, un devoto de 
la Santa pidió por diferentes 
razones fuese admitida la di
cha bendita Santa por Patrona, 
y Abogada de estos Reynos; 
y , vista la dicha peticion en 
Cortes, el Reyno acordó por 
n1a yor parte el voto de Don 
A lvaro de Quiñones, que es 
Caballero del Hábito de San
tiago : y en esta conformidad 
en 16. de í ovjembre del di
cho año se acordó fuese reci-

bida por particular Abogada 
d ... España la gloriosa virgen 
Santa Teresa , y ordenaron se· 
declarasen al pie del dicho·¡ 
Acuerdo las causas que al Rey
no movian á tan grande reso-
lucion. 

En esta primera parte del 
hecho debe considerar vuestra 
Magestad que fue principio á 
novedad tan grande el dicho 
devoto, y no el Reyno , ni 
algunas Ciudades , ó Pueblos 
de -él ; y que aunque mostra
ron fervor de hijos, pidieron 
para sí al Reyno el Patronato; 
en que el Reyno no tuvo par
te para darle, ni tiene hoy ra ... . 
zon para dividirle, ni necesi
dad de multiplicarle , corno , 
adelante se verá. Y no solo el 
Rey no la admitió ·por Patrona, 
sino por particular Patrona: 
cláusula en grande agravio, y 
perjuicio de las obligaciones 
que el Reyno tiene al Santo 
Apostol , pues á su socorro se 
debe á sí propio en la F é , en 
la restauracion , y en el au- ' 
mento , que es perjuicio de su 
Patronato , y no alguna dimi
nucion, como excluye la Bula, 
sino total menoscabo : afir
rpando las leyes con estas pa
bras : Duo non pos.runt eandem 
re m simul pos sidere , !f. de .A e- · 
quir. posi. leg. 3· §. E contra
rio. Y en otra parte : Duo non 
pos sunt es se Domini ejusdem_ 

1 
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rel insolidum , !f. eod. l. Si ut 
certo. Ni se ha visto otra vez 
en el mundo pedir . Patron:uo 
de las Naciones á Tribunal al
guno, Rey, ó Rep '1blica , por 
haber· sido ese repartimiento 
de la d1sposicion de Christo, 
y cosa encargada por él , y no 
pretendida por alguno , donde 
la negociacion hasta ahora no 
ha tenido entrada. Este nego
cio pendió en propios térmi
nos ante Christo nuestro Señor 
con la Madre de los hijos del 
Zebedeo. Pidió á Christo las 
sillas de su lado ; lo que no 
se habia de pedir , pues esta
ba la Primada de la Iglesia 
para S. Pedro. Lyra dice que 
pretendia esta Primacía: Quía 
Primatwn Cathedrte petebant, 
in quo timebant sibi Petrum 
prreferri. Esta Madre, Señor, 
pidió en Tribunal competente: 
pidió á Chrlsto , cuyas son es
tas primacías, y prerogativas, 
y pidió para dos hijos suyos., 
tales , y parientes de Christo; 
y su respuesta fue : Non est 
meum dt~re vobis: ((No es de m( 
"daros eso á vosotros." Pues S~
ñor, si Chri~to , Dios y Hom
bre verdadero , quando sus 
Discípulos , sus parientes , pi .. 
den para sí primacía de otro, 
dice , siendo Señor de todo: 
Non est meum darc vobis; por 
qué el Rcyno , quando los de
votos de la Santa le pidieron 

Tom.I. 

para ella el Patronado de San- . 
tiago , no dixo como debía 
decir: Non est meum dare vo
his ~ Ni fuera indtgnidad que 
los tales oyeran estas palabras 
quando pretenden para Santa 
Teresa lo que toca á SJntiago, 
pues Santiago las oyó de Chris .. 
to quando pretendió lo que 
tocaba á S. Pedro. La difcren .. 
cia es que allí habló la Ma
dre por Jos hijos, y aquí ha
blan los hijos por la Madre; 
y permite Dios, no sin myste· 
rio , que hoy se defienda San
tiago con lo que ent6nces fue 
despedido ; y con las palabras 
que Christo le despidió de aque· 
lla primacía , le defiende en 
esta. En sola esta dignidad de 
nuestro Patron funda D. Alon
so de Cartagena , Obispo de 
Burgos , la precedencia de la 
Corona de Castilla á la de In
glaterra , en la proposicion 
qpe hizo en el Concilio deBa
siléa, donde cita á Vinccncio 
Historial /jb. 1. cap. 7· No 
seria, Señor, buena correspon
dencia que el Santo Apostol 
nos dé mayoría con otras Co
ronas , y que le quitemos la 
suya. 

Asimismo , Señor , es de 
ponderar, que las causas que 
para salvar este Acuerdo dá el 
Rey no, y se leen en el papel 

1 • • • 1 

que entonces se Jmpnmto, con· 
fiesan olvido, ó se acusan en 
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poca noticia de los grandes 
y muy. particulares beneficios · 
que estos Reynos deben en sus 
calatnidades á S. Isidoro, Ar
zobispo de Sevilla. Quién com
petirá los méritos, y el derecho . 
á S. Hermenegildo , Príncipe 
heredero de España, y Mar
tyr, á quien degolló Leovigil- · 
do su padre porque no quiso · 
recibir la Comunion de un 
Obispo Arriano ? Y si quieren 
maridaje espiritual , cómo no 
se acordaron de Santa Floren
tina , hija del Duque Severia
no de Cartagena , de quien 
descienden todos los Reyes de 
España ? Infanta hay Santa de. 
la Orden de Santiago. Quién 
dirá que en justicia no puede 
pedir este Compatronato San 
Millan de la Cogulla , pues ]as 
Historias ., y Escrituras anti
guas confiesan haber peleado, 
y vencido tantas veces, apa
reciéndose en las batallas co
mo Santiago, y casi en com
petencia del número de sus 
apariciones , y vittorias ? Mu
cho le ~obra para Compatron, 
y para Patron , si lo pudiera 
haber., al santo Inocente de la 
Guardia. Este ., Señor ., que es
tá en cuerpo ., y alma en el 
Cielo, es, segun esta totalidad, 
diferente. de todos , y asiste 
con entero compuesto: no es 
traslado de la Pasion de Chris
to en una parte : es un origi-

nal espantoso, con exceso de 
azotes en falta de años. Este 
es , Señor-. , grande Abogado, 
que puede interceder á Dios, 
como no puede otro alguno, 
por la Pasion que Christo pasó 
por él , y por la que él pasó 
por Christo. No le falta., Se
ñor, para Patron, sino ser de 
la Orden de la Reforma por 
algun modo, á San Ildefonso, 
Arzobispo de Toledo, á Santa 
Leocadia , á S. Isidro , Patron 
de vuestra Corte , y natural de 
ella ., á S. Dámaso , nacido en 
España, Sumo Pontífice ., y S. 
Melchiades. Pues de nuestros 
tiempos qué se debería con
ceder á S. Diego de Alcalá, á 
Santo Thomas de Villanueva, 
S. Pedro No lasco, que siendo · 
Redentor, y Fundador de Re ... 
dentores , se adelanta á los Pa
tronatos ; y al grande , y ad- . 
mirable S. Ignacio de Lo yola, , 
Padre de tan doéla , y sagrada 
Religion , que de la una Mi
licia se pasó á 1a otra ., y de 
Soldado ( que fue mérito que 
dispone para tal Patronato) 
vino á ser General de las ba
tallas contra los Hereges , Y 
amotinados contra la Iglesia~ 
Cómo el Reyno no se acordó 
de la grande accion , que á te~ 
ner lugar este Patronato , sin
gularmente tiene el glorioso 
Santo Domingo , no so]o natu
ral de estos Reynos , sino de 

tal 
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tal nacimiento , que los Seño
res Reyes suyos son de su san
gre, y linage, y que por ofi
cio de Padre de Predicadores, 
ipso jure succedia al Santo 
Apostol , á quien fue dada por 
Christo nuestra predicacion: 
Fundador de una Orden que 
está produciendo siempre lu
ces á la doél:rina , defensas á 
nuestra verdad , y centinelas 
con el Santo Oficio de la In
quisicion á las asechanzas de 
la heregía ; y otros inumera
bles Santos de estos Reynos., 
que han sido frecuentemente 
vistos en algunas batallas , y 
peligros~ 

Señor, suplico á vuestra Ma ... 
gestad considere , y mande 
considerar estas verdades , pa
ra que veais quán lícito, y quán 
forzoso os es desistir de este 
Compatronato , en que os han 
empeñado los referidos devo
tos de la Reforma. Señor, San 
Justo , y Pastor , naturales de 
Espafw. , Niños tan tiernos , y 
Mán y res tan grandes , que 
amanecieron tan temprano con 
su muerte nuestras tinieblas, 
307 años despues de la muer
te de Chr isto , por la crueldad 
de Deciano, que há 1320 años, 
fueron por muchos dias ape
llidados Patrones de E paña, 
como es verdad , y consta del 
privilegio que di6 á España, 
era de 684, año del Nacimien .. 

to de Chrisro 646 , el Católico 
Rey Godo Cindasvindo ., y su 
muger la Reyna Riciberca , y 
está el original en la Iglesia de 
Astorga en favor del Monas
terio de S. Fruél:uoso en el lu
gar de Compludo, y empieza 
de esta manera: Dominis Sanc
tis gloriosissimis, mihique post 
Deumfortissimis Patronis Sane· 
torum Martyrum Justi & Pas
toris. te A los Santos gloriosí
"simos, y para mí despues de 
"Dios fortísimos Patrones, los 
,santos Mártyre~ Justo , y Pas
"tor. '' Grande blason! Gran
de empeño para Patronato, con
firmado con Privilegio de tales 
Patrones , que los llama el 
Rey de España fortísimos des
pues de Dios! Mas , Señor, 
reconociendo este Rey , y los 
demas todos , que la Fé por 
que tnurieron estos Santos, 
ellos , y todos los dem.ls de 
España la debieron á Santia
go , cedieron en su devocion 
con justicia, y dexaron que el 
Patronato s_ volví se á quien 
le dió : á Cl1risto solo ; y ni 
ha enflaquecido por retroceder 
en esto la autoridad de los 
Reyes , ni S. Justo , y Pastor 
dexan de favorecer á España, 
ni su Patria pide se Ls guarde 
este Privilegio, comprado con 
sangre , y solicitado de solos 
milagros , y el martyrio. Y 
esto , Señor , es verdad , y no 

