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·~.'LA A UG l! S TISS'IM-~ 
. SIEMPRE YIRGEN MARIA, 

M AJ?R.E DE DIOS ~ REYN~ 
DE LOS ANGELES, Y LOS HOMBRES~ 

EN SU PRIMER lNST ANTE • 

. ROR LA REAL M;ANO DEL SERENISSIMQ 
• 1 

PRINCIPE DE ASTURIAS 

¿ _¡)S E íi OR LUIS I?RIM E.R. 
MI SEñOR. 

"'""' 
E N O R A.' 

N' ue~r~s ~empre piado fa~ Ara~ 
Bemgntfsuna Emperatnz d~ 
Cielo, y Tierra: a. vueftra fiero.;. 
pre fe gura proteccion, Aboga..; 
da nueil:ra eficacifsima : a 1( 
amorofa fombra de vueftra in't{ 

fa luz, dulcifsima, y candidifsima AuJ:ora~ 
~~~q ~fq ~~~tro, anhel~ fy. P.atrocinioa 

~~ Rl~Al1 



· merrdiga luz, con ·que fallr al publico la 1d ;de 
vn Príncipe Catholico, copia de ,las Chrifri11nas 
maximas, de las virtudes heroycas ;de los ~lo..; 
riofos exemplos , que recogi entre los tn(}nu~ 
m en tos venerables·, que eternizan la fagrad¿ 
n1emoria de-los alto~ e{Clarecido~ Progenitores• 
del Serenifsimo Ptincipe nueftro Principe de 
Afturias, el feñor Luis Primero, mi feñor, Lu~ 
:ero benignifsin1o de m1eftra Efpaña.Suya es la· 

Obra , co ma0lijeto a quien fe diris~: y por fu 
Real mano , como mas grata , llega a vudtros 
pies Augufl:os. Tetnplen merites de la mano 
\iem.eritos del Autor : fea elLt quien de harmo'"! 
niofo cotnpis a bs difonancias de mi eflilo. 
.. De las tnas f'obreC1lientes virtudes , de 1~ 
~aximls mas Chriftbno-Politicas,que hizierdr. 
grandes a los He~ o es , que glor!ofos venera el 
M~mdo, pretendí facar el extracto de vn Prind .... 
p e fdiz, y ~ef:ado de fus VaílJ.Hos, quanto for~ 
midabl~ a los enemigos de la Fe , de la R.eli ~ 
tion , y de la Corona : y cotejada la Obra cori 
él He roe gloriofo, a quien fe dirige, la halle, no 
t .tnto regla ' que feguir para el acierto, quanto . 
anticipadó compendio de fu Hiftoria, epilogo 
de las ·heroycas virtudes , que aun mas que en 
fu Augufta Sangre,al.ma de fus generofos alien-1 
tos, en los Catholicos efpiritus, eftimu los de fa 
cora\on magnanimo, pronqfi~~~Q Y.a, fa~onadas. . 
~11 [Q ~o~~~~~t1!.~ ~d.~~ N~-1 



; ·Nada· es, Señor3 Bcnigniísima ., la Obt·a en 
sl, y fuera de Cu materia, que (c~m_o ya dixe) no 
es mia. Nada el Autor, que humtlae la coniagr a. 
a vueftros pies Auguilifsimos; fola la Real ma- _ 
no, que os la prefenta, puede merecer vueftra 
benigna aceptacion. Lucero de nueftra _Efpaña 
le llame, no tanto por avernos amanecido pri
tner defrdlo de nueH:ra defeada felicidád , def-· 
pues de la tan dilatada,prolixa, cógoxofa noche 
de nue(\:r()S impacientes d.ere_os ; quanto por el 
nuevo dulce efplendor , que de v~1eil:ros rayo~ 
puticip<l , a .cuyo primer aman ec~r en Graci~ 
fe confagro tan todo de[de el inft\nte tambien 
primero ' de la ternpraqa luz de fu razon perfr 
picaci(sima, que el excefsivo gozo de veneraras 
Madre, pudo, o (~[pender del todo, o endul~ar 
a lo tnenos las tie.rnas debidas lagrimas . de fu 
bic:n fentida orfandad. 

A vuefl:ro Primer Inftante,pues,Aurora fua.: 
vilsima, fe confagro tan del todo,que el anhelo 
folo , que aun confeguido le eíl:imüla , de fer 
mas intimament~ vueího en cada infi:ante , ~$ 
el que qui[o confervar para rica poifefsion fu ya. 
Por eif.J,Poderofifsima Rey na, fi~ndo debido el 
acce1forio ·al dueño del princip:1l , tan vueftro 
es efte pequeño defahogo de mis tareas,que aun 
quando temero(o quiíieífe yo.retraher la mano 
para a:~¡ardar el natura~ iq¡pulfo, q~e le lleva S. 

· ~ 1 buf~ 



. 6ufcar en Vuéfrrós pies fu ce_ri~· 
tro,fiempre clamada violento) 
hafra verfe dichofa poífefsion 

· vueftra,como lo es el gloriofQ 
' l?rincipe, a quien pertenece. ' . 

A vueftrePrimer Inflan te Pu~ 
rifs_imo ,. en quien cediendo el 

. · orden regular fus anti'guos fi1e~ 
~") :Fa~él:a e~ l~x: ros,comen\o·el dia defde la luz 
Ecce CocepttoVtr- r: d fc b ) " · · · s v:nc Ferr .tm prece et om ra (a contra 
~:~~~0;, d: Fiorent: íu coftíibre executoriaoa de[ ... 

)errn.· 2.. de N.úiv. de el primer Geneíis del M un-í 
do; (b) íi ya no fueífe connatu..; 

( h) Vefpere , · & ral debida exempcion a vueftro 
mane dies vnus.Ge- dia del Cielo (e) _en la: comun 
m¡. 1

• ley de los dias de la Tierra.: 
(e) Thronus e.ius A vueíl:ro Primer F~licif~ 
flcut dies Creli. , fimo lnftante , a cuyo e.fmero;.. 
( d) Na~ara graci:r confederadas trabajaron, vnié-í 
fretum anceverce- do fus influxos , Gracia,y Na~ 
re minime eft aula. 
Damafc.ferm.de Na- turaleza, para echar el refto dQ 
tivir. . · fus primores, fin atreverfe . ~ 

fer ninguna la prim~ra ; ( d); 
'( e) Tantifper ex- bien que al prefentar fus def..o 
peétavit,doncc gra- velos cada vna ' cedieífe a la' 
tia fu u m fru&um Gracia el primer lugar come~ 
~rodu¡iífeG!_I~i ifi; g¡da, y cortes laNaturaleza.(e ); 
~f11, ; · ~ yy~~g J?;¡tpg . ln~~ntd. 

. ~¡: 
.......... . , . ' 



tlar1fsirri6·; pid: ctiyo decerité t/) Lzvt eius fuG 
adorno,, ambidextra la Omni- capite méo,& dex-. · 
potencia trabajo a dos manos tb~ra illius amplexa~ 

c. . (/) h ft .r: Itur-me. perLecctones , . a a 1acar, . ( g) Omniunt fr• 
defpues de la .dtlatada , quan- . culorum 1regorium~ 
to logra~a bien tarea de los íi- s. fJernard.ferm. z.¡ 

olos, (g) el milagro, que defde in Pentlc. . 
~ntes del principio (b) medito ( h) Cum eífe~ apu~ 
fu idea; ( i ~Compendio de las Patre~, fec1c fibs 
incomprehenúbles perfeccio- Matrem . . s•L4ugu(l.; 

d l 'íi . tra.de ~mque h~r. :. 
nes ~ l ) e m1 mo Dto s ' .Y (i)Altifsíma! fpecu4 
Copla tan cabal de fu propna lationis miraculú. 
l1ermofura, (m) tan fin lun.ar, . s ~ Ep.iphan. de Lau-. 
ni fombra, ni m'lncha, ni ru .. dibus Virg. 
ga, (") qu~ fatisfecho de fus ~ l) Compendi~tti 
:á:ciertos le falieron al labio · ~Komprehe~fibl·-
fi ' . r. . ' lmm perfeél:tonutll 
1~1 fab erlas .dtLStmular,la~ du~- Dei. Andr. Cretenf. 
~es exprefs1ones de fus can .. or.at. 1. de Jj[umpr. 
nos. (o) (m)Si forma m Dei 

A vuell:ro Primer Inftante apelle m, digna cxi-. 
fecundifsimo de amabilidad t y fiis. S. Augufl. 
eul~ura,en cuyo perfeélo dife- ( n ) T.ot~ pulchrl. 
·- r. , d . , es Am1ca mea~ no ate toro el que le elmeo e 'r· \ I d J r. _ an zc. 4• 
j. rono. e fu üefcanLo, (P).qua- (o) Ec macula non. 
ta grac1a , quanta fua v1dad, efl.in te. !bid. 
quanta hermofura, quanta fo- (p )Q¿:i creavit me; 

. bre~a\iente luz enfayo , para requievic · in taber• 
P.t!UJ.:.~a~ iP, ~ 'en todo el con- nac~llo8 me<?.• PrQ• 

m ;t 't~~rf~~ ~ 
..:U. ~ ~.~~ 
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'(~)~id quid enim curro innumerable de fus n 
Crearor flngulis di- churas, (q) fin refervar íingu~ 
fhibutor iuttis con- laridad, (") que no at.eforaife 
tuHt,Matri adoroá- · en efie eftudiado efmero de 
~-x congefit. A·r~ol. toda la perfeccion , pielago en 
Carnot.d.eLaud.Vzrg. quien 'tCOffiO en immenfo Mar 
(l~b) :peciOfitarstaqu~n- de todas las gracias, (s) entran, 
t _t, repe 1 ( , b' r , d r.. , b' 

crcaturis fparfim, , o. ten 1ea- a epo11tar? o ten 
<s tora colligitur in ce a tnbutar fu c~u~al) R10s dul

Dttrrufcm. tr.1é1. 3. ces de bendtclon , quantos. 
in Magniftcat.. honrofos privilegios· comunb 
.(s) <?o!1~regJtto1nes co Dios a los Juítos. (t) 
g~acuru;n appc la: A vueftro Primer Inftante 
Vlt Manam. Alber1. l . d' ~. .... . fi 
Magn.inMar.c. r"61.. UCl ~ SlnlO, enquten tn en;t .. 
(t)Omnia omniúSá bara<rarfe. las edades del dta 
étorum privilegia in fin fucefston en fu amanecer 
te cógefia fun~.Tdiot perpetuo , refplandece, como 
in conumtJI. Vtrg · en mas firme y mas alto Fir"! 
(.u ) Maria . o~-· m amento (t~)' la dulce can di.:. 
mbus firmamem1s , l ' ) h ' 
firmamentum . fir- dez d~ a Aurora,- ( x erma--
mifsimum. s. Bern. nada a la cabal mageftuofa 
( x ) Aurora c'on- perfeccion de la Luna , (y) la 
furgens. Cant.~. ~[cogida fingularidad del Sol; 
~( J ) Luna· perfeéta (z) ill limpio terCo brillar de 
111 xcernum. Pf 88• las Eftrellas (aa) ·como en mas 
( ;(. ) Eleél:a Vt Sol. r. d' r. l d e· 1 
c ,mtic. '· anchut010 e1a ~og~ o te, o, 
( a4) Stella ex Ia .. (bb) en que hallo estera capaz, 
cob.Nurn.2 4. do•~ 
( bb ) Ca:lum ca:li Domino, Pfal. 'I 3'• 



<londe dilatarfe' y·extenderfe"' (ce) o vterumc<r .. 
(ce) ~l que efrrec~aban, Y ~n- lo ampliorem, <]Ui 

cogtan los efpacto(os ambttos incompn:héfi ilem 
delimpireo. · D~um, in te c9m-
. A vueiho Primer apacibi- prebenfum ténuifti. 

lifsimo Inftante,Para1fo de to- S. Epipht~n •. 
d os los deleytes de Dios (da'\ ( dd ) Vbt erant 

' ,~ · f · ·&· :ve ep quien fe animaron rofas prms p!dna' & 1 :rn • 
· r. . h ft r. . pres,car us, ];.,-
nueftras CLpm~s, a a retpl- pa tribulus ntic4 

d l 1 / a· , , • 
rar u ce~ arom~s os pe 1~ & paliourus, vni-
lentes hahtos de nueftra con- vcrficas nequitiarú; 
tagiofa mortalidad-: (a) fecun- ibi fic cyprum , & 
difsimo , tnurado Huerto, (ff) c:ocnm, fi~ub 1 & 
d.e quien fue el .Efpiritu San- cmnamo~u' r?yr.-

c 11. d' V ll l fc ra, & alo ... , vm va-to uuo la_, Y a a a om- ficas graciaruni.fui-
b.r~ del Al~l~SlffiO : (g¡J en per~.lib. 4· in C:1n~~ 
quten amblCtofamente eftu- (u)Horcuscócl~f.ll$ 
diaron fu candidez la Azuce- Soror mea."Cant . .._ 
na , (bh) fu roxo virginal ef- (f/) Spiri.ms~aoé(us 
plendor la ro fa (ii) la palma fu f~pervem.et.m ~e'~ . 

fl: ·¡ ' . r. c vtrtusAlt¡fstmlObn· 
e atura, (l ) la oh va 1U 1ecun- b b' · ·b' L · 
d.d d ra 1tt1 t. uc.t. 

1 a , ('mm) fu entereza el (gg)Lilium convat .. · 
cedro, (nn) y fu mageí.l:ad el lium. t. Cant . ~. 
cipres.Fuente felJ,ada (o o) . a la (hh) Planta ti o r{)fz 

• im· in Jericho.Eccl. :4. 
(_ii) Statura tua afsimilata efi palm~. Cant. 7• 
(lt) Oliva fpeciofa in campis . Ecclej. ~4• 
(mm) Ccdrus exaltata .. lb id. · 
( nr1) Cypreífus in monteSion.Ibidem. 
(oo)_ Foti~ íignatus, Cant. 4• 



trñprelSion oel Sol ae Jufl:ida~ 
· {pp) De c~Io rer- que contemplando defde el 

pex1t Domtnus. Seno del Padre (pp) tan ino-
. . . cent~ tranfpar~ncia, perfonal-' 

(llq)H:~c 1~1tur.vir- mente fé entraño en el Crif-
go fUts VJrtuttbus . . 
Deum e Crelo de- tal, atrah1do ( qq) del eficactf~ 
duxic. Chryfoi. forth. fiinO lman de · tan celeftial 
'64. hermofura : ·Fuente , cuyas 
· corrientes faludables juntas 
( r.r ) :E~c~ Andlla en la mas humilde , y mas 
Domml.Luc.. 1, honda profundidad, (rr) re.-
. . balfan la perenne cifierna · 
( 

11 
). Aquarum vt- (sJ\ de todas las aguas de' la 

V(ntmm puteus;· / ~ 
CaM. 4 . VIda,(tt)en q~te ~on no met;,os 
( tt ) Haurjetis dttl<;ura,que iuavtdad,fe bana, 
.aqpa.s in gaudio. y rejuvenece nue~ro cora~on. 
1j.11i, ' i~ A efte milagrofo Infrante 

'Vi.Ieftro prefenta el Serenifsi-
, tno Principe de las Afturias 
mi Señor eíle mal formado 
difeño de ftt anticipada hif ... 
toria-. Lo que ay en el lauda• 
blo, fuyo es; mio lo que ay 
reprehenGble; pero aun eílo 
conf~grado a vuefhos pies fe 
hara laudable, fiendo vuef\:ra 
poderofa Proteccion el ECcu~ 
4o m~ fiftl}~ .~on;rª !a ~a~ 

~~., 



-tigida cenrurá ! pues ti alla Demétrics. 
perdono a Rhodas por la imagen de 
Protogenes., efculpida en fus n1urallas; 
como vuefiro Augufto Sagrado N o m .... 
bre , impreífo en la frente de efi~ Li...
bro, no ,{era impenetrable antemural~ 
que contenga las impacientes iras del 
mas rigido Cenfor ?-:·Afsi lo creo , y lo 
cfpero de la Proteccion amorofa , que 
experimente fiempre propicia en vuef
tra Benignifsin1a Piedad, a quien lllQ 
acoged: íiempre confiado , quantQ 

lndi~n ó , y rendidifsimQ 
;Ef~laV.Q vuefuo, 

i_u11n M~riTJ~ 
d 

l 





DO·N E·UIS PRIMERO, 
1 • • 

'" 

PRINCIPE DE ASTURIA.S,; 
PR IM-OG EN 1 TO 

DE NUESTRO MUY AMADO). 
Y CATHOLICO MON:A.RCA 

• 1 

poN PHELIPE. QYINTO, 
RUE DIOS GUARDE~ 

SEREN.mo SENOR~ 

·a· Viendo Ia dignacion de 
· ~ - nueftro Catholico Monar-
. _ ca puetto los ojos ep n1i in ... 

fuficiencia,para fiar de mi 
· cuidado la direccion de la 

conciencia de V. A. y la inftruccion de 
.fu pia~of~ ~.lJ.l9 ~1). !f\~ v.eF~~d.~Car1~o-. . 1~ 

.· 



fkás ·:· al mifmó tiempó "que lo inopi4 
nado, .y excefsivo de efta honra aífufto 
mi timide~ '~brio ta~bi~n l~spjos, para. 
reconocer la obligacion en qu~me po., 
nia el minifterio,a que la Real benigni....i , 
·dad de fu_Magefrad me levantal?a, de 
confagrar a fu exaéto cumplimiento to~ 
.do el_caudal de Doél:rina, que mis cortos 
Eftudios hu\'ieílen adquirido, y toda la 

aplicacioq, y defv.~lo, de que mis debiles 
fuer<; as fueifen capaces. Ya deíde en ton~ 
4=es propufe; no folo inftrüir de palabra: 
a V. A .. de lo que como Catholico debía. 
faber , fino t:i mbien dedicar · los ratOS.J 
que mis ocupaciones permitieifen , páré\ 
moftrar con la pluma , que en eftas mif:~ 
mas verdades Catholicas fe inclul.a 1<> 
que; V. A. como Príncipe no debe .igno...: 
rar. R'"'conoci lo arduo de la empreüt, Y: 
lo defproporcionado de mis talentos;. 
pero alentome el mirarla caíi como obli-! 
gacion de mi exercicio , y el coníiderar; 
que no era tan dilatada , ni oculta la 
'd<Jtl:rina, que .para efte aífuPlpto fe ne. 
ccfsitaba , que no eftuvieife toda re~o.J. 
pilada ·, y patente en la exhortacion) 
que en los vltimos alientos de fu· glo-; 
rio.fd¡ v!~ h~Q ªqt\eJ ~f.~l*~~~go Pro-( 

K~ 



genitór 'de V. ·s.. el feñor Rey San 'Luis 
a fu hijo, y hetredero-Philipo ; que po~ 
fer fuya, es Real ·, y fanta ~ cuyas p_al~ 
f.1~as. (on las íiguientes~ 

s; H. Ijo m.íó ' ·ante toaas cofa~ re ~ñ- Ri!i:t• 
,,.. .conuendo, que ames a D10s: de. e~ 
;, -porque .el que no le a ma,no puede fer fu vi-+ 
~ falvo. No des lugar a pecado mortal, da., 
~'aunque por no cometerle padezcas 
·,J qualquiet·tonnento. Q!!ando te fuce-1 
1·, dieren cofas adverfas , fufrelas con 
~buen animo , y pienfa que las tienes 
,;bien-merecidas, y ~fsi te feran de ga .... 
;, nancia: y en las p-rofperas haz gracias. 
~' con· humildad , y no te defvanezcas~. 
h para que no te hagas peor con lo que 
~, debias fer mejor. Confieifa a rnenud<>, 
¡,,tus pecados, y bu fea Confeífor fabio,: 
~, para que te fepa enfeñar lo que has de 
~' feguir , y lo que has de huir : y trat~ 
~_, con el de man~ra ' que tenga ofad!a: 
., para reprehenderte' y darte a en ten ..... 
)·, der 1~ gravedad de tus culpas. Oye el 
),. O ficto Divino devotamente : no de 

· • Qlg?-:~·ª ~\~~ g ~l~~~Ae~ : .medit(\ 
. ~ t.~ c,qq 



f, con el cora~on lo qué megas a Dió$ 
·,, con la boca ; y m a~ particularmente 
~' haras efto d~fpues de la Confagradon 
,, en la Miífa. Seras de animo piadofo, Y. · 
,, hu,nano con los pobres, y con los afli_. 
, gidos , y favorecerlos has con todas 
, tus fuer'tas. Si alguna afl!ccion congo-
'~ xate tu cora~on , defcubrela a tu Con .. 

' ·,, feifor, o a otra perfona grave' y cuer
~' da , para que con efte alivio la lleves 
, con mayor paciencia. Procura que los 
,, fugetos, que admitieres a tu familiari.., 
,, dad , ya-fean Religiofos , ya feglares~ 
j, fean virtuofos,y de buena fama, y con 
, los tales trata de buena gana , huyen..,. 
;, do la converfacion de los malos, y vi.; 
;, ciofos. Oye fermones de PredicadQre$ 
, provechofos : procura~ ganar con mu .. 
, cha devocion las indulgencias , y per; 
,, dones de tus pecados. Ama todo lo · 
, bueno,.y aborr~ce todq lo malo.A.don"'! 
,., de quiera que eftuvieres,no o fe algun~ 
, hablar en tu pt:efencia palabra , que 
,, prov.oque a ma.I, o que fea en daño de 
, , la fama del proximo : ni tu hablaras 
, de .perfona alguna nada , que le toque 
, en la fatna, con intento de murmurarJ 
,) Daras · a Dios graci¡~ mu~ ~ntinuat , 

29~ 
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pór los bienes', y metced_es, que cada 
dia te vienen de fu bend1ta mapo,pa
ra que¡ merezcas 'Ottas m a y ores. En 
el adminiftrar jufticia feras retto , y, 
fcver..o, obfervando lo que las leyes 
determinan , fin torcer a la ~ftra ' o 
a la íioieftra , y efcucha con pacien
cia las quexas de los pobres. Si a.lgu ... 
no tuviere quexa de ti , o fe iintiere 

graviado,, ef\:aras mas de fu parte, 
ue de la tuya , háfta que fe aclate la 
erdad : porque , de . ei\a fuerte los 
e tu Parlamento con mayor con
an~a pronunden jufta fentencia. Si 

; upieres que poífees cofa agena, aun-. 
' que la ayas recibido de tus antepaf,.. 

fados, fin dilacion vuelva a fu due ... 
ño , fi efti clara la verdad ; y rfi ·efta 
~n duda ~ feñala hombres fabio~, que 
con,diHgencia, y promptitud la·exa ... 

· ., y aclaren. Sobre todo, debes 
a ,ro•rur.a;r , que tus fubditos gocen de 

· jufticia,cfpecialmente los Re..: 
1KJ.0110S~a y Eclefiafticos , que ruegarí 

por ti , y por tu Rey no. A tus 
JiíiPaCI~ de.bes amor,y refpero , y obe .. 
" Los B.c~s:ios Edefia~icos 
n~ los <le~ fino a lo~ mas dignos,~ 

· ~·' ,, eft~ 



,, efto·por confejo ~e Varones fabios-~ 
, No hagas guerras , y menos ·contra . 
, Chriftianos , fin gran. caufa ~ y CQnfe
" ·jo: y fi la necef~dad te obligare a. 
,, hacerla, fea fin daiio de 1a$ · lglefia~ 
, y de los que no ti~nen culpa. 'Si tu
;, viere~ guerra , o difeuíion -coh algu .. 
,, no ., o ~a tuvieren tus fubditos , pro · 
, cura qoanto en ri fuere componerla~ 
,, Mir:t · con m\]cho cuidado a quie 
,, das la Vara de .la~ Jufticia , y no te 
;, cqntenres con a vet efcogitio' para 
, , J lieces loll m~j es. fugetos de .t\1 
,, Reyao, fino vela fobre ellos, y a.t:ien
,-, de c0tno la adminiil:ran. Siempre fe. 
,, ras.déVotifsimo,. y obedientifsimo a: . 

. , , la Igleíia Rom~na , y al Suma. Pon ti- . 
, , fice , · y ·te. tendr:ls por Padre aEf piri~. 
, , tu al.· Los gafios de. tu cáfa fcan mo4 
, d~rados· , y conforme a razon. Einal.o 
;, mente, todo aquello que vn bueno, y. 
, piadofo padre puede defear ·para fu 
,, ijo , yo lo defeo para ti, y fldplico ~ 
, , Dios , que te lo de. La · Satlrifsima 
,, Trinidad te guard~ de todo. mal y t~ 
,, de gracia par~ hacer bien, }rcuinrir. 
, en t~o fq f~n~~ 'r.<>~~~g~ . · ·· 

) .· .. 



§. . 

~ · Efta 1 E_xortacion compre hende 1 

~ todos los documentos , que fe pueden 
d~u a vn Príncipe &tholico,para com .... 

· pone¡; fu vida, y · umplir con las altas 
obligaciones de. fu eftado : en cuya 
e~plica¿ion propondre a V. A. vna Po.. 
litica tan cierta, y fegura , como fun..; 

ada en el e:J5ercicio de las virtudes 
hriftianas. 'Comprobarela con exem~ 
los, y autoridades de las Sagradas Le..;, 
as , y la adornare con exemplo~ de 

os gloriofos Principes, que han ceñido 
as G:orooas de.Eípaña, Francia, y hle .. 

mania : afsi por que folo los que han 
riynado pueden 'Ctlfeñat a reyoat, co• 
mo para que la nobilifsima fangre_, que 
de ellos fe ha derivado a las, Reales ve
nas· · de V. A. cftitnule fu generofo 
. liento a la imitacion de fus heroycas 
virtudes : y po rque es tan ~~rra , co-
mo Cabida la fen tencia de Sen e ca : Lon~ 
gut'l(#tr ·eft pe,. pr•ceptA;breQ~. ~ ifficax Senec. 
P6." e~em,la. Pat.a cautc:lar el inconve- lib. '• r ep.16. 
ntente, que previno Quintilian,o ; lacef 
['l'[t~~~n or¡¡#jgnl, in qua verba ljudan- Quint. 
IHt'1 procurar~ , que el eftilo, ni fea tan lib. s. 

~~ i, ba.r~ 



baroaro ; qne derdiga de la pureza· del 
idion1a Caftellano; ni tan elegante , y 
elevado, que de~adasJas fentenci , fe 
lleve la atencion elattificio de las pa-' 
labras.Bien reconózcoJaldra ella ObJa 
co11. muchas imperfecciones ; pero lo 
bueno , que en ella huviere , es lo quc;
para mayor gloria de Diós confagro, Y. 
dedico a V. A. valiendome de las pala., 
bras del Poeta: r 1 , 

Virgil. ~ .11. le principium , libi atjintl , aecipl. 
Eclog~ iuflil 
1',. Carmina eepl~ tuiJ , & hanc fine ltflloi 

por a· ri1'tum 
Inttl' ·oillrires b,edrram libi fe,.perl 