Vv4 es 
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es cierto que S. Millan sea ac
tualmente Patron de España, 
cómo afirma el Padre Fr. Pe
dro de la Madre de Dios en 
su Papel de piadosas conjetu
ras. Y el afirmar en el que 
hoy no ha y Patron único , lo 
prueba con solicitar que los 
que lo eran no lo sean , aña
·diendo á todos los Rey nos , y 
Religiones á Santa Tere_sa, 
como dice el propio Padre de 
la Orden de San Juan, y dé 
otros Reynos; y así se debia 
decir , no como dice , que no 
hay Patron único , sino que na. 
sotros no dexamos que le haya: 
y esto se le concederá , que lo 
demas contradícelo la realidad, 
y el hecho. Y lo que multi
plica en Francia, si se estudia 
bien , se hallará que solo San 
Dionis se invoca, y que San 
Remigio es Abogado , porque 
convirtió el primer Rey Chris
tiano de Francia , que fue Cia. 
vis ; y eso fue de aquel Rey, 
y de Lotario , quando dixo ha
blando de Luis su Padre : Lu
dovicum patrem suum de pcenis 
prtedifJis , meritis Sancli Pe
tri , & precibus Sancti Rerni
gii , cui Deus magnum Apos
tolatum super Reges , & gen
tes Francorum dedit certissimJ 
liberandum. Grande Apostola
do dice. Así lo refiere Lupol
do Bebemburgio en su libro 
Veterum Germanie Principum 

in fide constantia. S. Luis mas· 
es que Abogado, porque Rey, 
y Santo , aun es Seflor , y Pa
dre , y solo se apellida S. Dio
nis. Y fue gran determinacion 
entre todos estos Santos Prela• 
dos , y Pontífices , y Fundado
res de Religiones tan estendi
das , y naturales de España, 
preferir otros méritos; si bien 
son admirab1es , y soberanos,. 
y llenos de inmensas grande
zas , y maravillas. Y no son 
menos dignas , Señor , de vues
tra Real advertencia dos nove
dades tan grandes como añadir 
Patron, cosa que ni ha hecho, 
ni consentido intentar otra nin· 
guna N acion. Venecia está con~ 
tenta , y confiada con solo S. 
Marcos : gran parte de los Ul
tramontanos con San Jorge: · 
Francia con S. Dionis; y la 
Casa de Borgoña , que es pa
trimonio de vuestra Magestad, 
con solo S. Andres ; y así los 
de mas : y aun en los oficios, y 
ministerios que se juntan en 
Cofradias , no se ha intentado 
esta multiplicacion. Ni dexa 
de ser muy considerable in
conveniente, que admitida por 
Patrona Santa Teresa por las 
causas que dá el Reyno , y ale .. · 
gan sus devotos , es forzoso al · 
Rey no , sin quedar le libertad : 
para lo contrario , admitir por 
Patrones á todos los Santos na
turales de España ; pues en ' 

m u-
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muchos de ellos militan las 
propias causas , y en algunos 
con grandes prerogativas ; y 
lo dificil fue admitir á Santa 
Teresa , que admitida , antes 
es conseqüencia para admitir 
todos los den1as , que son inu
merables, de que se seguirían 
extraordinarios gastos , é in
convenientes á todas las Igle
sias de España. 

La otra novedad , y mas no
table , fue encomendar al sexo 
de muger parte de la invoca
cien en las batallas : cosa que 
no se dió á Santiago por pa
riente de Christo , ni por sola
mente la santidad , sino por
que peleó visiblemente en to
das ellas ; y aunque el auxílio 
es igual en todos , y el que ora 
vence , y por él el que pelea; 
esto siempre fue en todas las 
gentes de los Santos que las 
acaudillaron en la guerra , y á 
quien debieron el primero co
nocimiento en la Fé. Y debeis 
reparar en que si mudanzas de 
trages, y novedad en divisas 
ha sido á los Reynos indicio 
executado de grandes pérdidas, 
en las materias de la devocion, 
y Religion se puede , y debe 
desvelar tnas el cuidado en la 
observancia de lo que siempre 
l1a sido. Opí1sose con mucho 
valor á aquel Decreto del Rey
no , arriba referido , á la M a
gestad de Felipe Tercero, vues-

tro glorioso, y bienaventurado 
Padre el Arzobispo de Sevi
lla D. Pedro Baca de Castro, 
y D. Beltran de Guevara , Ar
zobispo de Santiago , con tan 
vi vas razones , y valor tan jus
tificado, que se suspendió, sin 
dexar publicar las inforn1acio~ 
nes que por parte de los di
chos devotos se hicieron. Hoy 
vemos ( así lo refiere la Bula) 
que á vuestra instancia se ha 
determinado, y puesto en e>.e..: 
cucion , no sin contradicciones; 
y porque en vuestra Persona 
no es separable el Maestre de 
Santiago del Rey de las Espa
ñas ; yo en nombre de toda 
la Orden, y Caballería de San
tiago , y del propio Santo 
Apostol, y en el vuestro, como 
Maestre , con toda reverencia 
suplico de V os á V os propio, 
tnejor informado , y digo: 

Que Santiago no es Patron 
de España porque entre otros 
Santos le eligió el Rey no, i
no porque quando no habia 
Reyno , le eligió Christo nues
tro Señor para que él lo gana-
se , y le hiciese , y os le diese , 
á V os. La ventaja que ha y de 
esta elecclon á la que presu
men de sí los hmubrcs , de S. 
Pablp lo dice Santo Thomas 
3· p. q. 27. m·t. 4· Quos DettJ' 
ad aliquid elegit, ita prt-eparat 
& disponit , ut idonei sint ad 
illud. Esto supue to como ver-

dad 
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dad infalible, cómo es que pre· 
tenda añadir la eleccion de 
los hombres en este caso á lo 
que hizo Dios nuestro Señor~ 
Estos repartimientos de los mi
nisterios en la Fé , dice S. Pa· 
blo que han de estár como 
Dios los repartió: Epist. I. ad 
Cor. Et inicuique sicut Domi
nus dedit: cr Y á cada uno co
"mo Dios lo dió :" y trata en 
este caso mismo, é individual, 
y se precia que entre los de
mas, sobre que contienden los 
creyentes en C11risto, de que 
.él plantó , que es lo primero, 
y lo que hoy toca á Santiago: 

. Ego plantavi, Apollo rigavit; 
sed Deus incrementum dedit: 
(( Y o planté , A polo regó , pe
,,ro Dios dió el aumento." 
Pues cómo podrá, sin perjuicio 
de Santiago, que plantó la Fé 
en España ~ añadirse á aquel 
ministerio suyo, dado por Dios, 
quien tanto despues dió parte 
del riego con otros inumera
ble3 s ~lntos ' sin perjuicio ., sin 
inovacion , y diminucion en 
cosa de que blasona S. Pablo, 
no dexando , ni comunicando 
con otro el lugar que le to
car a~ Y esto , siendo verdad, 
como dice el corazon del mun
do S. Pablo ( que así le llama 
S. Juan Chrysóstomo obre la 
Et,istol. ad Rom.) que el que 
planta , y el que riega son una 
cosa: Qui plantat, & qui ri .. 

gat idem sunt; mas plantar, y 
regar son diferentes ministe
rios , y en el tiempo el uno 
precede al otro , y no se deben 
mezclar , ni confundir , sino 
dar á cada uno lo que le toca. 

Segun esto , cierta cosa es 
que el Reyno , ni sus Procu
radores no dieron el Patronaz ... 
go á Santiago ; antes Santiago 
dió á Vos el Reyno , quitándo .. 
le con la espada á los Moros, 
á quien le dieron los pecados 
de aquel Rey, que mereció tal 
castigo. Pues cómo , Señor, 
quitará , limitará, ó disminui
rá el Reyno á Santiago lo que 
no le dió , y le debe , y lo 
que es suyo por expresa vo
lunt::Id de Christo ~ Cómo pue· 
de el Reyno , que es patrimo
nio de Santiago , dividirse con 
otra persona ~ Son las Españas 
bienes castrenses , ganados en 
la guerra por Santiago ; y las 
leyes que amparan en ellos á 
quálquier soldado particular, 
perderán su fuerza en este Ge· 
ner~ l , y Caudillo , á quien nos 
debemos todos por compra , y 
á quien somos deudores de la 
libertad, y la Fé de lo huma
no, y de lo divino. Vos, Se
ñor , le debeis las Coronas que 
yá ceñís multiplicadas : los 
Procuradores de Cortes el Rey
no , en que son Tribunal : los 
Templos no ser Mezquitas ~ las 
Ciudades no ser abominacion: 

la 
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la :{tepública , y santo gol;>iern~ ~ 
no ser tyranía : las almas no 
ser Mahometanas , ni idóla
tras : las vidas no ser esclavas: 
las doncellas no ser tributo. 
Que esto sea como lo digo, 
ni los Moros lo pueden negar; · 
que hoy temen el tropél , y 
las huellas del caballo blanco. 
y les dura el dolor ., y las se
ñales de las heridas de su es
pada. Su non1bre apellidado ha 
valido por Exército, donde á 
gloriosos antecesores de vuestra 
Magestad faltó la gente : aque
llos pocos Christianos que so
braron á la inundacion de los 
Sarracenos. Este nombre les 
fue muro ; y los que con F er
nan Gonzalez , y con el Cid 
fueron pocos , válieron por in
finitos en su proteccion. El 
Rey D. Ramiro , hijo de D. 
Bermudo ., y nieto de D. Fruela, 
por no dar aquel tributo tan 
vergonzoso de las doncellas, 
peleó con los Moros , fue ven
cido , y estando á la nqche en 
suma tniseria , y para acabar 
con todo su Reyno , se le apa
reció el Apostol Santiago ., y 
le dixo que á la mañana pe
lease , · y vencería ; y obede
ciéndole el Rey , á la mañana 
degolló sesenta mil Moros. Y 
desde este dia aclamaron á San
tiago en las batallas ., porque 
le vieron visiblemente pelear 
el Rey , y los Caballtros. Vea 

el Reyno , Señor , en este Pa
tronato qué parte tiene él , y 
los Procu radares de Cortes ., y 
quién tiene jurisdiccion en el 
Estado del otro. Y porque mas 
clara , y mas evidente la co
nozcais , os traygo á la me
moria las palabras del Privile
gio que á la Iglesia de Santia
go concedió el dicho Rey D. 
Ramiro , que son tales: 

e< Pero conociendo los Sar
" racenos nuestra venida , por 
,,Ja voz que se habia divulga .. 
"do, todos los de esa otra par .. 
"te del mar se juntaron con
,;tra nosotros , llamados por 
"cartas, y por mensageros., y 
"nos acometieron en grande 
"multitud , y en mano pcde
"rosa. Qué mas . diré~ Q'ue no 
"puedo acordarme sin lágri
"mas : Por mis grande peca
"dos fui roto. , y vencido , y 
'~hube de huir , y' co,1fLJsos nos 
"acogimos al c~rro que llaman 
,clavijo , y allí en pequeño 
"bulto , y juntos pasjn1os to
"da la noche en oracion , y 
"lágrimas, sin saber totalmcn
"te que habiamos de hac r el 
"siguiente dia. Entanto , á mí 
"Rey Ramiro n1e di6 sueño, 
,,fatigado de pensar muchas 
''cosas en el peligro de la gen
"te Christiana ; n1as estando 
"durmiendo, Santiago., Prote -
"tor de las E pañas , se dignó 
"de aparecerme corporalmen-

te; 
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"te ; y como yo le preguntase 
"con adtntracion quién era, 
"confesó era el Apostol de 
"Dios Jacobo ; y como yo en 
"esta palabra , mas de lo que 
"puedo decir , me espantase, 
"el Bienaventurado Apostol me 
"dixo : Por ventura. ignorabas 
"que nuestro Señor J esu-Chris
_, ro, dando otras Provincias á 
" otros Apóstoles mis He ma
·" nos , dió á n11 Patrocinio por 
., suerte toda España , y que la 
." encomendó á mi proteccion, 
-"Y á mi mano ·~" Pues si el 
Santo Apostol di ~o ( y así lo 
dispone el Rey ) que como 
Christo dió á otros Apostoles 
,otras partes del mundo , le dió 
á España para que fuese su 
Patron , y le defendiese con la 
mano ; qué accion tiene á es
te Patronazgo el Reyno , y sus 
Procuradores , que son de San
tiago por voluntad de Dios, 
por derecho adquirido en la 
guerra , y por donacion del 
verdadero Señor de todo ~ Un 
devoto en su Memorial respon~ 
de n!1mero veinte y tres al Ar
zobispo de Santiago , quando 
dice que España cupo al Santo 
Apostol por suerte , y que Es
paña tiene el tesoro de su San
to Cuerpo , con estas ( harto 
hago en llamarlas así ) palabras: 
La una , y la otra razon es 
v ala jioxa, que se contenta con 
tocar, y caer. Si pudiera ser, 

grandemente mortificarian es• 
tas maneras de hablar al Santo 
Apostol. Debiera el tal consi
derar, que si á lo que dice el 
propio Santo Apostol , y de
ponen todos los Reyes, y Pue· 
blos de España , y Jos propios 
Moros ; y á lo que afirma la 
devoc10n universal del mundo, 
y escnben tantos Santos, y gra
ves Autores, y autorizan los 
Sumos Pontífices , y el Rezo 
de la Iglesia , llama vala floxa, 
que teca , y se cae , que nos 
d1ga qué llamarémos á aque
llas cosas que deponen el Her
nlano Francisco , y el Herma
no Francisco Indigno , y el 
Tercero que se calla , y la 
Madre Antonia ~ Pues no le 
hemos de imitar en esto; que 
todo lo que se dixere de Ja 
Santa , aunque lo digan Le· 
gos , y Beatas, sin aprobacion 
de la Iglesia , y el hecho esté 
sin examen jurídico, y Apos
tólico , y sean vivos , y hijos 
de la Santa Madre , lo cree
mos todo, y nos parece poco, 
y la con[ samos por municion 
v iv.1, y fuerte; mas nunca pre
sumimos que la Santa , y sus 
n1ilagros sean valas que quie
ran conquistar á Santiago , ni 
que se asesten contra su nom
bre. De otra manera habló de 
Santiago el R. P. Fr. Francisco 
de Jesus , doétísimo hijo de 
Elias , en- la defensa de Ja ve-