~~~~,.o~. . 
·Nueftro Señor guarde ·ta· Catholica 
Perfona de V. A. los dilata.dos ~ÍÍQS' 
que la Chriftianaad , y eftos Rey nos. 
necefsitan.' Madrid en efta Ca fa P rofef~ 
fa de la Compañia de J efus A 8.. ~e. 
lJulio· de 1718. . · 

' ~ ... ' .... 

auniilde Criado , y ~apellaq 
· ~~ . Y~ .A~ 



pi. 

, L!cencla le la Religian.· 

~.\Br.ielBermudez ,Pro~ 
· vjnéial de la Compa

'ia de . J efus en efta· Pro-. 
incia de To·Jedo. Por par
cular comilsion que tengo 
e -~nuefiro Padre· General 
igtiel Angel T ambur~ni, 

. oy licencia para que fe 
·mprima vn Libro intitula-. 

o ,Principe Catholico , e o~~· 
uefio por el P .Doétor Juan 
arin.,' Religiofo de laCOnT~ 

añia , el qual ha . ~-d~o yifl:o, 
examinado , por perfonas 

~raves , y doétas de nueftra 
1\eligion. En tdl:intonio dv 

~,- 3. Jo 



lo qua~ doy efta firmada de 
mi nombre , y fellada con 
el . [ello de n1i O.ficio. En 
Cuen_ca a íeis · 'd.e Mayo de 
mil fetecientos y veint • 



ENSURA DEL ILL.m(J 
enor Don Jofeph de Yermo y 
Santibañcz, Obifpo de Avi

la· ~ del Confijo de fo 
·Magejlad,é5c. 

Or remiísion del feñor 
~ Don Iíidro de :Pnrr-as, 

ni ente de Vicario de. efta · 
lilla. ·de Madrid , y fu · Pan

tdo . , . por el Iluftrifsia1o J 

eñor Dean ; y Cabildo d'C 
a Santa Iglefii de Tole o, 
rirnada d.e · las ' Efpañas, 
ede-Archie.pifcopali vacan
,he - ~fto vnLibro,que para 

a 1nftruccioil de los . Princi
.Gathqlicbs en las ver .. 

1~ 4 da-



tt~ae.ras max~mas Politico~ 
c;:atholicas· ha compuefto el 
Rmo. P. Dóél:. Juan Marin, 
de la Compañia de Jefus, 
Cathedratico de Prima de 
Sagrada Theologia en la 
V niverfidad de .A.lcala, an
.tes ; y aora del Confejo· Su
·premo de la Santa Inquifi.: 
cioo, yCcnfeífor deiPrinci pe 

:. ·nueftro Señor ( que Bios 
guarde ) y no falo no he 
hallado en el r cofa que. def
diga a nuefira Santa Fe,bue
nas cofiumbres ,, y derechos 
Reales ; fino· antes' bien fer 
obra de tan folida dottr.ina, 
.que afian~a ·fu pra~ica la 

y,~ ... 



' 

verdadera petfeccion dé .los 
Principes Catholicos_,y en el 
cxeinplo fuperior de tanRea
les Ferfonas la imitaciqn 
proporcionada de fus felices 
Vaífallos , para ~ayor glo
ria de Dios , y verdadera 
felicidad ~·los Reynos Ca• 
·tholiéos.Por lo qual le juzgo 
digno de la luZ' publica , y la 
licencia, que fu Autor pre-
tende. Sic fentio , fal'Vo . me
liori. Madrid, y Mayq quin-
ce de mil fetecientos y vein•,- _ ,., 

.. te ·anos. 

Don]ofoph 4c Termo·y 
· Santibañez. 

LI-._ 



licencia. del Ordinario. 

Nll. Os el Lic. Don Ifidro 
d:~· de Porras y 'Mon .. 
tufar , Protonotario A pof
tolico _, Juez in Curia .de el 
Tribunal de ·'la ~unciatura 
·de cftos Rey nos_, y Tenien. 
te Vicario de efi~ Villa de 
Madrid _, y fu Partido_,.Sede .. 
vacante_, &c. Por la pr.cfcn .. 
t-e_, y por lo que a Nos. toca 
damos licenci' para que fe 
pueda impritnir .J e imprima 
el Libro intitulado, .Przncipe 
Catholica, compueíl:o por el 
R.rno.P.Dott.Ju~n Marin,de 
la Con1pañia de Jefus, de 1 

Con-: 



Confejo Suptemo de Ta In
quifici'on , y e nfcífor del . 
Principe nueflro feño ( qo~ 
Dio.s guarde:)At~nto,qu e 
nueftra o~d_en ha fidG) ~iilo, 
y reconocidg , y no contie
ne cofa . opu~fia a. nueftra 
Santa Fe Catbolica, y bue
nas coftumb¡es. · ~a a ' •. 

Madrid a vein~~ f ,tres W-
yo de_ mil feteciétos y vein~~ 



CENSURA DEL ILL.rñt. 
fi~Or Dón F. Ga_rcia de Par-
Jiifa~ Vtllar ile Francos, Obif. 
,po· .de 'rar.azona , del Con-. 

. ·- .. fijo 'de fo !MagcjJad, . 
-.,; t.1 c •.. 

~ E or<len de V. A. he · 
~(;~ vifto vn hibro inti
túludo, Principe Catholico, fu· 
~ut~r el M. Rdo •. P_. _Juan· 
Marin ). de ]á Compañia de. 
Jefus, ~o.nfeífo~~ del Princi
pe nue!l:ro íbñor , y . Inquifi ... 
dor de la SQprema,' &c. y no 
he hallado en :- el cofa que 
.defdiga a nucflt·a Santa Fe:J. 

~,. V 
.. _ ' • ./_¡ 



y b·uerias · coíluinbtes ; \ante 
bien cantiene doétrina ~u y¡ · 
fe gura){' y, ac~r!ad as m~"Xi~·· 
mas c~riftianas : por lo que 
juzgo fe le ~ ~l?.5t~~ dar 1íaen~: 
c.ia par~~ darle a r.I~. Eíl:ampa~ 
Efte 'es mi parccc;r ... , .. falvq 
meliori. En e~e· Reál , Y; 

• ~ ,.; • ' • :. l <ti ~ ..... ' o\ 

MIIItat ·Convento · de N uef-' 
tt~ ~·señora de ... la Merced, 
Reqe.~pcion de· Cautivos .. 
Madri<J_· a veinte de Mayo~ 
4c 1720 •. , · 

fr. Garcia ·de Pardiiíai. 
- Villar dé-Frantos.· ·, 

' \ . · ~ . ~ 



SUMA DEL PRIVILEGIO: 

lene Privilégio del Rey nueftró 
feñor el P. Do8. Juan Marin, 

oe Compañia de Jefus , Confeffot 
411~ . rcnifsimo Señor· ]?rinc'" pe de Af.;. 
ru~\a~ ): y ~el Confejo de fu Mageftad 
·e 1 -e de la Santa·, y General Inq uiíi~ 
~iQn, or ti~~p c¡le diez' años , para 
P.oder impri~ir vn Libro intitulado: 

IJ ipe Catbfllicd 4 y que ninguna per
fona levueda imRrimir fin fu lCencia, 
fo las penas contenidas en ~icno Privi
legto, defpac~a en el Oficio de Don 
Báltafí\r de San Pedro , en S'\n Loreq~ 
~o a quatrq de 1 ruo de 1720. 

Don Ba114[Ar ~~ S a• 
PI"~· 
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PEE DB tRRATAS. 
. 1 

PAg. 24. lin. ·penalt. ·.& vlt. prifl 
trip.cion , leg.- 'llroforipcion. ag. 

14o.lin. 2. que broto !l~g. quebro fotlat. 
'Pag. :t ;·1· lirt. 6.-. garwnáolo , ieg. gan~ 
áandolo Pag. 1,7.lio. 2,2.. amdem ,-leg. 
eamelem."Pag. 307.1in:5. tlijipmltrl', leg: 
tlifsifteñt.ur. Pag. 417. Jin.: 6. & 7. iniM• 
fta, leg. infaujla. Pa0 • 437· lin. 25~ 
Don Afonfo P nde&ltno 1 leg. DOlÍ Alon-: -
foNorJó' 1 

·corregidas eftas ~rra~as , correfpon~· 
de con fu original. Madrid a cinco de 
Julio ele 17_20. 

Li&. D9n Benilo rlt(Rii 
1 CorrlltJo .. 

C~rrea:of General 
~ -. ' 

su"! 



Suma' de la 'Tájfo. 
_ T. Affaron los Señor e~ del 
·[il. . . Confejc;>, Real de Caf
tilla efl:e Libro .-intitUlado, 
:frincipe Gathouco , fu .1\utor 
el P. Doél:. J uap Mario , de 

· la ~orrípañia d~ J e,f~s, Con
feífor del Serenifsitno Prin- . 
cipe.de Aftu_rj~~,y Inqui64or 
de la. Suprema, a och~mara
vedís.cada pliego, como más 
largamente confta de fu ori .... 
ginal: defpachado en el Ofi
ciode D. Baltafar de San Pe
dro. Madrid , y Julio 19~ 

, ·QC 1720. 

'J 

Dm 7J~III[Ar d~ S11n Pttlr• 

'PltiN ... 
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. Plg. T~. 

PRINCIPE 
CATHOLICO . . 

LIBRO P.RIMERO. 

DE LA ·FE; RELIGION,~ 
~ulto Divino ~ obediencia 

al Sun1o Pontifice ~. y re-. 
· :verencia a la Iglefia, y· 
~ fus .Minifirós~ ' 

· CAPITULO PRIMERO.·' 
1 

DE LA FE~ TRELIGION 
Catholica. 

~- N Príncipe verdadera~ 
mente Catnolico .es la 
felicidad mayor .de la 
Monarquia. Su govier

~ no foto· la hace entera
mente bienaventurada. F.ormar eftc 

~ . rrin-. 