- ni· 
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nida de Santiago , donde aca
lló tan grandes envidias ., y 
tan autorizadas contradiccio
nes, por mandado de Su Ma
gestad, que está en el Cielo, 
que supo escoger tal hijo de 
Elias para defender tal Padre 
de sus Reynos. Léase su carta 
de dedica~oria , léase todo el 
Libro , véase quárrto excluye 
e~ta novedad , y todas las que 
fueren tales. Será lícito que 
el agradecimiento que con los 
demas Apóstoles conservan COI?

menos beneficios las otras Na
ciones , así bárbaras , como 
mezcladas con la heregía, fal
te á España, debiéndose toda 
al Apostol Santlago, tenien-· 
do el Apostol executoriado por 
Christo este Patronazgo , y es
ta tutela , y no teniendo los 
Procuradores de Corte pode
res de las Ciudades para tra
tar lo que determinaron ~ Esto 
confirm6 , y atestiguó todo el 
Reyno en el propio Privilegio, 
con estas palabras : (.e Todos 
"nosotros los Pueblos habita
,dores de España , que pre
,;sentes fuimos , vimos con 
"nuestros ojos el dicho mila
" gro de nuestro Patron , y Pro
"teétor el Glorioso Apostol 
,;Santiago." La probanza en es
te hecho es plenaria , y los 
testlgos de vista instrumenta
les, y mayores de toda excep
cion. El primero es el Rey D. 

Alonso el Casto, que depone 
en un Privilegio, su data año 
de 835. El segundo el Rey D. 
Ordoño el Gotoso , Pri vllegio, 
su data año 844. El tercero 
el Rey D. Alonso el Magno, 
Privilegio , su data año 862 , á 
los treinta de Marzo. El quar
to el Rey D. Ordoño el Se
gundo , Privilegio , su data á 
los veinte y siete de Enero, 
era 953· El quinto el Rey D. 
Ramiro el Segundo en su Pri
vllegio , data afio 932. á los 
trece de Noviembre. El sexto 
es D. Alonso el Séptitno en su 
Privilegio, año de 16 r 9· á los 
treinta de Marzo , y este hace 
mencion de todos los demas. 
El séptimo el Rey D. Fernan .. 
do de Leon en su Privilegio, 
data año de 1170. á lo veinte 
y cinco de Julio. El Oétavo, 
el Rey Don Alonso de Leon, 
hijo del pasado, en su Pri
vilegio , su data año 1 r 8 8. á 
los quatro de Mayo. El Nove
no el Rey D. Fernando, que 
llaman Santo, en su Privilegio, 
data en la Ciudad de Santiago 
año de 1232. último de Febre
ro. Quién es , Señor , hoy el 
que no desciende de alguno de 
los que allí vieron , y confesa
ron esto, y Jo testificó ? Qué 
Reyno tiene V. Mag. que no 
le deba ?1 Patrocinio de Sau04 

tiago ~ Qué campo se siembra; 
que no le rescatase su espada~ 

Qu ' 
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Qué camino se anda , que no 
le abriese , y asegurase su dies
tra ~ Y esto , Señor , q uando 
España solo servía de exem
plo á las venganzas del peca
do, y toda era blason de las 
culpas de su Rey. Pues será 
razon que á quien nos dió la 
F é , que no teníamos , y los 
Reynos que habíamos perdido, 
quando los poseemos por vir
tud de su nombre , le limite
mos , y disminuyamos lo que 
no le dimos ~ En qué se puede 
fundar esta pretension , confe
sando esta verdad los Reyes, 
los Reynos , las piedras , y los 
campos~ Vea V. Mag. con quán· 
ta reverencia , y sumision re
conoce su vasallage al Santo 
Apostol el Emperador D. Alon
so en su Privilegio : <e Esto 
,inspirándonos Dios con bue
,na voluntad, y de toda cora
,zon en la Fiesta de los Ra
"mos el Domingo, levantadas 
, las manos en el concurso de 
"hombres, y mugeres , pro-

- ,metimos al dicho Apostol 
"nuestro Patron , por cuyos 
,méritos, y socorro.5, nosotros, 
"Y nuestros predecesores fir
'' memente creemos que mu
''chas veces hemos alcanzado 
"viélorias. '' Y el 1Señor Rey 
D. Fernando II. en su Privile
gio data Compostellre per ma
num Archidiaconi Canee/lar. 
x,j. Kalen. OC!ob. sub Era 1236. 

dice las tales razones : <r Quien 
"quisiere conservar el Reyno 
,de España , y dilatalle , este 
"consejo ha de seguir : Que 
"procure tener propicio al Bea
"tísimo Santiago , cierto , y 
''especial Patron de las Espa
" ñas : Y o Ferdinando , por la 
"n1isericordia de Dios Rey 
"del Cetro de Leon, Alferez 
''de Santiago, con solicitud in .. 
"sistiendo en este deseo :" 
Quien será , Señor , tan teme
rario , y tan enemigo de vues
tra persona , que oyendo esta 
cláusula, no se desdiga de su 
porfia~ Claro está que V. Mag. 
quiere conservar el Reyno de 
España, y dilatarle. Luego de
beis procurar el tener propi
cio á Santiago. El Rey Don 
Fernando os dice, que este e~ 
el consejo que habeis de se-. 
guir , y no el de aquellos, que. 
por executar sus sueños , te-. 
niendo por pequeña travesura 
de su presuncion el revolver 
las cosas humanas , desasosie
gan las Divinas. Estos, Señor, · 
no son consejos , sino cautelas. 
Mucho anticipó .su cuidad() 
Dios en la boca de los Reyes; 
pues desde entónces salió á re
cibir esta novedad con tales 
palabras , llamando á Santiago 
cierto , y especial Patron de 
las Españas. Supone Patron du
doso , y excluye con lo espe
cial la- compañia. Que Santa 

Te-
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Teresa es Patron dudoso , dí
galo el decreto , y determina
cien ton1ada el año 17 , y el 
propio año puesto por esta 
causa silencio por órden de Su 
Magestad , que está en el Cie
lo ., y del Santo Oficio de la 
Inquisicion , que no acalla sino 
las cosas que perturban , y 
ofenden : dígalo la posesion 
de este año , con mas contra
dicciones , y nulidades ., que 
fiestas. No se contentó el Rey 
D. Fernando con esto : pasa 
de las prerogativas del Santo 
Apostol á las suyas , y dice: 
Que por la misericordia de Dios 
es Rey de Leon , y Alferez 
de Santiago. Quien dixera á 
V. Mag. que despues de las 
infinitas Coronas , y títulos de 
Monarca , no asciende á ma
yor grandeza en ser Alferez de 
Santiago, os engañára : pues 
siendo esto así que sois su 
Alferez , júzguenlo , Señor , los 
propios devotos ( no Conseje
ros de Estado , y Guerra) có
mo podreis ser voto , ni parte, 
ni medio para deponer á vues
tro Capitan , á vuestro Gene
ral~ No lo podeis hacer, Se
ñor ; y esto es mostrar vuestra 
grandeza, no enflaquecer vues
tro poderío. No poder errar, 
ni hacer mal , es perfeccion, 
y virtud , no flaqueza ; como 
poder hacer agravios es peca
do, y desobediencia , no im .. 

perio. Alferez sois , Señor : no 
solo habeis de seguir la Van
dera , sino llevarla ., y defen
derla. Delito es en la guerra 
volverse el Alferez contra el 
Capitan : cómo cabrá en vos 
esta culpa., que por la gracia 
de Dios , y por el Patrocinio 
de Santiago es V. Mag. el ma
yor , y el mejor Rey del mun
do~ El P. Pedro Mafeo , in
signe Historiador de la Com
pañia de Jesus , en el fln del 
Libro quarto de su Historia 
de las Indias Orientales dice 
hablando de que la Cruz a yu
daba á los Portugueses en la 
toma de Goa , que no solo á 
la Cruz se atribuía la viétoria, 
sino al Apostol Santiago, que es 
el Presidente de los Espaüoles: 
y refiere que los I odios pre
guntaban quién era aquel in
signe Ca pitan de la Cruz roxa, 
y armas resplandecientes , que 
hacia que pocos Ch ristianos 
venciesen á inumerables Mo
ros : y que aquel glorioso Gene
ral Alburquerque , por no mos
trarse desconocido á Santiago, 
envió á Lisboa unos bordones., 
y veneras de oro, perlas, y 
rubíes , por ser las armas del 
Santo Apostol : y en el libro do .. 
ce, que preguntaban quién era 
un J~cobo los Moros de la In
dia, y que respondió Payba qPé 
era Santiago : In ejus tutela , 
& Patrocinio Hispanos latere 
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universos; y esto fue ayer. 

Pues si estos beneficios, 
triunfos, y defensas de la hon· 
raen el tributo de las donce
llas , de la hacienda en los 
Reynos, de la vlda en los pe
ligros de las batallas ., de las 
almas en los engaños de la 
idolatría , de que somos deu
dores los Españoles al Santo 
Apostol , obligaron , siendo de 
o tra Nacion, á Alexandro Ter
cero á decir tales palabras en 
una Bula: ~( Como debamo3 
"por muchas rázones an1ar la 
"Igle~ia de Santiago , por la 
"reverencia del Santo Apostol, 
"Y am?ararla, de ninguna ma
"nera queremos , ni debemos 
consentir que sus Privilegios 
"en alguna cosa se disminu
"yan; '' qué obligacion nos 
quedará á sus Españoles~ Di
ce el Pontífice , que ni quiere, 
ni debe consentir que se le dis .. 
minuyan en alguna parte los 
Priv j legios á la Igle.sia de San~ 
tiago , no le siendo deudor por 
sí , ni por su ~a tria , y ante-· 
ceso res de las mercedes ·, y 
g lorias referidas. Y persuadi
ráse alguno que V. Mag. que 
conoce, como debe , todas es
tas deudas , permitirá que in o .. ~ 
vando en la ·posesion que el 
San to Apostol tiene , y sin 
oirle, en perjuicio de Sl,.l digni
dad se le disminuyan los Pri
vilegios, no á su Iglesia, si ... 

no á su propia persona , y dig-:
nidad, y ministerio , de que 
él se preció tanto , que por 
honrar su Orden , y á los Maes
tres de ella, proveyó upa ~n
comienda (así lo confiesa el 
Rey D. Alonso ) ., dando la que 
hoy se llama de Sanéli Spiri
tus á las Monjas de esta vo
cacion en Salamanca , porque 
se lo mandó el Santo Apostol ~ 