1. LIB. T. CAP. l. ~.t. 
Príncipe , que fe haga debido , como 
proprio·tymbre' el renombre de e~ ... 
thoiico ' ·es el ·fin que pongo a efia 
Obra; y el medio , moíhar el camino 
de las verdaderas virtudes , no menos 
para efmalt¡ r de ellas ,.mejor que de 
diamant~s , ti.1 Corona ; que para efta .. 
blecer fobte el cimiento n1a'S firme fu 
R eynado. Sea la Fe ;como el mas foli
.do, la piedr.a fnndamental: no folo por 
que como ralz prodQce las demas v-ir
tudes' y a medida de [u duracion las 
mantien~; mJs por los primero~ .altos 
principios , que influye , de quienes fe 
deducen las m as feguras maximas de 
Chrifriana Política , en cuya ígnoran
da , u olvido naufragaron tantos in fe~ 
]ices Monarcas, quantos en fu direc
cion hallaron venturofos rumbo fegu.
ro, que les con.duxo al Puerto de vna 
perpetua tranquilidad en el govierno 
de las gentes, que domir-mron , y fegu-

. ra quietud de las Republicas , que pqf
fcyeron z cuyos frequentes exen1plar'es . 
nos mueilran Divinas ; y humana~ 
Letras. 

z ·Es la primera entre las virtudes 
~ la Fe , al.!l~. er~ ~! , 9f4~.1l fqperior . d~ 

·· ~suej 



FE, Y REllGION. f 
aquellas,que por mirar immediatam¿n~· 
te por objeto a Dios, fe llaman Theo ... -
logales. De ella, como de fu propria 
ra1z , defciende la Religion Catholica, 
primera tambien entre todas ( fi deb~ 
llamarfe primera la que· en el ser. de 
Religion es vnica ) por mas que apa~ 
.rentes ficciones de la fantasla,o verda .. 
deras pertinacias del entendimiento 
( fi ya no lean obftinadas durezas de la 
voluntad) la pretendieifen emular el 
nombre. No fon de· mi aifuntq, ni la 
fuprema excelencia de la Fe, y Reli~ 
gion Catholica entre todas; ni la inva...; 
riable infalibilidad de fus verdades ; ni · 
la conftante perpetuidad de fus dog-. 
mas ; ni la indefeétible fidelidad de fus 
prof.lleífas ; ni la feria eficaz confirma ... 
don de fus milagros; ni la eftable gra .. 
vedad de éoftumbres , que induce en 
lps que fielmente la profeífan. Efte eS 
aif~nto , de que ~bundante , ~ficaz , Y, 
f uulmente difputan los Theologos.so .... 
lo pretendo poner a los ojos ' como es 
a que diétando acrifoladas maxímas 

<l.e verdadera Política, inftruye al Prin .. 
e;~ ~e e~ la .dificil arte de reynar , y Je 
d~nge a mantener. en perpetua felici~ 
~'\d ft\ Coro1~~ · A ~ · · .. ~A~ 



De u t. 
~7· 

loiue 
~ 

~ LIB. l. CAP. Ít. §.t. 

La "jteligion _,y Ley de Dios es 
Maejira de la··verdadera Poli
tica~con 'que Jeguramente man:. 
~ .tienen los Principes en fo- ~ 
_· . . licid4d fus Ejl~dos • . 

'j o· ECpues' '4e infrruir a fu 
Puebld{)ios en la elec

cion de (Ll Rey , mandando fea de fu 
mifma Religion , la primera accion del 
Principe $!legido,dize,que fea:~ Re
'' cibir ·; lu~go qüe ocupe el Solio , el' 
~, exemplar de la Ley , en cuya lecciort 
, (e emplee dia, y noche. Allí apren~ 
,, dera el temor tanto de 'Dios, la ob
" fervancia de todas · las ceremonias.
', que manda : no torcera la fenda de .. 
,, recha de la Ley : y afsi dilatara fu 

1 
,, Corona hafta vna gloriofa pofte ... 
,, ridad. 
, ;, 4 ~Armare de valor , como varon 
1; fuerte (le di~t Dios a Joftú) par a dar, 

• . ·' ( 1 ' a,. .. .. 



FE, Y RELIGION. ·¡ 
;., ·cabal cumplimiento a la Ley ., qu·e 
,., rccibifte de Moyf'es. No te apartes. 
,, de ella a la derecha,ni a la íiniefira,fi 
" ·quieres proceder en todo con acierto~. 

5 Para la acertada direccion en 
fus confejos , y fegura felicidad en 
fus ,empref'as , quiere Dios que los 
Príncipes de fu Pueblo tengan , como 
a fu Dios' conGgo , los ojos , y el co~ 
ta\on en fu . Ley. Por eifo el mif'mo 
Jo fue, cercano a la muerte, folo en ... 
comendo a los Capitanes de fu Pue ... 
blo, como el vltimo, y el mas impor
tante de fus avifos,la puntual obfervan-
cia de la Religion,en quien fundaba las 
armas de fu defenfa , y todo el e fuer~o 
de fus gentes , pafa debelar fus ene .. 
u migos. & Si afsi lo pizieredes 
l' (les dixo) Dios .}Jorrara de fobre el 
,, ha'l ae la tierra alas poderofas huelles 
,,. enemigas: ni· fe hallara . quien pu~da 
,haceros reíiften.cia.B. ftad. de \'OÍotrds 
'' vno para poner en fug.a a mil d Jos 
,, ,con.trarios: porque~como ya os tiene 
~, pro~etido , fer~ vueftro Dios quien 
'' flelee vueftras batallas) mientras vuef
'' tro cuidado fea la obfcrvanda de la 
, Ler.~ · · 

1 
,¡J • A 3 Mo~ 
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't tiB. I. CAP; JI. §. I. . 
' 6 Movido de la e~periencia deftá 
verdad el Santo Rey David , defeoío, 
como buen Padre , de heredar a Salo~ -
mon fu hi;o en los favores que el avía 
experimentado de la · liberalifsima ma~ 
l'lO del Señor , a efta fola obfervancia 
le vinculo toda la feliz eftabilidad de 
, ftt Rey no o:::r Y o muero ( le dixo ) 
;, a la ' entcada eftoy del camino ' que 
, todos hemos de andar ·: esfuer~are, 
, obra varonilmente , guarda los Man .. 
, damientC!)s de Dios , corre derecho 
, fus caminos, obfervá enteramente 
, fus ceremonias, Preceptos, y Man-: 
, damientos ; y afsi confirmara Dios en 
, ti la 'promeífa, que me hizo , quando 
,, dixo : & Si tus hijos guardaren 
, tnis caminos , p~rpetuarfe ha en tu 
, defcendencia de váron en varon el 
,, Cetro de IfraeL. · 

7 Efia promeifa mifma le confir• 
·,, mo Dios a Saloman : & Si andu~ 
, vieres.en mis caminos , y guardares, 
, , como David tu padre .. , mis M·anda
" mientas , y Preceptos , dilatare lo~ · 
, , años de tu vida, 

8 Turbofe tanto Joftas , Rey de 
los mas Santos. entre t.9dos los ;Reyes 

~e 

) 



FE, Y RELIGION. 1 
é:le J u~a , con la leccion· d~ vn libro ha .. · 
Hado en fus tiempos, en que fe · conte
nia la Ley , y las amenazas c.ontra los 
inobfervantes de ella , que dedi:cado i. 
inquirir , que le ordenaba · Dios , aña
" dio : tt::r- Grande es la ira de Dios 
;, contra nofotros : porque defatendie...
'' ron nuefrros padres la obfervancb. 
,;de lo· que en efte libro fe prercribe. 
Mas porque el fhe puntualifsitno ob
fervante de la Ley , meredo o 'ir del 
, Señor : & Y o te )dáre fepulcro, , 
h en que.repofes· en paz ·en compañia 
, de tus padres·' antes que lleguen a 
·,ver tus ojos las calamidades' y cafti
,, gos, que etnbiare fobre tu Pueblo. 
Nicanor , Capitan del Rey Antio
cho, efcarmentado con averle muer
to Judas 29u.Soldados ( con que fegu .. 
ramente fe . prometia la \·i B:oria ) de 
enemigo fe convirtio en Predicador 
-de los lfraelitas , diciendo , que no fe; 
podia pelear contra ellos: porque eran 
Invencibles ' : pues tenian a Dios por 
Proteél.:or, fiempre que ellos· guardaban 
las Leyes de fu Dios. 

9 Pero aun mas claro nos dixo 
- ~fta, verda.d Achior ., .quando Hol~fer-. 

A 4 nes, 
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1f . LIB. I. CAP. JI. i. I. 
nes·, General de -las Armas de Nabtt-* 
codonofor, fobervio Rey de les Afy~ 
riGs, vino contra los Hebreos, viendo 
para refitl:irle las . Armas en la mano ~ 
los de Betulia ;para informarfe de que 
gents ., que Caudilló , que valor , que. 
fuen;a_s , que pertrechos, o en que 
fundaban la refiftencia a lo esfon;ado 
de fus gentes , y poderofo de fus Exer
citos. Preguntolo a los Principes , que 
tral.a conügo de Mohab , y Capitanes 
de Amon: dilatandofe ·Achior, que 
entre todos era el principal , por los 
prodigios , que a favor de fu Pueblo 
, avia obrado Dios: ~e Armas (con
,, cluyo) ni que gentes necefsitan ? íi 
, o:::r Donde quiera que , íin arco, 
,, ni flecha-, íin efcudo, ni efpada, en-. 
, tro efte Pueblo , fu Dios ha íido 
,, quien le peleo fus batallas , y le ·con
·, figuio fus viétorias. Ni fe hallara. 
,, exemplar de fer vencido, fino quan .. 
,, do fe halle d.':: a ver fe apartadq de fw. 
, culto; y aun G entonces fe bol vieron 
, a Dios arrepentidos , les confo~to 
, para refifi:ir a fus contrarios. Por 
, tatito, averiguad primero, íi alguna 
' '· ofcnfa de fu Dios les. amancilla ; y íi . . . 

~~ 



FE, Y RELIGION. ~ 
, es afsi ' acQmetamos ' que fu miíino . 
, , Dios los entregara en tus manos; tna~ 
,, fi en los ojos de Dios.no tienen cul-. 
:,, pa, los combatimos en vano: porque 
"el es quien los defiende ., y nos · vere~ 
" mos for<fados a ceder ' y ' retirarllQ$ 
, con afrenta , y oprobrio de todas las 
·,,Naciones. Defabrido por efta re1:. 
puefta Hqloferncs , convirrio fu íaña 
contra Achior , y amarrado a v'n leño, 
para temp ar el íinfabor con fu muer~ 
te, determino dilatar, hafta v~~ver 
triunfante , el caftigo : calificando po,r 
delito digno de muert.e, confeífar , ·que, 
Dios , fi no eftaba ofendido de fu Pue .... 
blo , les facaria libres de fus manos~ 
verdadJque expctrimento bien a fu cof~ 
ta, desbaratado fu Exercito,y fugitivas .. 
fus gentes ' perdiendo a manos de la 
valerofa Judith con la cabe~a la vida. 
Qgando entrega Dios vna Nadan en 

· manos de fus enemigos , n~gociacion 
es de ftts culpas. f.l peca9o es periodo 
de los Imperios: quien quifiere vencer» 
no fe dexe vencer de las ofenfas de 
Dios. Efta verdad nos perf1.!51de en V.Aa 

de fus Oraciones nueftraMadre la Igle...; 
" G.a. ~Defended , Señor ( dit~ ~· a vuef"! 

t .LO 



t o LIB. J. CAP. 11. §. r. 
;, tro Putblo , y perdonad fus culpas~ 
, que a quien la maldad no fujete,tam.:. 
, poco avra adverfidad' que le dañe. 

Pfalm Efto es lo mifmo , que figlos antes avia 
ltos. ,, dicho David :Entonces eftare fegu ... 

, ro de confufion , quando tuvieífe los 
, ojos en vueftrós Mandamientos. 

Io No quiero multiplicar pruebas 
O.e aifurtto tan notorio , no fea que el 
demaíiado conato de peifuadirle le ·pe~ 
gue refabios de dudofo. Demos lugar 

a algunos exemplares en las Hif~ 
· · · ~orias Sagradas , Y, 

profanas. 



§. 
Confirma fe con exemplos de las 
Sagradas Letras. fer la Reli
gion ., y Ley de Dios Maejlra 
. de la verdadera Politica,con , 

que ajfegura el Prin cipe 
fos E fiados. ~ 

·¡ I' APenas fe hallara cofa mas 
.· frequent~ en las Sagra
das Letras , que prem1os promet1dos 
de Dios a los Juftos. Veamos lo que 
di~en de aquellos ' a quienes . en pre .. 
fñto .de la ·puntual obfetvancta de fu 
Ley exalto Oios a la cumbre de la 
Mage.ftad , y al luftre del poder. 

I 2 De aquel gran Padre de mu
chas gentes Abrahan fe lee en el Eclc~ 44 . v. 
;, fiafi:ico : Q!!e no tuvo femejante en 1.0. 

' la gl?ria: que confervo la Ley, y ob-

E ccle. 

, f~rvo los Mandamientos de Dios. 
•:vv.~. •• J,v' ~.,,_.Dios de fus promeiias : pro .. 

)11C -



·~~ tiTt t. CA'P. TT. §. 1. . 
tnetiole la Tierra de Canaan , la mul~ 
tiplicacion de fus gentes fobre el nu
,mero de las arénas del Mar ; la ex al ... 
. tacion de fus defcendientes fobre las 
Efrrellas dei Cielo ; la extenGon de 
Mar a Mar 'de fus poífef~iones; ' ' in .. 
cular en Ifaac la bendicion de fu def. · 
cendencia; y confirmarla fobre. Jacob. 

Genef. I 3 Joíeph, va ron jutto, y amigo 
de Dios , fe vio defde las ignominias 
de vendido en las adoraciones de 

·!f- ' · 

Eccle. 
4) 

Privado ; defde el abatimiento de 
aherrojado en la elevacion de ·Señor, 
y Virrey de todo Egypto, Gen do Cola 
fu volunt~d et· movil dd govi~rno: 
bendixole vltimamenteDios, v dexando 
heredados en dos de las Tribus de If .. 
rael a fus hijos , defcanso felizmente a. 
los ciento y diez años de fu edad. 

14 Moyfcs, amado de Dios , Y; 
de los hombres , t~mido , y engran
decido de fus enemi~os ·; gloriofo, aun 
en competencia de los Reyes; Caudi.
llo elegido de Dios , y guia de fu 
Pueblo'", a quien a fuer<;a de porten
tofos milagr9s redimía de la tyrana 
o preGon de los Egypcios ; exalto de 
fu.ex:te fus metitob , que grangearon á 

.fq 



FE, Y R'RLIG!O~. · r ·1 
fu hermano Aaron la ·oignidad del 
Sumo Sacerdocio , y a todo el Pueblo 
la extenGoi1, de (u fama por todas las· 
Nación ... s de la Tierra·. · 
·,, 1 5 Grandt: en el nombre , ·en Eccl"; 
,, promover la falud . de fus gentes, 4 6.., 

,, enfus conquiftas , en (us viél:orbs, 
:,, en debe lar Ü.1s enemige>s , hafta pof ... 
,, f.!er enteramente la Tierra Prometi~ 
, da ( #amtJ a tofue tl Eclefiaflico) 
,, en quien todas las gentes conocie~ 
,, ron la ardui iad de combatir aquietl 
,., eL poder de Dios patrocina. Diole 
Dios para compañero , y fuceífor , n<> 
menos que en el govierno de fi1s gen~ 
te~ , en · b. imitacion de fus virtudes,a 
,, Caleb, para que por fus ojos ( cUce el :> 

, ... , S agrtStlo Texto ) vieifen los hijos de 
;, Ifrael, qnan bÚeno es obedecer,y fer .. 
, vir a Dios, y qu.:Ul venerable a los 
,, íiglos fu n1emoria. 
' 16 Las Armas, con qne el amado lb id. 

de Dios Samuel re11ovo fu Imperio,vn-
gio Reyes , quebranto las Milicias de 
los Tyrios, y 1 defmayo los esfor<;ados 

u\\os Capitanes FiliHeos., detcan-
fando ~efpnes en paz en la indeleble 
~e1~or_1~ ~~ fus gcne~of'\~ emprefas. 

l1Q 

L 



r4 . LIB.I.CAP.U.§.I. 
no fueron. otras , que fU: fidelidad cott 
Dios , aprobada , y teftificada po~ 
Dios mifmo. 

17 Tuvo a Dios de fu vando 
. fiempre Jofaphat : porque nunca de(~ 

,.. Pa- amparo los caminos de fu Progenit:ot 
ral.17 David, ni pufo en ptro, que el_ verda• 

de ro. Dios ( en cuyos preceptos fe e~ 
meró íiempre puntual ) el ancora de 
fu eíperan~a : confirmo le Dios el Ce~ 
tro , hizo le poderofo contra las fuer~ 
<;as de lfrael , colmole de opulentif.. 
iimos teforos, dilato! e fin margenes 
íil gloria ; hizo tributarios los Filifteos, 
y los A,rabes , haziendo fu nombre a; 
todas las Naciones formidable. 

Eccle, x8. ·David, hombre a medida del 
4 7 • cora<;on de Dios , a quien de todo 

fu cora<;on amo ' y alabo íiempre 'fue 
por eífo elegido de Dios Rey de If
rael ; armole de poder contra fus ene .. 
migas , lleno de bendiciones fu Cafa; 
hafl:a que finalmente , dexando vn Sa~. 
lomoo ; fabio fin exemplar, y fin emu
Ia_cion prudente , fucefior en la Coro~ 
na , le vir¡culo por herencia la perpe·· 
t uídád del Cetro en fu defcenden..: 
c1a , ~íentras gu'\~d~eg fus hijo~ 16)~ 

- . . . 1.-ey~ . 



FE, Y RELIGION. ·¡ f 
l:ey i y los Mandamientos de Dios · 

19 Sigui o Ezechias las huellas de 4 .Reg 
fu padre David , obro bien delante 1.9. 

de Dios ; no tuvo antes , ni defpues Eccle. 
Jud·a femejante Rey : eft:rechofe con 48. 
Dios, ni fe aparto jamas de fus Pre"'! 
ceptos. Por eífo , íin apartarfe tampo~ 
co de el , le defvanecio los riefgos , Y; 
le dirigio las empref..1s. Arruinole el · 
Exercito de Senacherib, para facudir 
el pefado yugo, que le amenazo de 
los Af yrios , dando en vna noche vn 
Angel muerte a ciento y o~henta y 
citJCO mil de fus. enemigos. Siguio a 
los Filifteos vencidos el alcance, haf- 4.Reg 
ta la Ciudad de Gaza ; y dilatole 18. 
quince años Dios la vida , confirma-
da con el oftentofo milagro d~ re ... 
~rocedcr diez horas el Sol , que mani-
fe.fi:o la inveríion de la fombra en el 4.Reg 
R.elox de Acaz. 

20 Fue dulce a Dios, ya los hom~ Eccle. 
~res la memoria de Joílas. Ciño fe la 49. 

~oro na ·, quando apenas pudiera pro- 4.Reg 
lt\~terle la edad valor en las fienes pa. u . 
ra fuí\:entarla , o esfuerc:;9 ··en la mano 
P~ta empuñar el Cetro. De ocho 
~n~~ ~omcn~q, ~ reyna}:, ; .. fue a los 

· · ojos. 



'il tiB. I. CAP.U. §. I. 
·ojos de 'Dios agradable : no dexo el 
camino que le eftampo fu padre Da
vid : deftrozo lo~ !dolos , caftigo fus 
Sácerdotes con la muerte , y ftorecio 
_la Ley 'de Dios mas en fu Re y nado~ 
que en los de todos fus · Predeceif~ 

4.Reg res. Afsi merecio n1orir , no folo en 
~ 3• defenfa de fu. Ley , pero antes que 

llegaíre a ver los dhagos,con queDio~ 
determino caftigar a fus vaífallos. 

Eccle. · 21 La memdria de N ehemias , a 
o4-.9· quien por fu virtud permitio bolver a 
. Jerufalcn Artaxerxes, vi vira. fiempre 
~· Ef.. immorral. Todo fu anhelo fue efta-1 

r2 z. blecer en fu Pueblo la cabal obfervan..; 
cia de los Mandamientos de Dios, ~ 
elegido del mifmo Artaxerxes Ca pi..; 
tan General de toda la Tierra de Juda 
(en cúyo cargo fe empleo defde el 
veinte hafta el año treinta de fu . 
Rey nado) edificados los muros de Je~ 
rufalen , acabo fu govicrno , coronan-! 
do fu vida con el efplendor de fu gloria.' 

21 Dexo , por no dilatarme pro
lixo, a Sanfon ~ .·Gedeon , Judas , y; 
íus hermanos Machabeos , cuyas he~ 
roycas hazañas en fu notoria celebri~ 
dad tienen el mas alto p~negyrico. 

, . §.U( 
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Exemplos de algunos Reyes de 
. Francia . , a ·quienes hizo Dios 
refllarecidos , porque fl efme
' raron en la d~fenfa de la Re

ligio;'Z , y oh firvancia de 
. _fo Santa Ley. : . 

• '2 3 D Exo los fu cetros glorio~ · 
fas de Cooftantino, del 

vno , y otro Theodofio , de la glorio• 
. fa Emeeratriz Pulcheria , y otros no 
menos tlufu:es, p~ro mas eftraños, po~ 
:venir a los que nos fon mas propnos.· 
· · 24 El primero,a quien ~a .. comun 
aclamacion dio el renombr~.4~ MagnfJ.;. 
fue entre los Francefes Cloaoveo,. Era 
efie Monarca Gentil , a quien la Chrif
tianifsima Rey na Clottlde fu ~fpofa, y 
fu Prhuer Min~ftro , no menos Chrillia ... 
no, el Duque de Orl~ans, tan zelofos 
pel~ R.eligi~q~a~holica, c~mo ;- cotl}~ · 
' ' .. .. ll pí.\; 



.. , .. 
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padecidos de ve~ alma tan gtande afia:t 
tida a la van fuperfr cion de los ldo~ 
los, batian en continuos. aífaltos el e o-

"ra'iOtl para . intr_oducir en-· el . la ~ Re.Ji,. 
· gion · Chriftiaha .. ReíiíHa · obftinado 
· Clodoveó ; haft~ que la. Divina Provi
dencia le huvo del entrar a fucr~a . de 
árinas para rendirle. Internaron fe c~n 
poderofo Exercito en la Francia a e~a 
fa~on los Suevos, y Alemanes ; falioles 
con fus Francos al opoíito , .no· riaenos 
·experto, que esfor~ado Ca pitan, Clo
doveo : trabofe fangrienta. batalla , y 
ll~varon en e(l:e P.rimer encuel'ltro la 

.·thejor parte tanto las Trapas Eftra~ge .. 
· ras, que retirandofe pre~·pitadamenre 
los Francefes, fin que~arle a Clodoveo 
arbitrio, rii para foftener fus Tropas, ni 

·:Para detener fu fuga, fe vio caíi eA el 
,v lcimo trance de vencido.Afsi fa be he~ 
,rir para · farlar la Pr~v idenci~. Valiofe 

· ~e la ocafion el Duque de Orleans, pa:.. 
ta apreFar en el aífalto a Clodove~. El 
'fuceffh 4~das batallas, feñor (.le dixo). 
.Vhicaa/ehte' pende del Dios de losExer~ 
Citos':· coftumbre antigua fuya es , def.. ·' 

. tron'car al'rebelde ' y exaltar al humil
. ~e i íi qt: ,~~~ sopfeQ~ ~ ~loria del 

. • . ~~1 . 



'. :P~, Y "REI TCION. .,, 
vencimiento ' humillad antes la cer:vi~ 
al honrofo yugo de fu Santa Ley : há...~ 
ced voto de abra'iarla rendido,y canta• 
reis la. vi ~oria. Rindiole el corac;on el 
Duque, y afian'iole la Corona foor,e la.s 
fiene.): venciole antes, para facarle vic
t.oriofo. Ofrecio Clodoveo abra'iar la 
Religion ChrUHana, y rell:ituyo con fu 
promeífa. a fus Tropas e1 valor perdi
do. Recobraron füs· Francefes fu gene ... 
roGdad natural, y dando tobre los ene~ 
migas, reprimieron fu ya c.afi v.iCt:orio· 
fo q_rgu,llo, y. desbarataaas ent ramen .. 
te fus . gentes., aclamo Clodoveo vna 
tan iluftr~~quanto .no eíperada viélori(l. .. 