En haber V. Mag. apadrina~ 
do este piadoso afeélo de los 
devotos de Santa Teresa de 
Jesus., habeis mostrado el Real 
ánimo , y piadoso zelo que te ... 
neis de engrandecer á los San-
tos , y buscar por todas mane
ras et mejor esplendor de sus 
nombres; mas hoy en suspen
derlo mostrarseha V. Mag. 
reconocido con justicia á lo 
que debe á Santiago , por sí, 
y por sus gloriosos Progenito
res , teniendo por cierto que los 
Santos son Abogados, Patrones, 
y Proteélores de todos los hom
bres, y de todos los Reynos, 
que los llaman , por su piedad, 
y clemencia ; mas por oficio 
lo son los Apóstoles , y Pa
triarcas .,· Mártyres , y Confe
sores , donde Christo los envió, 
ó despues su Vicario , y donde. 
los reconocen por primeros 
instrumentos de su salvacion. 
Ni se yo á qué bien ordenado 
zelo se podría arrin1ar , pedir 
nosotros · á Venecia que ad-
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mitiera por Patron con S. Mar
cos á Santiago. Y lo que pu
dieran responder los referidos 
devotos , á quien les pidiera 
que votáran por su Fundador 
á la Santa Juana , esto propio 
pueden admitir por respues
ta : y si ellos , como hijos, 
que negocian por tal Madre, 
dixeren á V. Mag. que esto se 
puede hacer , porque de ha
cerlo no resulta agravio algu
no , os pongo en consideracion, 
que á vuestra Real conciencia 
es mas seguro, y mas cierto 
no hacer agravio á Santa Te
resa en no darle lo que nunca 
tuvo, que en quitar á Santiago 
lo que por repartimiento del 
mismo Christo tiene, y siem
pre ha poseído, para darlo á 
la Santa Madre : y es cierto 
que en aquello no hay perjui
cio , ni innovacion , ó di mi
nucion ; y en esto se pretende 
que haya todas estas tres co
sas , que la dicha Bula Apos
tólica no advierte. Y pues de 
ninguna manera se permitiría 
que á S. Francisco le pintasen 
con las parrillas, y á S. Lorenzo 
con las llagas, y que se escribie
sen , y predicasen de esta ma
nera ; cómo será lícito en todo 
el Patrimonio del Apostol ha
cer estas permutas ~ 

Que se innova , no habrá 
malicia tan terca , ni hypo
cresía tan atenta que lo niegue; 
pues se hace hoy sin causa ur-

Tom.L 

gente lo que en mil y seis- , 
cientos años , sin Rey no, sin 
gente, entre Moros , y Judios, 
nadie intentó , ni pensó inten
tar ; porque los socorros tan 
freqüentes del Santo Apostol 
no han dado lugar á que le 
echen menos , sino á que cada 
hora le deban mas. Dicen que 
no se le h.ace perjuicio porque 
no se le quita nada : si no es 
nada lo que se le quita , es 
fuerza que sea nada lo que se 
añade á la Santa. Pues cómo 
por nada los devotos dos ve
ces alborotan en España lo 
Eclesiástico, y lo Seglar, y pre
tenden desautorizar el Acuer
do de vuestro Padre Felipe 
Tercero , el glorioso , y bien 
querido Príncipe , y no menos 
la determinacion del Santo Ofi
cio~ Pues forzosamente pesa 
mas todo esto , que es la Ma
gestad temporal , y la espiri
tual, que nada que quitan , y 
nada que toman. Responder se 
puede con Marcial Español en 
el libro 5· Epigratna 107. 

Es se nihil dicis, quicquid pe-
tis ••• •••. 

Si nil, Cinna., petis , ni/ tibi, 
Cinna, nego. · 

Respuesta, que quitando el 
improbe, como le quito yo, es 
ajustada. Así llatnaban á lo5 
que con codicia hypócrita dis ... 
frazaban con la voz nada en· 
la peticion lo que en el re
cibo era despojo. Mucho es, 
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Señor , lo que quitan á Santia
go : ageno es lo que añaden 
á la gloriosa Santa ; y por eso 
el agravio es mayor, la noye
dad mas sensible , y la dimi
nucion mas total. Advertid, 
Señor , con toda la alma que 
Santiago sabe sentir , y entris
tecerse. Oid á Santa Brígida, 
que tratando en una reve1a
cion , que deseo saber de Dios 
por qué acudia tanta inmensi
dad de gentes , y Naciones al 
Sepulcro de Santiago , mas 
que á Jerusalen , y al Pilar de 
Zaragoza, que son los que lla
man mayores Santuarios ; di
ce la Santa que la dixo Dios, 
que como el Apostol viese que 
los otros Apóstoles sus herma
nos habían convertido las Pro
vincias de su cargo todas , y 
él en España tan pocos , te
nia gran dolor , y tristeza , y 
que le consoló con decirle 
Dios , que por eso en España 
duraría mas ]a Fé, y que lo 
réconocerian las Naciones. Se
ñor , mire V. Mag. que Santia
go siente que le falte séquito; 
y mire V. Magestad , que tie
ne Dios cuidado de consolarle: 
¡;¡o le demos los Españoles se
gunda ocasion de tristeza. Dé 
V. Mag. á Santa Teresa'· que 
es justo ; tnas sus dádivas sean 
de las que dice Santiago en su 
Ep:stola Cánonica : ~e Toda 
"dádiva buena , y todo dón 
"perfeéto, de arriba es, y des-

"ciende del Padre de las Lu
"ces; acerca de quien no hay 
''transmutacion, ni tiniebla de 
"succesiones. '' Allí S. Grega
rio dice (Mcr. lib. r 2. cap. I 7.): 
(( La mism:l mudanza es som
"bra. '' Dar mudando , y con 
succesiones , es obscurecer ; no 
es dádiva, sino tiniebla , y no
che. y lo que mas admira, se .. 
ñor , es , que en este caso ha
ya quien no vea el perjuicio 
del Santo Apostol , ni la inno
vado~·, y diminucion ; y pi
den que les den inconvenien
tes. Donde tanta demasía ha y 
de ellos, facil es hartarlos de 
inconvenientes. Precedan es
tas verdades infalibles: Que es 
perjuicio lo que uno solo po
see con justo título inrnemo
rialmente, partirlo con otro: 
Que es novedad hacer sin oca
sien , y en perjuicio de ter
cero , lo que ni se ha heGho, 
ni intentado en 1400. años: 
Que es diminucion de autori
dad , que el solamente dueño 
de una cosa tenga otro que en 
ella adquiera dominio: y asi
mismo se ha de considerar que 
es perjuicio de la eleccion de 
Christo ; pues habiendo su Ma
gestad prevenido en esta causa 
los Procuradores de Cortes , se 
le atreven á la prevencion, 
que no se puede ofender aun 
en las Justicias ordinarias. No 
pennita V. Mag. que la de
vocion de España mude la ca-

be-
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becera. Estése , Señor , la ca
beza donde se estaba , y los 
pies en su lugar. 

Dicen los que se engañan á 
sí solos , que no se hace per
juicio, ni al Santo se le quita 
nada. Que no se le hace al 
Santo ágravio, cosa es clara: 
está su gloria, y su honra mas 
allá de donde alcanza nuestra 
ingratitud. Es constante opi
nion de los Stoicos , que 
en el Sabio no cabe injuria, 
y cabrá en el Bienaventurado~ 
Esto nadie lo dudó ; mas no 
puede negar alguno, que en es
te Compatronato se hace agra
vio á la eleccion de Christo 
nuestro Señor : á la Justicia, 
que nos lo manda reconocer 
por libertador , no solo por 
Patron : á todos los Reyes an
tecesores de V. Mag. que son 
sus Alféreces, que son libertos 
de Santiago, y encargaron, co-:
mo se ha visto , este recono
cimiento á V. Mag. Hácese 
agravio á la costumbre tan 
anciana , y tan venerable de 
estos Reynos : perjuicio á to
dos los Santos naturales de 
ellos , y casi mas que á todos 
á S. Francisco ( que no siendo 
de España , vino personalmen
te á fundar á ella , como el 
Santo Apostol lo hizo, que es 
mas fineza que en el natural), 
Santo Serafin, Cruz viva, Pa
sion de Christo repetida , Pa
triarca de tanta , exemplar, y 

Apostólica Religion , que ella 
sola apuesta con Ja caída de 
los Angeles á restaurar las si
llas : que sus milagros , y pre
dicacion ilustran , y engran
decen los dos mundos : que su~ 
bijas los reducen : cuyos Már
tyres no caben en las Historias: 
cuyos Autores, y escntos en
señan, y enriquecen la Iglesia. 
Y no es inconveniente, Señor, 
que ya que los Procuradores 
de Corte no se acordaron de 
este Traslado de J esu-Chr isto, 
de este Serafin sacrosanto, pa
ra que fuese su Patron , ni ad
virtieron quán natural Estan
darte vivo es de los Exércitos 
de la Fé, y del D tos de los 
Exércitos S. Francisco: que es 
una Cruz de sayal , y el sello 
de los despachos de nuestra 
redencion ; y que haciéndole 
Christo como él , no fuera 
n1ucho le hic· eran los Procu
radores de Corte como Santia
go; y qujen es traslado de 
Christo , bien podia ser com
pañero de su Apostol, á po
derse pedir este P¡ltronato. 
Mas antes ocasionaron con s
ta novedad , que el Rezo de 
Patrona en Santa Teresa, em· 
barazase á S. Francisco el su
yo. Quien esto , Señor , dice 
que no es inconveniente, 01ise
rables señas dá de su concien
cia , grande puerta abre á ce .. 
gar en rumores el órden de la 
Iglesia Militante en los pre-
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n1ios , de los Bienaventurados. 
Quién, Señor, será aquel que 
os diga que no es inconve
niente el escándalo grande que 
dos veces ha habido en España 
en razon de este Patronazgo~ 
Que ha sido escándalo , se vé, 
pues la una vez el Santo Ofi
cio de la Inquisicion recogió 
las informaciones por Santa 
Teresa ; y esta segunda se 
ha revuelto España toda : no 
el vulgo solo, sino las Igle
sias , y las Universidades , y 
toda la Orden de su Caballe
ría. Y ha pasado el escándalo 
á tanto , que en los Sermones 
que se han predicado, ha ha~ 
bido quien ha querido afirmar 
que Santiago no vino á Espa
ña; y en lo que se ha escrito 
~n de,fensa d~ este Compatro
nato , se han hecho dif~ren
cias de Santos nu.evos .,á San
tos antiguos , y .otras cosas ta
les , que_ á.. mi. ver, Señor, qual
quiera de ellas bastaba por in
conveniente muy preñado de 
amenazas. Y ha de advertir 
V. Mag. que el que escanda
liza , ha de dexarlo por la 
conciencia del otro , aunque 
la suya le diga que está sa
neada. Esto que yo digo lo 
dice S. Pablo: Si quis autem di
xerit : hoc immokttum est idolis, 
11olite manducare projJter illum, 
qui indicavit , & propter cons
dentiam : conscientiam autem di
~ o , non tuam , sed alterius. Vos, 

Señor , habeis de dexar de ha
cer muchas cosas por la con .. 
ciencia de los otros; que no os 
aconsejará bien quien en con .. 
trario de esto os aconsejáre. 
Tambien el Apostol lo difi
cu\Úl. : Ut quid enim libertas 
mea judicabitur ab aliena cons-~ 
~ientia ~ Y dice que sí , por
R_ue él dixo antes: Omnia mihi 
licent,sed nonomnia cedificant. Y 
despues añadió: Omnia ad ce di· 
ficationem fiant. Aunque todo 
sea lícito á V. Mag. lo que no 
edifica á todos no lo ha de 
hacer , quanto menos lo que 

, escandalizase : Sine offensione 
estote Judceis , & Gentibus. 
Quiere que no escandalicen á 
los Judíos , ni á los Gentiles; 
cómo querrá que se escandali
ce á los Católicos , y en ellos 
á Jas Iglesias, y á las Universi
dades~ Compra un miserable 
hombre un suelo para una fá .... 
brica , ó edifica , ó dota una 
Capilla , ó Iglesia , ó Conven
to , y constitllyese Patron de 
ella , y quiere que en su sepul
tura no se entierre otro ; y si 
la vanidad no dexa márgenes, 
y niega la cortesía á la cari
dad, manda que ni en la Capi- · 
l]a , ni en toda la Iglesia ; y 
parecerále á este que se per .. 
judica su Patronato en que 
otros gusanos hagan vecindad 
á los suyos ; y no le parecerá 
que á Santiago se le perjudica 
en quitarle el título de Patron, 
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y darle á otro Santo, como él 
le tiene~ Pues negar, Señor, 
que en la Iglesia Militante no . 
hay órden , ni grados en los 
Santos es error ; y mayor de
cir, que confundir esto es bien 
hecho , que no tiene inconve
niente , y que los Santos no se 
sienten de nada. Señor, todas 
las Cruces no son unas , y ima· 
gen de una , y memoria de 
una Pasion ~ Quita una Cruz, 
que vá detras, el ser Cruz á 
la que vá delante ~ N o. Pues 
cómo , Señor , son tan grandes 
cada dia , y tan forzosos los 
pleytos en esta razon, que se 
han sacado muchas Executo
rias para los Lugares en las 
Procesiones ? Si no se quita na· 
da á los Santos , por qué los Re ... 
ligiosos han alborotado tantas 
veces los aétos publicos , sobre 
conservar por su antigüedad sus 
lugares~ Y no es cosa que toca 
á S. Agustin , ni á Santo Do
mingo , ni á S. Francisco. Mas 
empero , Señor , ofende , y 
perjudica á la Orden de la Igle
sia Militante, que miró en es
to., y en todo los méritos con 
la asistencia del Espíritu Santo. 
Hasta del comulgar antes , ó 
despues cuidó la Iglesia, co
tno se vé en el grande , sa
crosanto , y General Concilio 
Niceno cap. 18. donde reprue
ba , que los Diáconos den la 
comunion á los Presbyteros , y 
lo reprueba con estas palabras: 

Tom. l. 

Quod nec regula , nec consue
tudo tradit. Lo qual ni ense
ña la regla , ni la costumbre. 
Léase todo el capítulo, que no 
he de citar á V. Mag. puerili
dades, ni alegorías , ni enigmas, 
ó imaginaciones. Hechura de 
Santiago es el Reyno, y seria 
gran castigo que por el Santo 
Apostol hablase con él en esta 
causa Isaias cap. 29. v. 6. Per· 
versa est vestra htec cogitatio, 
quasi si lutum contra jigulum 
cogitet , & dicat opus faClori 
suo. Nonfecisti me. (t Perversa 
"es esta imaginacion vuestra, 
"como si el lodo pensase con-
"tra el ollero, y la obra dixe ... 
"se al que la hizo : No me 
"hiciste. " Perversa imagina
cien llama este desconocimien
to el Profeta. Señor , mayor 
descamino es preguntar , que 
como fue lícito á Toledo tener 
tres Patrones , á Milan otros 
tantos , y á Nápoles, será lí
cito hacerlo en España. Se
ñor , aunque los de votos con 
santo zelo os piden esto, mi
rad vos que las resoluciones 
salen en vuestro nombre ; y 
decidles que si hay un exem
plo de otro Patron de un Rey
no , para que fue e Patron de 
él , y que le diese la Fe el , y 
que él propio le restaurase de 
poder de Moros , y le die
se personalmente peleando á 
los que han sido , y son Re ... 
yes de él : y que el mismo 
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Santo lo diga así, y se. precie 
de que Christo le dió este Pa:
tronato , y que todos los Re
yes, y Pueblo de aquel Rey no 
Jo confiesen , .y lo depongan á 
quien hayan dado otro Patron 
acompañado. Y ·si no os le dan, 
Señor , como n.o os. le pueden 
dar , cierto es que subrepti
ciamente han grangeado cq.
Hando á vuestra_Magestad est~s 
cosas·la intercesion , que en.la 
grande piedad de vuestro btien 
padre, y grande Rey detuvie
ron tan ·poderosamente. No 
.hay , Señor , otro Patron corno 
Santiago, ni otro Reyno con 
Jas obligaciones que este , ni 
<>tro Rey que le deba por va
-~allage lo que vos le de beis ; y 
-todos los otros Patronatos son 
·largo modo; y los mas, respec

. ·to de este , se limitan con ncm
.· ·bre de Abogados. ·San Juan 
. Chrysóstomo·,.Orat. de A~~ari-
·tia , pronuncia tales palabras 
.contra los que á los.Santos., de-

; .biéndoles dar ., les quitan: Si 
Lazarus nulla a.ffeClus injuria 
a dh'ite , sed quod iis modo, 
·qure illius . er.ant , fruitus non 
est , ·acerbus illi extitit accu
sator : qua defensione utentur 
ii., qui prteterquam quod non 
misereantur de su o, aliena etiam 
auferunt ~ (e Si Lázaro, no ha-

. "hiendo recibido alguna inju
.,ria del rico, solo que no Je 
"dió parte de lo que era suyo, 

. "le fue terrible acusador: de 

"qué def~nsa usarán aquellos, 
?'que a<;l~mas que no . socorren 
"con lo que tieneri, quita·n de lo 
"a geno~'' Veis aquí', Serení
simo, muy Alto , y muy Po
deroso Señor , que los que es
tán en el Cielo acusan po solQ 
á los que en la tierra ·les qui
tan lo qu~ poseen (que á esos 
los acusan , y como veis , no 
tienen defensa ) , sino á los qiie 
no les dan lo que ~s razon ·, y 
lo que tienen ; y que á Santia
go, vuestro glorioso Capitan, 
y nuestro único, grande , y mi
lagroso Patron, aún se le deben 
hoy mayores honras. Mire V.M. 
como lo dice el muy glorioso 
Santo , el milagroso Arzobispo, 
el verdadero pobre , y Padre 
-de los pobres , Doétor admi
.rable , y esc1arecido Predica
dor de la palabra de Dios ( las 
.señas me escusarian el nombrar
le) Santo Thomas de Villanue
·Va en el Sermon de nuestro gJo .. 
rioso Patron Santiago, en su 
Hbro impreso de Sermones, 
fol. 45 r. p .. r. col. I. Qui enim 
sic familiares fuerun~ in vita, 
credendum est eos etiam supe
riores t:teteris fuisse in gloria: 
.ad minus in hoc Regno Cado
.rum., id est , Ecclesia , petitio-
nem illorum imjJletam viderr:us. 
Nam Joanni sedes data est 
in Asia, qute estad dexteram 
Hierusalem , & Iacobo in 1-lis
fJania , qute est ad sinistram 
partem. Quanta gloria nostrte 
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Hispanice ! Quantus favor a 
Deo talem recepisse Patronum, 
unum ex tribus charissimis Dei! 
Grandis favor , Domine , quod 
sic testimasti eam , & quod 
tanti est apud te in fine mundi 
posita: non enim sic eam tPsti
masses, & tanto Patrono do
tasses nisi grandis futura esset. 
Nam licet prius barbara, & 
rustica , in ea tamgn fides tua 
pura , & cultus tuus usque in 
finem permansit. Ecce Achaja, 
./Egyptus , India, Asia, Grce-
cia, omnes perditce sunt, & ex 
Provinciis Christianis multce in-
fiEl ce. Hispania maxime servat 
fidem. illce sam, meritis, & patro
cinio hujus SanElissimi Aposta
Ji. Nam quale est talem habere 
Patronum in curia ccelesti! Et 
si aliquando capta est ah infide
libus , tamen ejus patrocinio li
berata est: unde legitur in His
toriis _A.postolwn visibiliter ali
IJUando in bello apparuisse. O 
quantus honor debetur ab Hi.~pa
nia huic tanto Patrono! Ver~ hoc 
festztm cum omni ¡{audio,& exul
tatione celebrandum es se in 1-lis
pania sicut Pascha, quia nos
trummaxim~ est. Ejus meritis j JU· 

tamus hunc Ordinem Militarem 
ad tantum f{lorire fastigium per
venisse. Q,uis namque Ordo in 
toto Orbe illustrior , cujtts Prim• 
Carolus Quintus Imperator e.rt? 
(r Porque los que as{ fueron fa
'' miliares en la vida, tambien 
"se ha de creer que estos fue-

,;ron superiores á · los demas 
"en gloria. Por lo menos en 
"este Reyno de los Cielos, es
''to es , la Iglesia , ven1os su 
"peticion cumplida ; porque 
"á Juan se le dió asiento en 
''Asia, que está á la diestra 
,de Jerusalen ; y á Santiago 
"en España, que está á la par
" te siniestra. Quánta gloria de 
"nuestra España ! Quánto fa
"vor de Dios es haber recibi
"do tal Patron , uno de los tres 
"mas amados de Dios ! Gran 
,favor, Señor , porque en tan
"to la estimaste~, y porque la 
"quieres tanto, aunque puesta 
"en el fin del mundo ! Cierto 
"que no la estimáras tanto , y 
,dotáras de un tan gran Pa
"tron, sino es porque había de 
,,ser grande. Porque aunque al 
"principio, bárbara, y rústi ... 
"ca, con todo eso permaneció 
"siempre en ella tu F ~, y re
"verencia pura, y 1impla. Mira 
"á Achaya, Egypto , la [ndia, 
"Asia, y Grecia, todas se han 
,asolado; y de bs. Provincias 
,christlanas muchas se han 
''dañado. España principalmen~ 
"te guarda , y conserva Ja F é 
,Jibre , por los méritos , y pa
''trocinio de este Santísitno 
''A postal. Porque quál es te
"ner en la Corte Cel stlal tal 
'·'Patt·on! Y aunq•Je alguna vez 
"la hayan ocupado Jos Infle
" les ; pero fue libertada con 
"su auxílio , y socorro : donde 

Xx 4 ''se 
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,,se lee en las · Historias de los 
~'Apóstoles haberse visto mu
~'chas veces personalmente en 
"las batallas. O quánta honra 

. ,,debe España á este gran Pa
"tron ! Cierto que es~a . fiesta 
~'se habia ~e celebrar en Es""' 
~'paña con todo gozo, y re-. 
'--' gocijo , como di a de Pas~ 
~'qua , porque ~s nuestra fi~$-. 
';ta principal. Por sus méri-: 
"tos entenden1os que esta Or-:-. 
"den Militar llegó á tan alta 
"cumbre de gloria. Porque qué 
,Qrden hay en todo el Mun
"do mas esclarecida, de quien 
;,el Emperador Carlos V. es 
"el primero'?" Señor, setenta 
años habrá , 6 quando mucho 
ochenta , que este grande, 
Apostólico, y prodigioso San
to predicó este Sermon á vues
tro bisabuelo ; y entónces ya 
babia mil y quinientos años 
q~e Santiago . era pues~ro Pa~ 
tron ; y dixo este Santo : O 
quan/us honor de betur ab His;
Jjania huic tanto Patrono ! n O 
"quánta honra debe España á 
"este gran Patron ! '' Pues c.ó
mo se juzgará hoy que sobta 
la de Patronato á sus méritos, 
si el Santo dice que esta es 
.pequeña , y que se le debe 
des pues de él mucho mas~ 
O Santo Español , y buen Es
pañol , que añadiste : Vet·e 
hoc festum cum omni f!.audio, 
& exultatione celebrandum est 
in Hispania si cut Pase ha. (( De 

,,verdad ·ésta fiesta eÓn toda 
"alegria , y todo regocijo se 
"habla de celebrar en España 
"como Pasqua." Y pretende
rán , quando su fiesta se babia 
de crecer á Pasqua , disminuir
la , y por el arbitrio de -los 
Procuradores de Corte entris ... 
tecerla? Señor , estas palabras 
son de Santo Thon1as de Villa
nueva : obedézcalas V. Mag. 
como debe , y desembarace pa
ra ellas sus oidos de peticiones 
demasiadas , que siempre fue-· 
ron forzosa persecucion de las 
Magestades. 