25 · Reconocio Clodoveo el pode-
rofo impulfo de la mano de Dios: de
termino no dilatar .a fu promeíla el de
bido cumplimiento ~y teñi rfe luego en 
las falu.iables aguas del Ba.:.ttifmo. Gq
zofa la Chriftianiisima C ,>tilde ma$ 
aun d\! la vitloria del corac;on de Clo· 
doveo, que de la de fus enemigos ., en
~omendó a San Remigio la inltruccion 
d~l Rey en los principios de la Reli~ 
St. n no Gn manifiefta aprobacion del 
Ctelo : porq e empleado el Prelado 
.ianto ~n tan digno miniftetiQ, fe- efcla~ 

B~ XC~lQ 



·'lo LIB. ·t- CAP. It. ~.-lfe _ 
recio repentinamente de vna i.ntenrt 
luz el Oratorio vna noche a vifta de la 
·Reyna, y demas Miniftros, y familia~ · 
res, oyendofe al mifmo tiempo en dif• 
~' tinta, y clara voz : Paz fea con vofo..; 
.,, tras : yo foy, no querais temer , per• 

. '' feverad én mi amor. Y fintiendof\! 
Vna fuavifsima fragrancia, a Cltya ad ... 
miracion rendidos todos {e poftrlron a 
los pies del Santo Obifpo , que les ani"" 
m9 , conforto , y d~termino dar lne
go a Clodoveo el Bautifmo , en cu~·n 
folemne aél:o fe vio ba:{ar del tielo 
vna hermoC1. blanca P&tkllna , y en fll 
pico vn vafo de Crifma ,·con qu~ bau~ 
ti~ado ya , le vngio Rey de Francia. 
·Predixole la felicidad, Y' dilatacion de · 
fu ImperiQ, y la fuc~efsiva duracion en 
fl.ts D~fcendientes , las efclareddas 
viél:orias de fus Armas , los obfeqllios 
tan gl.oriofos , como rendidos, que ha~ 
rian a la Romana Silla , cuya felicidad 
fe reeftableceria en fu Cafa , mientras 
no faltaífen al fanto temor de Dios , al 
Culto Divino, a la jufticia, y amparo 
de la Igleíia: porque los Imperios, al 
paífo que la impie4ad, e injufticia los 
deftro.nca, la piedad, y: R,eligion los eri"'l! 
ge, y mantiene~ ~lQ 



~·E, Y REtiGimt . . 
't~6 Cad-o .Magno fue el fegundó 

Monar-ca Fr~nces,que debio a los al ros 
tnerioos de fus heroycas virtud~s, y ge ... 
neroías hazañas el renombre de Grrm
tlt. No fue desigual al numero de fus 
batallas el de fus triunfos ; como ni al 
de fus vié\:orias el de fus virtudes.Abra ... 

, ,_S() :a los Sarr4cenos fus ·Armadas , def-
barato .a !o~ Saxones fus Exercitos,
aprifiano al Rey Deíiderio en Pavl.a, 
<ieftoozo, y deshizo enteramente aquel 
ReJno poderofo por mas de docientos 
años· en Italia , reftituyo a fu Silla por 
,-s~ mifmo a Leon Ter.cero ,·quien en la 
.Navidad de ochocientos le corono Yller~ 
·E~p~ador de. los Ro~nanos. F~1e. dle faa~i~~ 

. .J>nr.x1pe para con D1os devot1fs1mo, deLtó 
()bedientifsimo a la Silla de San ]?edro, 111 • 
. acerrimo defenfor de la Iglcíia·, y fil 
Cabe~ viíible , magnificentifsimo con 
los Templo·s, y con fus Miniftros libe-
ral. De efta fuente , como de fu mas 
proprio mineral, manaron fus triunfos: 
.cfte fue el origen de la felicidad, tanto 
.en fu· perfona , ·como en fu Imperio, 
~etldo !t\S trofeos a medida de fu oh., 

_ ,.ervancta. 
· · • ¡, Z · ~ef1al0fe . Hugo ~a peto en la; 

J) 3. . !C:~ 
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tévetencia , y culto c'eb:do a Dios; y 
a fus Santos . y exaltole 1u Wgefiad 
al Solio de Francia ) que felizmente 
continüa mas de íetecientos años ha 
en . fus generofos Detccndientes. 

2 8 San Luis )' Sagrado honor do 
Francia , gloria de fus Reyes , Luftrc 
de fus VafClllos 1 y _eíclarecid0 Tym4 
bre de fus gloriofos Progenitores l hi
zo del Cetro 'de Franda efcalon para 
mejor ·corona. Labrofela por fus al. 
tos júizios la Providencia a pefo de 
infortunio¡. Sufrí o conllante ·en las 
guerras , que emprendio contra los 
enemigos del nombre Chriftiano , fu· 

' cc-ífos infelices , que fitvieron de pre. 
' ciofo .efmalte a la corona de fus he- , 
roycas virtudes ' oe que pienfo h~zer 
n1emoria mas de vna vez en el diftur. 
fo de efta Obn' , y le perficionaroh la 
que poífee inmarcefsible en· d Cielo, 
defpues de vn 1 no interrumpida glo- -

_riofa pofieridad , vna inalterable quie .. 
tud , y vna abundante felic id d , que 
gozaron debaxo, mas de fu paternal · 
proteccion , que de fu dominio , fus 
LV a ífall os. 

~9- El_Señor Luis -Nono fue tam., 
bic~ 



PE~ YRELIG!ON. 1.3 
\lien muy zelofo de la Fe·, y ~ficio-.. 
nado, a las cofas' que miraban a Ja 
Religion. Movi~o de dle zelo no qui-
10 aceptar los prefentes muy precio .. · 
íos, que le ofr~do Baya(etQ, ni. qu~ . Spon~ 1 

fus .Erobaxad,pres fe acercaífen a la dan .en 
Corte, prote{4ndQ; que jama~ tendtia el :~ ño 
a · -ad con lps en~tnigos del no m- 1

4
8 1

• 

re. Chrífiiano • 
. 30 El Señor ~Lui~ ~IV. ~on · razon ·. 

el GrAnde,vifaliuelo iluftre 9e V.A.ele .. 
\~o al mayor aug~'-en que fe vi~ron,deC.. 
pues . de Cario M~gno , las Lifes de 
Francia. Mucho debie.ron ~!. fus Ar
más , y aL acierto de fus cQndu~as 
f~s v~él:orias; p.ero.d~biOfe al ~.el o ar.¡ . 
d1ente de la E,.~hg1on . el aC1erto , y 
progre(fos de fus valer0fa~ .i\r.Ql~s. 
Expelio de fu$ R~ynos el C~\vinifmo 
y para . arranc~r ent~ré\mente (n~ infec
tas ralzes , derogo quqptos P.üvile~ios~ 
o. violenta , o fu-brep.ticiamcnre obtu
Vteron los Calvmiftas de. íQs. predt-ce(. 
íores. Prohibioles. <,:on pena pe pmer
l~ el vfo de fus T~mplos, la conven-
CJon de fi1s conciliabulo~ , la ~xe~ra
ble profefsion de fus errores · v ':r:i

. verfalment<: ~de. tQda Relig~o~ "diílin"" 
B 4 · ta. 
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ta de la Catholica Romana. Msi cor.i 
to de folo vn impulfo quantas crgui_,. 
das gargantas pudo brotat···aquella in
fernal venenofa Hydra, que infefio de 
fi1 toGgo por mas de vn figlo la Fran• 
cia. Golp'e fue efi_e para los enemi
gos de la Fe el mas formidable , mas 
eficaz, mas refuelto, mas fuerte , qu~ 
executo jamas bra<;o ~e Monarca Ca~ 
tholico , y que baftara · , aun quando 
fueífe folo , .para eternizar los laure'* 
les de fu fama, y exaltar los g~ne-, 
rofos tymbres de fu gloria. 

3 I Frutó fue de efta foJa deter..; 
minacion gloriofa la demolicion de 

. los Templos, que profano facrilega la 
heregia : la recluta de fobre dos mi~ 
llones de almas en las V anderas de la 
lglefia , fin mas Exercitos , que el de 
.vna fola firma del Señor Luis el Gran ... 
<le: la ereccion de nias de trecientos 
,T emp{os, que en vn año fe vieron por 
fu zelo conf.1grados al culto del verda• 
dero Dios. Perfigt1io con implacable 
odio,hijo legitimo de fu inalterable Fe; · 
la perfidia heretica Janfeniana , hafta 
con(eguir fu vigilante aétividad la pref~ 
qipcion de' las propoíi~io~es, que can" · 

· ·,· · · ~elQ 
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en fus libros la lgleGa vltima~ 

mente el año de mil ietecientos J¡· 
. cinco a diez y feis . de Julio. Eftas ·he., 
roycas demonftraciQnes de Religion,_ 
piedad , y zelo le manifefiaron_ prac-
tic? exemplar del important~fsimo . 
av1fo , que San Ambrofio efcnve al 
·,;·Emperador Valentiniano : o.::;- Co... Dly.: 
, mo los hombres todos, que viven Ambr¡ 
,, debaxo del Imperio Romano, .firven epifi-. 
·· a los Emperadores, y militan en íus i~ 

V anderas :· afsi los Emperadores fo~ 
''·Soldados de Dios todo Poderofo.- . 

,, y militais en las Vander~ 
~, de la lglcfia~ 



c:frac~Jfe al mifmo intento al-. . 
gunos efclarccidos Reyes de E.f 
·paña , que conflrvaron ~y di- ~ 
/ataron · cjlós ·Reynós ~ y con- · 
ftg~ieron jingu!ares favores , 

del Cielo Jpor c.l ~uidado de la ~ 
Religton , J Ley de , 

"T"h; ·-
.1-/lOS. . 

az· EMpuño el· gloriofo Pdn.:: 
cipe Recaredo , herma

no de San Bermenegildo , con el Ce .. 
tro el zelo de dila:tar la Religion Ca ... 
tholica : extermino de fus Rey nos la 
heregia Arriana , que los infeftaba con 
fits perverfos dogmas : no permitio 
aliftaffen fus V anderas Soldado , que 
no fueífe hijo legitimo de la Catho~ 
Ji ca IgteGa. Efie abrafado zelo de di
lata~- ~.Q Umite los terminas de la I;;le--

.ua, 



'FE, .Y RET41GION:· ·~'1 : 
fia , de reeftablecer la Fe , de extir~. 
par la heregia con el crecido co,mo de 
fus fobrefalientes virtudes , hizieron 
inmortal fu nombre, feliz Ü.l Reyno, P.Ma .. 
y a el fecundo de tantasCoronas,qua n- rían h 
tos felices Reyes cuenta nuefira Ef- •.e ·1 

• 

paña dichofos Defcendientes de tatl' 
alta Progenie , fin interrumpirfe la li .. 
nea en mas de once fif?,los , a quienes 
configuio el iluftre r¿-nombre de Ca.-

\ IIIOlrc· , rJs?que oy tan jufiamer.te poífeen. 
3 3 El valerofo infante Don Pe-

layo tuvo por \rnico elDpleo de fu vi- P M• 
~a la milagrofa refiauracion de Efpa·· rían. h 
- Ll • 7•C·~• 
na , que comen<;o con folos mtl def-
armados EJpañoles , retirados a '7na 
cueva en las Afiu.rías., iiendo e] pri"'' 
n·ero de fus triunfos vn Exer ito de 
fefer.ta mil Barbares defirozado>muer• 
tos veinte mil en el campo , y de los 
demas fugitivos,defpeñada en el Deva 
la mayor parte, con vn monte que fe 
precipito con ellos , por no foit.ener 
el pefo de tan barbara ferocidad. Con · 
tan generofo principio, defalentados 
l~s M?ros , crecieron en numero füs 
Ntétonas , refiaurofe la cafi extingui· 
da F~~re God" , recobtofe a el{tr~.;. 

ma-



2.1· Lt13. t. CAP. JI. §. Irt. 
madamente afligida Efpaña ; dilato 

. la Chriftiandad fus terniinos , fe def .. 
agraviaron los Altares profanádos, !e 
reedificaron los Templos deftrul:dos, 
ltlUltiplicaronfe los triunfos , e hizole 
dl:e gencrofo zelo de la Religion tan 
amado de los fuyos , como temido de 
Jos eftraños , y de los Afturianos ve-
nerado , y reverenciado como Santo. 

'P.Ma- 34 Profigtlio con igual defvelo fa 
rian.l. hyerno Dón Alonfo el Primero, con 

el renombre <le Catboli&o , el a u·· 
mento de la Religion , aifolando los 
Pueblos , que no podia confervar de 
fus conquifi:as , no bolviefien a ocu
·parlos los Sarra~enos ; y mandando, 
en· los· que podia mantener , fe edu
.caifen en la Doé:trina Chriftiana, pa .. 
ra extirpar del todo · las irracionales 
toftumbres , que huvieífen qued_ado 
de Ja contagioía compáñia de los In
fieles. Conquifto efte gran Rey las 
Ciudades, y Provincias de Lugo, Tul, 
Aftorga, Bexa , Braga , Bifeo, Flavia, 
Ledefma, · Zatnora, Sima-ocas, Dueña ,' 
Miranda, Segovia, Avila, Sepulveda~ 
la Rioxa, Ala va , y Pamplona. Acabe 
4e ura~ar de efto~ Rey nos l~s vcne, 
· . , AGH 
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H0ras r1lzes Arrianas, confumiendolu. 
tah del todo ' que jamas volvieron a 
brotar fu ·pefiilente cicuta. Florecio fi~ 
nalmente en todo genero de virtudes,.. · 
de que fe corono gloriofo, dando iluf~ 
tre tefiimonio de tu juílicia el Cielo eQ 

. fu muerte con fuavifsimas voces , eu . 
que entonaron los Coros de losAnge--! 
:,, les : Ecce quomodo tollitur luftus.' 
,, & nemn coníiderat ~ 2.blatus eft pro-~ 
-, pter iniquitatenl , & c:rit in pace me~ 
·,, maria eius. 