Pues hacer Patrona muger 
despues de muerta , no se ha 
visto. Claro está , que á la san .. 
tidad para los auxílios no la es 
de estorvo el sexo, y menos en 
la Patriel¡ ; mas por la orden 
Eclesiástica , y la costumbre 
en el. Concilio Laodicense se 
lee el cap. 1 ·I. con este título: 
Non congruere Presbyteras in 
mulieribus ordinare. Y el Empe
rador Cario Magno en su libro, 
cuyo título es: Prcecipute Cons
titutiones Caroli Magni de re
bus Ecclesiasticis, tiene una 
Episcopis , & A bbatibus, que 
dice así : Aud#um est aliquas 
Abbatissas contra rnorern Sam.:
ttl! Dei , Ecclesitl! benedifliones 
,cum manus impositione, & sig
tJaculo sanflte Crucis super ca
pita virorum dare: necnon., & 
veltwe virgines cum benediflio
ne sacerdotali, quod omnino vos, 

Sane-
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SanCtissimi Patres, in vestris 
Parot/hiis , interdicendum esse 
scitote. Pues , Señor , si por 
ser contra la costumbre de la 
Santa Iglesia de Dios el ben
decir las Abadesas en esta for
ma , no siendo el bendecir 
apropiado al hombre , ó mu
ger , se prohibió ; infiera vues
tra Magestad que será contra 
la costumbre de la Iglesia , y 
de España , dar los premios, 
y oficios de los Mártyres á 
las Vírgines , y el de los Ge
nerales á las Abadesas. Por 
algo , Señor , se ha dexado 
de hacer , no con muger, 
que eso ya se ha dicho , si
no con otro Santo V aron , en 
1 6oo años , lo que hoy se 
ha hecho sin otro principio 
que el referido de ]a peticion 
de los devotos. Justo es , Se
ñor, que V. Mag. ensalce tan 
santa Religion , sirva á tan mi
lagrosa Virgen , honre á tan 
exen1plares Varones ; mas hón
relos V. Mag. como lo ordena 
el Concilio Calcedonense , ca
pít. 4· cuyo título es : De la 
honra que compete d los Fray
les. Qui vere, & sincere sin-. 
gularem seC!:antur vitam, co1n
petenter honorentur. Honrad
los , Señor , competentemente, 
que entónces no habrá perjui
cio, novedad, ni diminucion. 
Y como no fuera praélicab1e, 
que porque en la Ciudad de 
Toledo la mayor Dignidad 

es la de Arzobispo, se pidie
ra que la Ciudad la recibiera, 
y su Iglesia por su Arzobispo 
á la Santa , y la nombrára en
tre ellos ; así no es pratticable 
pedir que la voten por Patro
na en España, y la apelliden 
en las batallas. Ni se puede 
poner demanda á la dignidad 
del Señor ante su propio es
clavo , haciéndole Juez contra 
quien le hizo libre , y le res
cató. Todos los Privilegios, 
que he citado de los Reyes 
vuestros pasados , qué son sino 
Cartas de honor , que les dló 
el Apostol Santiago? Y de lo 
que principalmente me he de 
valer es de un papel im pre
so , que ha salido sln nombre· 
de Autor, cuyo título es: Jus
ta causa ha sido elegir por Pa
trona de España á Santa Te-. 
resa de Jesus. 

Este papel, Señor., está dis
puesto con tal ingenio , que
pareciendo imposible , se hace 
bienquisto de dos pretensiones 
tan encontradas como estas. 
Los devotos de la Santa le dan 
por su pretension ., y yo le 
elijo por mi defensa ; i bien 
no admitiré toda la que me da, 
desechando la Bu 1a de su San
tidad por de poco efetto en 
este caso , aunque en esto varía 
con discurso medroso. E las 
son sus palabras, n. 14. Por
que aunque el Papa revocase el 
dicho Breve , no por ~so queda-

ría 
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ria revocado el Patronato. Y 
esto lo vuelve á decir , siendo 
así que pues V. Mag. recurre 
á la Santa Sede , reconoció no 
se debía hacer por otro catni .... 
no, por ser este Patronato di
ferente de todos los demas que 
refiere el dicho papel en subs
tancia, y en accidentes ; y como 
para apadrinar , y persuadir 
cosas extraordinarias , es for
zoso buscar razones que lo 
sean, y discursos extravagan
tes ; el propio papel num. 4· 
dice así : Lo otro , porque sien
do Santa Teresa conocida , y 
tratada por los muchos que hoy 
viven; y las otras Santas Es
pañol,u tan antiguas, que na
die de los que hoy viven las 
eonoció, ni trató en este mundo, 
muy apropósito es acudir á la 
8anta moderna. Vea V. Mag. 
si es , ó puede s~r permitido es
timar á los Santos , ó acudir 
á ellos por modernos , ó por 
antiguos ; ó si ha de calificar 
esto el conocerlos , y tratarlos 
los hombres en el . mundo; ó 
si favorecen solo á los que 
trataron : cosa es que hasta 
hoy no se ha escrito en la in
tercesion de los Santos, ni in1a· 
ginádose. Y porque de esta de
fensa no hagan los devotos de 
la bendita Santa , que somos 
todqs- los creyentes en Jesu
Christo , mas caudal del que 
por st merece , es de ad ver
tir que dentro de diez años, 

que no habrá ( y puede ser 
antes) quien en este mundo co .. 
nociese la dicha bendita Santa, 
y la tratase; el Autor de este 
papel la excluye totalmente del 
Patronato. por la Madre Agre ... 
da , á quien bien habrá por 
treinta, y quarenta años per
sonas que la trataron ; y que
darán las oraciones , los vo
tos, y los ruegos introducidos 
en lo moderno , como los tra
ges profanos , y seglares. Se
ñor , honrarse tienen todos los 
Santos: no puede el tiempo en 
ellos , ni hay pretérito en sus 
metnorias , y recordaciones. 
Honrarse tienen los antiguos, 
y ancianos , y por ellos los 
modernos. Leed , Señor , aquel 
Libro, digno de vuestra aten
don , todo Real , propio es
tudio de las Magestades , Li
bro de los Reyes que fueron, 
para los que son , y serán , y 
así es de todos los Reyes ( 2. 

cap. 1 9· num. 32.) : Era empero 
Bert-·elai Galaaditas muy viejo, 
quiero decir , octogenario , y él 
alimentó al Rey quando pelea
ba y se detenia en los Reales, 
porque era muy rico. V e amos, 
Señor, qué dixo David , Rey 
grande , santo , y valiente 
quando vió al anciano que le 
habia socorrido quando pelea
ba: dixo., pues, el Rey á Ber
celai: Ven conmigo , para que 
descanses conmigo se¡!,uro en 
Jerusalen. Pues si á Bercelai, 

por 
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por el alimeritb que le dió su Sepulcro, y su Orden de Ca
quando andaba en la guerra, ballería, y su Patronazgo de 
le dice el Rey que venga con las Españas. Ved si será ra
él á descansar seguro ; cómo zon que hagais con estos En
vos , Señor, que lo debeis to- comendados mas que David 
do á Santiago , y os debeis con Chamaham por B~rcelai: 

· todo á sus socorros personales y hoy nos cont ntamos con 
' en la Corona, en los Reynos, que hagais lo mismo por tan 
y en ]a Fé, permitiréis que no desiguales obligaciones, en tan 
esté seguro con vos~ No acep- diferentes personas. Haced con 
tó para su persona Bercelai las Santiago lo que él quisiere, y 
caricias del Rey , de que no concededle todo lo que pidie .. 
tenia necesidad ; mas enco- re ; y la d manda , que fue la 
mendóle á Cbamaham , y dí- propia á Christo por Santiago: 
xole que hiciese con él lo que Volumus , ut quodcumque pe
le pareciese bueno ; y respon- tierimus,facias nobis: ~cQuere
dió David : r dixo el Rey: "mos que nos concedas todo lo 
Venga conmigo Chamaham , y "que pidiéremos", se verá que 
JJO haré con él lo que tú qui- para mayor gloria de V. Mag. 
sieres ; y todo lo que pidieres la reservó Dios nuestro Señor, 
de mí akanzarás. De esta ma- para que vos la aceptásedes, 
nera , Señor, han de satisfacer y cumpliéscdes en los méritos 
los Reyes grandes, santos, y del Santo Apostol, y para esto 
valientes lo que deben á los le dió por Patron á vuestro 
que en la guerra los socorrie- Reynos. En tnandar Dios á 
ron en algo : á ellos propios Santiago que librase estos Rey-

. · les han de ofrecer seguridad nos de los Infieles , Idólatra~, 
en su · descanso ; y á los que y enemigos .5uyos , nombró á 
les ·encomendaren han de fa- Santiago por Rey de las Espa· 
vorecer en todo lo que quisie- ñas. Véase en el título que .:~a
re el acreedor á sus socorros muel dió de parte de Dios á 
en la guerra, que se los ·en- Saul ·, que fue el primer Rey 
comienda , y les han de dar que eligió , si se lee otra cláu
tqdo lo qne pidieren. Y corno sula sino esta ( Reg. cap. ro): 
Bercelai encomendó por un r ves aquf te · unge el Señor 
poco de mantenimiento á Cha- Prfncipe sobre su heredad ) y-
maham á David ; á vos, Se- librarás su Puehlo de las ma
ñor , por todo lo que sois , y nos de sus en~migos , qve le 
podeis, os encomendó San tia- tienen cercado. Esta propia cláu
go su Iglesia de Compostela, sula tiene el título. de Santiago, 

e o-



700 Obras de Don Francisco de Que·vedo. 
co'mo se lee en el Privilegio 
referido , y con las propias pa
labras, con esta cláusula ; y pa
ra que la cumpliese como Dios 
lo mandó, eligió á David des
pues , y depuso á Saul , porque 
interpretó con piedad menti
rosa los mandatos de Dios, re
servando lo que le mandaron 
asolar para sacrificios inobe
dientes. Tienen gran preroga
tiva con Dlos los mayores mé
ritos en la guerra , tragando 
realmente , como dice la ele
gancia Hebrea , los enemigos 
suyos en la boca del cuchillo, 
in ore gladii. Cantaban las mu
geres , diciendo: Saul vencid 
'mil , y David diez mil. Los 
detnas Santos , Señor, en Es
paña , y en su restauracion 
han vencido alguno , y a1gu
nos; mas Santiago todos, mi
llones de enemigos. Lícito será 
cantar los Pueblos de España: 
Todos los Santos han vencido 
muchos, mas Santiago' los ven
ció todos ; y de esto , que en 
el Hytnno del Santo ha can
tado la Iglesia á él solo, 

Defensor alme Hispanice 
J acobe vinde x H ostium, 

no se han indignado los otros 
Santos , que tambien han de
fendido su parte. De esto , Se
ñor, solo Saul se puede indig
nar , como se vé en el cap. 1 8. 
del primero de los Reyes: E no· 
jóse SauZ demasiado, y fue des
apacible en J'US oios este cantar: 

Dieron á David diez mil, y d 
mf mil. Todo lo pervierte la 
emulacion. Diez mil dice que 
le dieron á David , y David 
los dió á los que lo cantaban. 
Qué siguió á esto ? Que post 
diem autem alteram: Que d 
otro dia se revistió en Saul el 
espfritu malo: Qué mas~ Que 
arrojaba lanzas para acabar al 
que le había muerto diez mil, 
y acl:ualmente le descansaba 
del mal espíritu. A qué llegó 
esto~ A que juzgando la cau
sa Dios en favor de los ma
yores servicios, diga en el Li
bro 2. de los Reyes , cap. 3· 
Fue ., pues , largo pleyto entre 
la Casa de David ., y la Ca-. 
sa de Saul. David medraba, 
y cada día estaba mas fuerte; 
y la Casa de Saul cad,:e dia se 

· aniquilaba mas. Quería Saul 
con tan inferior número de 
muertos en la batalla igualar
se al grande exceso de vido
rias en David ; y no le fue 
permitido que en el triunfo, ni 
en la alabanza tuviese otra 
parte ' sino el exagerar con su 
poco número de vencidos la 
inumerable tnultitud de David. 
Cierto es que la gloriosa vir
gen Santa Teresa , que ella 
propia tuvo por Patrona á San
tiago , y sus padres , y abue
los , no se indigna de que se 
canten de él solo los venci
mientos ; antes ella es (como 
de sus Obras se colige ) la que 

pri-
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primero , y en mayor lugar 
le exalta. Desdichado del que 
en este caso hiciere la persona 
de Saul, ·instigado de mal es
píritu. 