3 5 Don Alonfo Segundo en el 
nombre, y Primero en el renombre de 
Caflo, fe aventajo a fus Pred:ceffores I' .. M~.; 
en la Cantidad, e integridad de coftum- rian. 1. 
bres. Fue excelente en el valor, que fu r 7· c. S?. 

po hermanar con la clemencia : vencio 
Setenta mil Moros, e hizo otras heroy- Rode.
.cas obras de Rdigion , de que diremos Sane. 
enelcap.6.§. 3• . P·3· 
· 3 6 - Don Alonfo Tercero, llamado · 
tl Mag"o , n~ falo fe ·igualo a fus Ante .. 

1 aífad~s, fino que excedio a lo3 mas en P .r..f
1

• 

a fuavidad de coftumbres, manfedun1· ri .. ~ 1 
. br.e, clemencia, y pied1d, fingularmcn~ 7:c.', ; 
te c~n los pobres, en cuyo alivio diftri-
payo fus t~loros: ad~lanto ·el CnJto · . . . -. . . n~ .. 



'1Ó LIB. t . CAP. U. §. tn. 
Divino; de cuya magnificencia aun da• 
ra la memoria· en la lgldia , que: de 
ajuftados íillares , y mar m olés precio. 
fos erigio en Leon , demoliendo de fu 
·toíca fabrica la antfgtla , no fin admita .. 
:cion de aquellos tiempos. Re fplande· 
cio fobre todo en el zelo de la Reli• 
~ion, hafta merec~rle el nombre que le 
dio de Cbriftianifsimo __ el Sumo Pontifh 
ce Juan el No11~no. Con ~ftas podero. 
.fas armas reprimio el infolent.e orgulló 
Sarracel!-:>, de quien conGguio en die~ 
y fi\~ce batallas campales tan comple-
tas victorias , que deípues de muertos. · 
en vn·1 de ell~s doce mil Barbaros, con 
que fe prefento a b..1 taHa el Rey Moro 
de Toledo, desbarato, y deshizo otro 
grueífo Exerci to , que tra ia en fu fo~ 
corro el Cordoves , í:an enteramente, 

1 q~e a íolos diez perdono la muerte, 
que confufos entre tanta multitud de 
cadave'1¡es , pudieron difsimular, em .. 
buelta en horrores,o disfr.a<;ada de pa
lideces, la vida. AílaltOle vltimamente 
en Zamora , vendo en Romeria a San.
tiago , la .enfermedad, de que murio ran 
lo.-tble y fantameote, como avía vi~ 
rido. · · 



!:K, y · RELIGION. ·· ·; •1 . 
• ~· ·3 7 Don Ramiro el Primero , Ptin--
"ipe tan religiofo , y zelofo de la Reli~ ~.M3.,; 
gion Chriftiana , quanto adornado .de rtln.l. 
excelentes virtudes ' ·en pocos años de 7·'· 1'li- . 
Rey dio muchos 'figtos de edad a la 
gloria de fu fa1na. Sacudio tanto el ty .... 
ranico yugo de los Moros , que debio 
Efpaña a fq alentado efpiritu , alma d~ 
la perpetua 'felicidad de fus emprefas~' 
erigir el hafta· éntonces oprimido cue~ 
Ho , y refrituirfe al antiguo luftre de fu 

bria, que tyranizo tantos íiglos la in-
o! encia Barbara. Corono fus empre~ 

fas , y eternizo fu nombre con la mila.; 
gro fa viétoria del Glavijo , de que ha..¡ 
filare en el cap. ?. • §. 3. en que extin .. 
guio el iniquo tnbuto de las cien don., 
.c~Has • 
. : ~ 8 Don San eh~ el Mayor , Princi..; 
P~ Magnanimo , religiofo , conftante, 

. ~buenas, y graves coftumbre~, y de 
trtudes fobre(alientes , fue , defpues 
e los Romanos , el primer Emperador 
e Efpaña , a que acompaño el renom ... 
re d.e G,.ande , debido al numero de 

us v~él:orias, y mas a lo efclareddo.de 
os vtrtudes , y· al infaciable · atl_hda de~ 

ta): ~¡ uom~t~ Cbditiano , llevand 
.. . ~u 
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en los triunfantes hombros de fus liáia~ 
ñas los viél:oriofos Eftandartes de la Fe 
por los Reynos de Caftilla, y Eftrema~ 
dura , hafta los muros de Cordova, de~ 
Xándo a todos los . Reyes Moros de la 

:Andaluci~ tributarios , mucho mas que 
a fus Armas, a la Religion Catholica~ 
cuya ampliacion fue el vnico Norte de 
fus emprefas. . : 

P.Ma· 39 Don F~rnando el Primero, por 
rían. J. el ardiente zelo de dilatar la Fe , mere~ 
,.c.2.. cio los mas altos triunfos de los Moros~ 

1Vencio a los de Toledo, Portugal, Ca~ 
taluña , Valencia , Eftremadura , An~ 
dalucia , a quienes hizo tributarios a fll 
Corona , con todos los demas Reyes 
1larbaros, que dominaban a Efpaña; 
teftituidos a fu libertad los Chriftianos 
.Cautivos. Viofe patente la afsiftencia. 
del bra~o poderofo de Dios a fus con-t 
quiftas. Apareciofe en la de Cohimbra 
·el dia antes de fu rendicion el grande 
'Apoftol de las Efpaúas Santiago a E f ... 
tevan , Obifpo Griego , que dudaba 
de la afsií\:encia del Santo Apoftol a las 
batallas de fus Efpanoles , y montando 
en vn blanco hermofo ca vallo, le aífe.., 
guro partia a focattcr all\~y Doa Fer.; 

uan~ 
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nando , y le .noftro las Ha ves , con que 
el dia figuiente le avia de entregar la · 
Ciudad , comprobando la revelacion 
el fuceifo. Fue religioíifsimo Principe, 
amplio , ree.difico , y erigio muchos 
Templos. Fi.mdo, y doto el celeberri-. 
rno Monafterio de Sahag~1n en Cafti
lla; y en Leoo, las Iglehas de San Ift ... :
oro , y Santa Maria de Regla. Vivio 
feliz ; ni fue meoos feliz que fu vida 
fu muerte, ni 'llenos gloriofa que fu 
muerte fu pofteridad. Empleofe todo 
en virtudes , y viélorias , y correfpon .. 
diole vna dichofifsima muerte en el 

. Señor , de la qual avifado por San Ifi-
dro ( que fe le aparecio ) difciño de ~·Mr -
fus iienes la Corona en la Iglefia del r13~1 ·, 
Jnifmo Santo; defnudoft; la P,utpura;~ ,. • • 
depufo las Reale~ iníignias , y Olbier ... 
to de cilicio , y ceniza , dexo en n1anos 
de fu Hacedor el Rey no , y la vida~ 
dividiendo fus Rey nos en t~es hijos co .. 
ronados Reyes , Don 'Sancho de Cafti~ 
Ua , Don Alonfo de Lebn, y Don Gar., 
cia de Galida , y Portugal. · 
.. 40 Don Alonfo el Sexto~ a quien p M . 
eLPapa Vr?ano Segundo llamo: Defen- rj~iJ.3t: 

..{o.r:. Jt1~ "ft , 1, f_ropagadot: at ~a Igle/ia, t o.~. 7 
'4 jj ~ fu~ · 
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;4 LfBo l. CAP. Il.§. Jtt. 
fue-páciente , modeil:o , piadofo, conf• 
tarue , de e u yas virtudes dieron lloran .. 
do fu muerte tefi:imonio las piedras. 
Vieron fe en la peana del ·Altar de San 
líidro en Leoh manar agua , no por las 
juntas , íinú por el rne<iio , por efpacio 
de tres días de los ocho inmediatos an
tecedentes a fu muerte ., o alternados, 
como quieren algunos, o, fegun Pela· 
gio' defde Jueves a $abado continua ... 
dos , en cuyo prodigiQ fé interpreto ·e1 
v'niverfa-l' Hanto de E(paña por la muer. 
te de tan feñalado Príncipe. · Premio le 
Dios aun el11· efta vida , jQntando en el 
los Reynos, que Den Femando fuPa:. 
dre avía clividido en los·tres hermanos, 
y adelantando fu imperio con el de 
Toledo, 'cuya Imperial Ciudad cautiva 
en pode{'( de los Sar.racenos por efpacio 
de trecientos y fefenta y feis años, la 
conquifto'de Hiaya fu Rey Moro, el de 
mil y ochenta y cin'o , a los veinte ·y 
cinco de,·Mayo, defpues de feis años, y_ 
cincLtent'a dias del p~aofa·,, y apretadO. 
aífedio. - '1 

4I D91 Alonfo'd Septimo fue Em.; 
perador glorioíifsimo-, de quien die~ 
el Padt,e M~~íijla, qlle n! en fu jtJve~.., 

. ~~~ 
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tud huvo quienJe compitieífe la f~nti
dad; ni en la edad varonil la juftida, 
y fortaleza. Durara agradable a Dios, 
y a los hombres fu memoria ' al pafio 
que eternizaron fu fama fus heroyca~ 
virtudes, entre las qua les refplandeCio 
vna infaciable fed de propagar la Reli-
gion , y dilatar los terminas de la Fe, 
en cuyas heroycas empre.fas le aifalto, 
cercado de viélorias , y coronado de 
defpojos, la rpuerte en Sierra Morena, 
dexando ¿onquiftadas a Baeza, Andu ... 
jar , y Qgefada. Muria felizmente, 
afsifrido del 'Infante Don Fernando fu 
hijo, y del Ar~obifpo de Toledo, que 
le armo ' y fortal4!Cio con los Santos 
Sacramentos. 
• 41 Don Alonfo el Oél:avo fue ma ... · p M 

!lifiefro exemplo , de que la felicidad, ri~n. t 
u defgracia en las c:mprefas tiene fu • 1 . c. · 
correfpondencia a lo mas , o menos f s. . 
a iuftadas acciones del. Pnsdpe. Pade-
de~on al principio de fu R~ynado fus. 
Dominios · tanto mas, quarno fueron 
rnenos regulares fus acciones. Perdiofc; 
entonces en la infeliz batalla. de Alar
e s la flor de Caftilla , . fenfibilifsimo 
~olpe p_a¡~ ell\~y 1. y que:, le! hizo abri(: · 

~ ¡ lo~ 



-,~. LIB. l, CAP. tr;§ .tlf, 
los ojos,bolverfe a ·Dios, y reformar rug. 

P.Ma- cotlumbres:con que mejorO -el Reyno' 
rian.l. t.tnro d:: iortuna,qnanto de v.ida el Rey, 
1 1

• c. que en addante fue el mas efclarecid() 
.z4. en la guerra, y en lapaz,de quanto~Prin-

cip.es florecieron en fu íiglo. Empren .. 
dio ;y concluyo fdicifsimamente tnu~~ 
chas,grandes, e importantiísimas haza..: 
ñas,d~ las qualcs fue la mas feñalada la 
cdeberrima viél:oriade lasNavas deTo
loía, en que triunfO t_an glorio fa mente 
de los Mahometanos, que fueron do~ 
cientos millos qne qued.uon en elCam
po,con p~rdida de folos veinte y cinco 
Soldados nu~1hos. Deila tan ilnftre vic~ ~ 
tDria fe celebra en nueftraEípaña la me-: 
moria, con nombre del Triunfo de la·. 
Cruz: o bien fea pór vna refplandecientc 

· '
1 

Cruz,que el Rey, y otros muchos vie~ 
ron en el Cielo al tiempo del mas eíl:re..; ' 
eh o combate ; o por la Cruz Ar~obif~ 
pal co~ que.JlJomingo Pafchafio , Cá..o . 