El propio papel impreso en 
el nurri. 5. dice : De la misma 
manera pudiera suceder al Se
~or Santiago, y que lo que él 
solo no puede alcanzar de Dios, 
lo alcance con ayuda de Santa 
Teresa. Pues siendo Santiago 
Martyr tan esclarecido, y Pre
dicador , y Apostol , y dicien
do la Iglesia Primum Aposto
lorum , no me atreviera yo sin 
gran culpa á decir, que lo que 
Santa Teresa por sí no podia 
alcanzar , lo alcanzaría con 
ayuda de Santiago. Pues cómo 
puede ser decente modo de 
hablar este, y de juzgar en mé
ritos tan grandes : Por si no 
puede ~ Es palabra que no sé 
cómo cabe en Santiago ., ni 
en otro algun Santo. Creo 
que Dios muchas veces con
cederá cosas por la multiplica
cion de los intercesores ; mas 
esto no admite taJes proposi-
ciones. · ·· · · · 

De todo esto , que contra 
nuestra pretension alega dicho 
papel, tácitamente nos venga 
él propio con el lugar de Mar
ta, y Maria: pues leido todo 
sentencia Christo en favor de 
Santiago esta causa. Qniere 
probar aquel Autor , que e ha 
de dar ayuda , y compañera, 

y cita al Evangelista San Lu
cas en el cap. 1 o : Soror mea 
reliquit me solam ministrtwe: 
die ergo. ei , ut me adjuvet: 
~e Mi hermana me dexó ~ervir 

"sola: dila, pues, que me ayu
"de." Esto fue pedir Marta que 
Maria le ayudase, y esto aplica 
el Autor á lo que pidieron hoy 
los devotos, que Santa Teresa 
ayude á Santiago. Pues vea
mos qué. re pondió Christo , y 
decida e ta causa el mi mo 
texto que alega la parte con
traria. El Evangelio , dice así: 
Marta, Marta , so !licita eJ , & 
turbaris drca plurima : porro 
unum est necessarium. vMarta, 
"Marta , solícita eres , y te tur
"bas cerca de muchas cosas: 
"demas de esto uno es nece
"sario. '' No dirán que yo aña
do la palabra solicita , y que 
se lo llamo, ni que di~o que 
se embaraza cerca de tnuchas 
cos~s ; el sagrado Texto lo 
dice; y añade: Que parece, que 
diétamos las palabras los Pro
curadores de Santiago., quando 
piden se añada con1pañia ; di
ce Christo: Uno es nece. ario. 
De suerte , que Marta pidió 
que á su hermana manda~e 
Christo la ayuda e. Citó el Au
tor de aquel papel la demanda 
para los devotos , y alló la 
respuesta para nosotros. l\1as 
Christo , que no mez la los 
Mysterios , ni los confunde., 
ni añade lo que no es necesa-

rio, 
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rio , lo negó con las palabras 
referidas. Y pedia ella que la 
ayudase su hermana ., y aquí 
no lo pide el Santo ; sino pí
denlo los que suponen necesi
dad de ayuda en el Apostol, 
sin haber·la. 
- El otro lugar ., que cita el 
Autor de aquel papel , en que 
que se han saboreado algunos 
Predicadores , es del Génesis: 
Non est bonum hominem es se 
solum , faciamus ei adjutorium. 
.(e No es bueno que el hombre 
"esté solo : hagámosle adjuto
"rio." Es , Señor ., de las co
sas estrañas que se pueden leer 
la consideracion del Autor en 
·estas palabras. Dice así: No 
dió Dios á Adan para su ayu
da otro hombre, sino una tnu.: 
ger; y no dixo que se la daba 
para multiplicar el género hu
mano , sino para ayudarle. 
El Texto sagrado dice: Cres
cite , & multiplicamini. Luego 
contradice eL Autor al Texto~ 
Pues si le dió la compañia pa
ra multiplicar el género hu
mano , cómo llamarémos esta 
proposicion ~ siendo expresa
mente contra lo que siente de 
la doB:rina Apostólica en esta 
propia palabra: Non est bo
num: ((No es bien que el hom
"bre estésolo,''Clemente Rom. 
lib. 6. Constit. Apost. c. 2. Post 
multíplicatum vero satis genus 
humanum }am laude digni ereJi..,. 
bes, & spirituales spadones. Y 

con esto se enseña á los Here- · 
ges como no es bueno que el 
hombre esté solo , en defensa 
de la virginidad, y vida Mo
nástica ; y todo esto contradice 
dicho Autor. Y al cabo.,Señor, 
yo que adoro de todo corazon 
el milagroso nombre , y la 
santa vida de esta gloriosísima 
virgen Teresa de Jesus, digo, 
y afirmo , que solo este lugar 
no se habia de tomar en la 
boca para este caso ; pues no 
se puede negar que esta ayu
da que se le dió á Adan (sien
do homb t·e) de muger., fue la 
que no solo pecó ., creyendo á 
la serpiente , sino le reduxo á 
él para que pecase para todos 
nosotros. Y esto es todo muy 
desemejante á la compañia que 
-se le dá á Santiago en Santa 
Teresa : pues si fuera solo 
por dársela por compaftera, á 
no .obstar en el Patronato de 
España todas las razones refe
ridas ; que causa es menester 
-buscar, sino ser Santa Teresa 
tan gran Santa , que Christo la 
escogió para su Esposa~ Por 
lo qual sobra para compañera 
de Santiago quien lo fue en 
este nombre con las que lo 
son. 

Acógense los que á hurto 
discurren en esta tan grave 
pretension , á decir que San
tiago se queda Patron de las 
Españas, y que Santa Teresa lo 
es solo de las dos Castillas. No 

lo 
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lo dice así el Breve ; y quando 
lo dixera , era mas forzado 
el inconveniente, porque San
tiago tiene su mas propio Pa
tronato en las dos Castillas; 
porque como hemos probado, 
en las batallas de ellas solas se 
ha aparecido , y peleado mas 
veces; y en Castilla fue adon
de el fue aclanlado en las ba
tallas , por el suceso referido 
de Clavijo; y al Rey de Cas
tilla di:o él que era Patron de 
España por nombramiento de 
Dios. Y demos , con1o es así, 
que lo es de toda España : se
rá razon que el Patronato, que 
no le altera Aragon , ni otros 
Reynos á Santiago, donde no 
peleó jamas , ni se apareció 
tantas veces , se le disminuya, 
y altere en Castilla, donde fre
qüentemente lo ha hecho , y 
lo hace~ En Castilla, Señor, 
es donde menos se puede , y 
debe hacer ; porque en otros 
Reynos no concurren las gran
des mercedes, y milagros , que 
en ella sola ; por donde el Rey 
de Castilla , que sois vos, ha ... 
beis venido á ser Rey de Ara4-
gc;m, de N~poles, y Sicilia, Con
de de Barcelona, y Rey de Por-
tugal ; y no el Rey de Aragon, 
y de Portugal, Señores de vues
tra Castilla. Señor, no es au
toridad , ni grandeza vuestra, 
en lo que hay perjuicio, agra
vio , y diminudon de nuestro 
Santo Apostol, de nuestro Rey, 

de nuestro Restaurador , por
que lo pedisteis no bien infor
mado, defenderlo. La regla del 
Derecho dice: In malis promis
sis, fidem non expedit observa ... 
ri. En lo mal pron1etido no 
conviene guardar palabra. Que 
la persona vuPstra Real , que 
ordena algo por relacion sub· 
repticia , y por esto en daño 
de tercero , y sin oir á la otra 
parte , no se retrata á sí , sino 
al que 1e informó. Que vues
tro intento, Señor , siempre 
es lo bueno , y lo justo , y así 
lo hemos visto. Solo un Rey 
hubo , Señor , que prometió, 
y conociendo lo injusto de su 
promesa , por no entristecer á 
los que le pidieron , atropelló 
con la justicia : Et contrista
tus est Rex: propter ju.~juran
dum autem , & propter simul 
discumbentes noluit eam contris
tare. Vos, Señor, que sois hi
jo del Santo , nieto del Pru
dente, y biznieto del Invenci
ble, entristecereis á quien os 
pide lo que no podeis dar , y 
ese será el castigo de haberos 
empeñado con relacion defec
tuosa en tan grave hecho. Y 
os advierto , que aquel ruego 
quitó la cabeza á San Juan, 
y este nos quiere quitar la nues
tra, que es Santiago. Confie o 
que aquel lo ordenó la n1alicia: 
este en Santos devotos la pie
dad interesada en aumento 
de su santa Madre , que tu-

vie-
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viera lugar muy justo, y por 
muchas razones , á no ser este 
Patronato , y feudo remune
ratorio de tan grandes benefi-· 
cios como deben , y reconocen. 
las Es?añas á Santiago. Dice 
esto como se ha decir , y mán .. 
da lo como se debe obedecer la 
l. Si P a ter, §. fin. ff. de Dona t. 
ibi: Si quis aliquem a latruncu
lis, 'Vel ab bostibus eripuerit, 
& quid pro eo ipso accipiat, 
hcec donatio irrevocabilis est, 
nam merces eximii laboris ap
pellanda est , quod pro contem
platione salutis cestimari non 
placuit. Conoció esto, Señor, 
vuestro Padre, y puso silencio á 
esta plática , y respqndió á la 
Iglesia , que estuviese cierta, 
-que no se trataría mas de ella, 
y V. Mag. lo debe proseguir 
así , por aquellas palabras que 
trae dotHsimamente Pedro Sur-- · 
do consil. 419. num. 5 r. usque 
ad 64. volum. 3· cap. 425. q. 2. 
ibi : Si ea destruerem , quce an .. 
teces sor es nostri statuerunt: non 
construCior,sed eversor es se jus
te comprobarer. Authent. const. 
Quce, d~Dignitat. §.lllud,col. 6. 
ibi : Quoniam omne bonum, quod 
sive d Deo acqui1'·itur hominibus, 
sive ab imperio sequente Deum, 
decet esse mansurum, & omnis 
malitice , ac diminutionis extra
neum. A esto , Señor , añade 
Tiberio Deciano, cons. 2 5· nu
mer. 41. hasta el 48. volum. r. 
Q uod successor Principis con-

traveniens faCtis antecessoris, 
dicitur contravenire sibi ipsi, ex 
quo semper est unum imperium, 
& ad alios expeflet successo
res, quod ipse prcedecessori suo 
prtestitit. Lo que no sucederá 
á V. Mag. que tan amartelado 
es de la igualdad , y de la jus
ticia , y que tiene en tanto pre
cio , y veneracion las accio
nes, en grande parte milagro
sas de su padre, Príncipe glo4 

rioso , y de insigne piedad. 
Siga V. M ag. á la Santa Ma .. 

dre Teresa de J e sus en esta 
razon de Patronatos. En el 
fol. 3 3· pág. r. de su Vida, im
presa en Madrid td año de 1 62 2. 
dice· (e Y tomé por Abogado, 
"Y Señor al glorioso S. Joseph." 
Veamos por qué causas, si fue 
por antojo solo , ó eleccion 
piadosa. No fue sino por in
mensos beneficios. Debia la 
Santa este voto al Santo , y pa
gó le. Consecutivamente dice: 
(cVí claro, que así de esta ne .... 
"cesidad , como de otras ma
"yores de honra , y pérdida de 
"alma , este Padre , y Señor 
"me sacó con mas bien que yo 
"sabia pedir. No me acuerdo 
"hasta ahora haberle suplica
"do cosa que la haya dexado 
"de hacer. Es cosa que espan
"ta las grandes mercedes que 
~'me h~ hecho Dios por me
"dio de este Bienaventurado 
,santo : de los peligros que me 
, ha librado , así del cuerpo 

"co-



Mem~ricd por el Patronato de Santiago. 705 
,,como d12f alma: que á otros de minorar le, ó disminuirle , ó 
,santos parece les dió Dios agraviarle el Patronato su yo 
,gracia para socorrer en una que le dió, porque se le debía; 
"necesidad : á este glorioso antes procura que todos le ten
, santo tengo experiencia que gan por Patron ! Señor , apren
"se la dió para socorrer en to- da España de Santa Teresa, y 
"das. '' Bendita , y milagrosa antes procurará que sus devotos, 
Santa, bien dixe yo que érades y las demas Religiones , y Na
vos quien mJ.s solicitaba esta ciones reciban por Patron á 
restitucion á Santiago; y creo Santiago, que el perjuicio, ino
que vos os quitásteis este Patro- vacion , ó diminucion de su 
nazgo el año de 1 7. y que ahora Patronazgo. Seria bien que ha
permitís, y animais las recia- hiendo dado la Santa Madre 
maciones. Las propias causas por Patron á sus Religiosas á 
por que vos personalmente de- S. Joseph, porque el Santo la 
cís que votásteis por vuestro dió la vida, el alma, la hacien
Patron , y Abogado , Señor , y da , y la honra , y libró de in
Padre , al gloriosísimo San Jo- finitos peligros, pleyteáran los 
seph , son por las que España Religiosos de Anton Martín, 
toda votó á Santiago : por la que votáran por Compatron 
hacienda , por la honra, por con S. Joseph al Beato Juan de 
el alma, por la vida, y por la Dios ~ O porque hubiese el 
salvacion : todo es el propio desposorio de los dos sexos, en 
caso , todas son unas propias que tanto se arriman á Maria 
causas de Patronazgo. Pues, de la Cabeza~ Y mas habiendo, 
Señor., mirad , para juzgar es- como se lee en la propia San .. 
ta causa, qué hizo la santísima ta Madre mas adelante, apro
Madre con su Patron ; y eso bádola, y agradecí do la este Pa
quiere ella, y Dios que haga tron la Virgen nuestra Señora~ 
España con el suyo; y vos lo Qué aguarda, Señor, V. Mag. 
debeis hacer, y mandar así. Lo si Santa Teresa defiende la 
que hizo dígalo aquella Sabi- causa de Santiago , y enseña á 
duría de Dios, aquella Lengua España lo que ha de hacer, y 
de oro , con sus palabras en la á vos lo que habeis de deter
propia hoja , y plana al fin: minar ~ 
Querria yo persuadir á todos Quien quita devotos á los 
fuesen devotos de este glorioso Santos, y ruegos , ese es el que 
Santo. Oh cómo sumamente como puede de su parte los 
Santa ., agradecida sumamente depautorlza. Hasta los Gentiles 
á su Patron , no so]o no trata entendieron esto así ; y que los 

Tom. l. Y y rue-
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ruegos, oraciones, y votos ha- curadores no son parte para dar, 
cen aun los Dioses, y no los ni·votar este Patronato, por fal
bultos. Así lo dixo aquel Espa- ta de potestad , y por contra ve .. 
ñol, blason de nuestra agudeza, · tlir á la cláusula de la Bula. 
que entre algunas culpas ele:. Que no babia razon para di .. 
gantes escribió tan preciosas_ vidirle es mas claro; porque no 
verdades , . lib. 8. epigram. 24. sé que pueda haber atrevimien
hablando , Señor , con Cesar to que busque razon para ello. 
Domiciano, porque no se trans- Pues necesidad de multiplicar 
fiera con indignidad á vuestra Patrones tampoco la puede ha
grandeza: ber , quando al. principio el 

Qui fingit sacros auro, vet Santo Apostol nos dió la Fé, 
marmore vultus, y luego los· Reynos perdidos, 

Non facit ille Deos ; qui ro• y despues , y ahora la lVIo-· 
· · gat, ille facit. narquía del mundo, en que ha 

Y es fuerza que por esta crecido para mayor grandeza 
razon entendiesen ellos que vuestra aquella centella que 
quien les quita los ruegos , ó fue desprecio de los Arabes; 
se los disminuye, los deshace, y un Silo, que olvidó la per
y los desacredita. secucion en Asturia's, le ex ten..: 

Quánto , Señor , se ha sen- dió. por todas las libertades de 
tido en ~spaña que el Carde- las gentes , juntando á esta 
nal Baronio niegue · la venida Corona los Reynos de Italia, 
de Santiago á ella! Qu~nto se y el Oriente, y el Occidente 
ha , escrito por mandado de con Aragon , y Castilla, en que 
vuestro Padre , y por la honra se conoce que basta solo, qúé 
de la Nacion ! Y es verdad, no necesita de compañia, y que 
Señor , que para hac~r hoy lo ni se ha cansado, ni nos olvidá; 
que con él hacemos , fuera por · lo qual los Señores Reyes, 
mejor haber coríseptido en que reconociendó esto , á sí, y á sús 
no vino ~ 'por .· <l:li~iar· · de . tan Reynos en los ·votos de la lgle
gran obligacioi1 hi. ingratitud sia de Santiago se constituyen 
del Reyno. Menos se· h! n~gó por pecheros al Santo Patron, 
en la Venida, que se le quita por el suelo que pisan, la liber
en el Patronato ; y para nota tad que alcanzan , y la verdad 
nuestra ya basta que en Espa- que conoc·en :· y aquel Templo, 
ña haya Santiago tenido ·nece- y Sepulcro se sirve, y sustenta 
si dad de · defensa con los pro- con debida rnagestad de tribu
píos Es paño les. Probado h.e- tos de sus Españoles ; que de 
mos que el Reyno, y sus Pro- pleytearle alguna parte de ellos, 

· · so-
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solamente la calamidad de los 
tiempos puede ser escusa ., no 
razon. Por esto el Conde F er
nan Gonzalez en su Privilegio 
dice , tratando de España, y de. 
Santiago : Ut P atriam a Df1.:!. 
mino Christo sihi commis sam. 
((Como Patria del Señor Jesu
"Christo encargada á él.'' 

Y es de creer, Señor·, que la 
Iglesia de Santiago , y las Igle
sias, Ciudades, y Universida ... 
des que han reclamado, que to
dos con christiano afeél:o, ren
dida obediencia ; y justa vene
racion reconocen los soberanos 
méritos de Santa Teresa , pro· 
digio de santidad , y de doc
trina , y sabiduría de Dios: 
quán grandes mercedes con su 
vida, y sus escritos, y sus hi
jos , y hijas ha hecho , y hace· 
la Magestad Divina a toda Ja 
Christiandad : quán esclarecí-' 
da honra á España con su na
cimiento , su cuerpo, y sus re
liquias : que es blason de estos 
tiempos para la Iglesia Cató
lica ; 'Y que no hay honra ,· ni 
prerrogativa de que no sea 
digno su santo nombre , y esta 
de Patrona de España , si no 
fuera patrimonio de Santiago, 
y provision que tocó á Christo, 
y especial dádiva suya, en que . 
otro alguno no tiene pai-te·, ni · 
para darla, ni para dividirla, 
ni para acompañarla, salvo lo 
que su Santidad tuviere por 
me .~or , y vuestro Consejo de 

Justicia juzgáre por mas con
veniente : todos cott votos , y. 
con ruegos buscáramos el patro· 
cinio de esta gloriosa Virgen, 
aventurando lo que se nos pu
_diera decir por parte de San 
Lorenzo ; pues siendo Espa-· 
ñol, parentesco tienen con las 
vanderas las llamas , y en las 
batallas á la sangre añadía el 
fuego : Santo conocido por el 
valor hazañoso·, y que todo, 
viene apropósito para· la guer-. 
ra, y las invocaciones , hasta 
cuyo Templo llegó la vida de 
las maravillas· del mundo; de 
cuya Casa, como Familia suya, 
saldrán el postrer dia todas las 
Magestades.de estos Reynos.- . 

Un devoto en elfo/. 8. pag. 2. 

respondiendo al Arzobispo de 
Santiago á lo que dice que por 
qué ha de ser Compatrona San
ta Teresa entre tantos Santos 
naturalesdeEspaña,dice · (r que 
"este negocio , bien mirado, es 
,,de arriba ; y siendo de Dios., 
"debe ser respetado como uno 
"de sus juicios. " Este nego
cio ; bien ~eido 1 es de otro de
voto , que como tengo proba ... 
do. , sin otra inspiracion , .. ni 
milagro que una peticion , y 
su solicitud , lo pidió á las 
Cortes. El suceso hasta ahora 
no da señas dé juicio de Dios, 
por las contradicciones , disen .. 
siones, alborotos , y desacatos 
que se imprimen del Santo 
Apostol. Si pedir un Procura-

dor 

• 
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dor General en nombre de su terio de la verdad, donde será 
Orden con una peticionen cau.. forzoso el desengaño de lo que 
sa de propia autoridad, y uti- se da á entender. 
lidad , en perjuicio de tercero Mas por las razones dichas, 
que posee, y de terceros que y demas causas , é inconve
debieran poseer , callando el nientes que se advierten, y nu
hccho , es de arriba ; juzguén- lidad que se pretende en virtud 
lo todos los Tribunales , y to- de la cláusula de la dicha Bula, 
das las leyes. Señor, pidan los pido y suplico á V. Mag. con 
Padres ; mas V. Mag. oyga al toda humildad , y reverencia, 
Espíritu Santo , que le manda y en todas las maneras que 
en los Proveri..>ios: Ne trans- mejor puedo, y debo hacerlo, 
grediaris terminos antiquos, quos mandeis remitir este Memorial, 
posuerun.t ptltres tui. '(No pa- y pretension á vuestro Consejo 
,ses los términos antiguos que Real de Justicia , l!onde está 
"pusieron tus padres.'' Por eso asegurado el acierto de vuestras 
dice tus padres el Espíritu San- órdenes , para que se vea la 
to, por si los otros padres pre- nulidad , y agravio que pre
tendieren las novedades que tendo , por el perjuicio , ino
no convienen. San Agustin lo vacion, y disminucion del Pa
dice todo Ep!st. 1 r 8. cap. 5· tronato: defienda V. M. á su 
Ipsa quippe rnutatio consuetu- Defensor· y como le debe los 
dinis , etiam qure adjuvat utili- inumerabfes Reynos que goza, 
tate, novitate perturbat. t( Con- ' le deberá la conservacion de 
,viene á slber , que la propia ellos: para lo qual creo será 
,1nudanza de costumbre , aun- medio eficaz hacer como pido, 
,que ayude con la utilidad, con pues es justicia. 
,, la novedad perturba.'' Esta, Salvo semper , &c. 
ScÍlor, es bala de San Agus- Besa los Reales pies, y ma-
tin, que no se cae; ántes en nos de V. M. su Vasallo. D. 
tocando derriba, como se verá Francisco de Quevedo Vi
en el papel qae intitulo : Cau- llegas. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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