·· nonigo entonces de Toledo ~ y defpues 
1#..1 Ar'rot>ifpo , penetro vna , y otra vez 
indemlle las B.tttallon\!s enemigos , fin · 
que b iaipenecrable inundacion de 
flechas , ·que .le aífefto la itlfidelid~d 
barbara; furcicile otro cfetto, que; ele~ 

l:~ 



. :FE, YRRtiCJON. '!?'· 
vai la admiracion 'doblar ef triunfo, 
enflaquecer la arrogancia de los Mo.:. 
ros, y derribar' muchos de eH9s a los 
·pies de la Santa Cruz ; como tambien 
a vifia de la Santífsima Virgen , cuya 
Imagen de pincel enarbolada en -el Eí
·tandarte Real , fue muro el mas inex-
pugnable de fu defenfa. 1 

43 Don Sancho Tercero vivio 
apenas lo que bafto para hacerfe de
fear de fu~ vaífallos. Fue en la guerra, 
y en la paz efclarecido , y gloriofo ; y 
hu viera excedido la gloria d~ fus Pre
<ieceífores , fi no hu viera efrrechado el 
.numero de fus hazañas la cor.ta dura
<:ion de fu vida, cuyo termino tranf
.cendieron fus viél:orias, triunt1ndo aun 
defpues de muerto de los Infieles : pues 
las Tropas ,que dexo apreftaoas para la 
guerra contra los Moros , entraron con 
la divifa que el las pufo , de )a Santa 
Cruz, por la Anda lucia ., de(lrozando 
.a Jacob Miramamolin, que con gr_uef .. ; 
fo Exercito marchaba contra Sevilla,
con muerte de vn excefsivo numero de 
Barbaras en vna tan iluftre, quanto 
~omplcta viél:oria. · 
- 1M s~ fern:tpdo, fagrado modelo 

~3. ~~ 
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¡ 8 LIB. I. CAP. ll. §·. 111. . 
·~e Principes Catholicos (en cuyas he.. 
roycas acciones hallara V. A. la direc~ 
don mas cierta, y el mas feguro Norte 
para Calvar las frequentes firtes del 
Govierno) fue como en el valor eíhe~ · 
nuo , ·en el zel o de la Fe ardentifsimo. 
Todo el e1:,11 pleo de fu vida fue , exter
minar , y deshacer los enemigos do 
Jeíu Chrifto, y de fu Santa Ley , y di~ 
1 rar fin termino los terminos de la: 
Chriftiandad :. y fiendole el vencer 
confequencia del pelear' aun excedio a 
íils batallas el numero de fus vittorias, 
qesb~ratados mas veces los enemigos 
de la Fe al terrot de fu nombre, que. r 

al invencible esfuer~o de fi.1s Armas. ~ 
·Juntaron contra tan valerofo , como. 
Religiofo Principe, los Mahometanos 
E¡cercitos tan numerofos , que poblan ... 
do las defiertas Campañas , era vna 
Africa volante cada vno para aumen...' 
tar el triunfo, y hacer el nombre del 
vencedor mas plauíible. Al paífo que, 
no huvo virtud propria de vn Rey, en 
que San ~ernando no fe dineraífe > afsi 
no huvo eroprefa digna de vn gran 
Capitan, que no coníiguieffe , ni en~ 

1 c~entro militar ~ de !-}lle no falieífe vi e-: 
· · to~ : ~ 
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toriofo. Ni ·peleo jamas fin viaoria; 
ni emprendio fin .efe&o , ni aífalto fin 
ronquifta , ni acometio fin triunfo , ni · 
falio de batalla fin aclamacion : y 
fiendo tantas, y tan iluftres fus vido
tias ' fupo dexar a fus contrarios' íi 
efcarmentados fu valor , aficionados 
fu clemencia , y agradecidos fu mag~ 
nanima piedad. · · 

4 5 A Don Alonfo el Onceno ape
nas le dio lugar la vida para dar indi-. 
cio de lo que huviera fido en vna edad 
de Reynado competente. Defarra yga ~ 
ra fin duda ( dize el P. Mariana) las L. r6. 
contaminadas reliquias, que de fu abo- c. 1 >· 
minable peftilencia dexaron en Efpaña 
los Moros , fi no le atajaífe tan fin 
fazon la muerte: ni cediera a los ma~ 
.cfclar.ecidos Heroes en la grandeza de 
fus hazañas , en ia generoíidad de fu 
cfpiritu , en la per.icia Militar , en las 
maximas políticas de fu govierno, en 
el'zelo ardiente de la jufticia , ni en eJ 
Vehemente de feo de la exaltacion de la 
:Fe : de que nos dexo el mas claro tef .... 
·rhnonio entre las muchas viét.orlas, de 
que corono Dios fu zelo , en la , coa 

~razon tamofa , del Salado, en que det: 
e 4- bara~ 
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barato ' y vencio quatrocientos mil 
Moros infantes , y ferenta mil cavallos, 
con muerte de 'docientos mil ; y cau .. 
tivos innumerables, fiendo fotos vein ... 
te los Chriftianos , que fe echarot:l me .. 
nos al reconocer dcfpues nueftras 
gentes. 

46 Fueron los Catholicos Reyes 
Don Fernando, y Doña Ifabel todos 
piedad, jufi:icia , mifericordia, mag
nanimidad , y zelo de la· Relígion: 
ni parcce·que movía otro efpiritu fus 
acciones, ni re[ piraban otro aliento fus 
emprefas. Debioles Efpaña la pureza, 

r .• que o y conferv~ de fu indelebl~ Fe, 
en la expulfion de fetenta mil familias 
de Judios,. o fegun algunos, ochocien~ 
tas mil perfonas , en que quifi.eron an
tes abandonar los crecidos intereífes,. 
que· de tan grueífos tributos refulta .. 
lxln á fu Corona , que tolerar el me
nor riefgo , que de fus abominables 
ritos pudieífe amenazar , aun de le• 
xos, la pureza de la Religion en fus 
Dominios : pero aun mas principal.._ 
mente en la alta maxima de infi:ituir 
el San.ro Tribunal de ]a Inquiíidon, 
~u yo zclofo dcfvelo ~~ ~~ ~rifol ~ en 

' 1 ~~ 
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que· refnelto el denegrido hollín de 1~ 
heregia, y Judaifmo , ie preferva, pu
rifica , y manifiefta fus quilates el oro 
finifsimo de nuefi:ra Catholica Fe , Y1 

Chriíl:iana Religion, cuya mas fecun ... 
da mina fue fiempre el fideliísimo co.J 
ra\on de Efpaña. Afsi fupieron o,bli~ 
gar a .Dios dl:os heroycos Reyes ; pe_. 
ro ni fue Dios ·menos liberal en pre ... 
miarlos , ni fueron menos promptos 
en reconocer premio de la mano de 
Dios fu felicidad. Confdfaba el Rey . . . 
Don F~rnando ( dize Zurita ) premio ~~r.1~a 
.de efros ferv~cios la~ conq~ifras ~e 3'4.~ ~: 
Granada, Oran, Bux1a, Mehlla, Trt- :to: c. 
poli, y la íhj~cion a fu Imperio de las 1,. 
Islas Canarias , y agregacion de vn 
Nuevo Mundo, en que configuio hu-
milde,quanto abrafado fu conftante ze • 
.lo, lo que lloro impofsible la fobervia: 
ambiciofa de Alexandro en el defeo 
de. nuevos Mundos , que dieífen ma-
teria a fu ambician ' y aífmato a fus 
conquiftas : mas lo que nego Dios 
-a efte fobervio Principe- para ofien
_t:acion vana de fu poder, lo conce ... 
dio liberal a nueftro ·Fernando para · 
fuJecioll. humilde fuya 1 ~ . . de.fus Rey

nos 
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•• LIB. t. CAP. lt. ~. Jll. 
ilos ar fuave yugo .de Jefu Chrifto; 

47- Mucho tuvo de · myfteriofa· 
Providencia empuñar elCe~ro efiosCa..;, 
tholicos·Reyes; pues aun antes del me .. 
nor indicio delReynado de Dona Ifabel 
fe le predixo fu Confefior Fray Tho ... 
mas de 1 orquemada ' pidiendo\e pa
labra ( dice Zurita ) de inftituir luego 
que ocupaife el Trono de Cafiilla el 
Tribunal Santo de la lnquiíicion. Fue 
Princefa de tan altas virtudes la Rey .. 
na Doña lfabel , que fu .menor enco
mio es ( dize Mariana ) fer la mas ex .. 
celente , y mas valerofa Heroína, 
que tuvo el Mundo, ni en los tiem
pos correfpondientes a fu ed;td ' ni en 
los figlos, que la precedieron. Baftele 
para fu mas digna aiaban<_fa fer Rey
na igual al Rey Don Fernando, Prin- · 
cipe el mas feñalado en el Vdl~r , el 
mas igual en la jufticia , el mas ma• 
duro en la prudencia , el m as exaéto 
~n la Religion , que logro en muchos 
figlos Efpaña. Ni le falto ungular aten. 
cion en Ja ·providencia de fu· exalta
don al Trono, profetizando fu naci
miento , fu generoíithd ; y fus haza
nas, a fu tio el Rey de Napoles Don 

· J\.lon~ 
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;;·Alonfo, vn Religioío Carmelita: Oy 
, ha nacido ( le ·dixo ) en el Rey no 
, de Aragon vn Infante de. vueftra Ca:
_, fa , a quien promete Dios nuevos Im
,, perios , abundantes riquezas, y feJiz 
, ventura ~ fera devoto Príncipe, in .. 
, clinado al bien , y defenfor acerri.
" mo de la .Chriftiandad. 

48 No fue el Señor Rey Don Phe; P.Eu .. 
lipe Segundo menos vigilante defen- febi·o 
for de la Fe ., ni menos zeloío de fu Nieré. 
pureza.· En vna carta, que eícrivio a -~ . fu 
, Jorge Baeza y Haro, dize : & Pon- mud 

coro-
" go a Dios por td\:igo,que nunca mo- nada. 
, vl guerra para ganar mas Reynos, 
, fino para coníervar eftos en Reli:- MenJ. 
, gion. AfsiíHendo en Valladolid a docu. 
vno de los Aél:os de Inquiúcion , a 46. n. 
que dieron ocaGon los errores, y per- l 7· 
fidia , que iba cundiendo ya , de Ca. 
zalla, irtterpueftos por algünos delin- , 
quentes (Nobles en .fu origen, aunque 
manchados en fus perfomis) algunos 
de los Grandes , y Señores del Reyno, 
fe mofrro inexorable, y refpondio con 
, chriftian1 feveridad: & La fan.-
"' gre noble manchada , bien es que 
,, el fuego la\purifiqu; : y íi la mia la 

viei1e J_ • 
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t,,.vieife manchada en ini . hijo -,ningu~ 
't, no antes que yo le arrojaria preci~ 
, pirado a las llamas. Semejante ref
puefia dio a Don Carlo_s de Sefse, que 
~titulo de fu Nobleza pretendía exi
mir fe del fuego' a que fue condena .. 

.. ,, do por Heregc = Yo traxera en mis 
',, ombros la leí)a para quemar a mi hi
'' jo,fi et fuera como vos. Ni fue menos 
catho1ica la rdolucion ·' que dio al 
Confejo de las Indias , fobre la Con-

. fulta _que hizo de abandonar Jas Islas 
Phi)ipinas , pot el gran .difpendio que 
a;lt;gahan de .caudal , y de cuidados 
~n fu manutencion, a cuya caufa las 
t, defampararon · los Chinas . : & Si 
,, las rentas todas ( refponáio ) de las 
,, Philipinas, y de la Nueva Eípaña 
~t, no akan~aren a mantener vna foJa 
''Ermita, en que fe conferve el Nom.;. 
~' bre de Jefu Chrifio , embiare def
.,, de Efpaña con que mantenerla. Tan 
.eficaz fue fiempre fu defeo de confer ... 
. var , y propagar la Religion Catholi ... 
ca por todos los terminos d~ la Tier
ra, efiimando mas vn palmo de tier
ra , en que reynaífe pura la B eligion, 
.gue todo el ~fto d.c fils .lmpe.üos· obf~ 

. ~\\~ 
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turecido con la menor fombra de in-11 
fidelidad : como le dio a entend.er al. 
Conde de Egmon , que vino a pre...; 
tender para los Flamencos libertad 
.), de conciencia : No os co1nfeis ( 4ixo) 
, que mas quiero no fer Rey ,. que 

·. , permitir en xnis Rey nos la here~ 
'' gia. . 

49- Rehuso por fu grande modeH 
tia el gloriofo renombre , ofrecido. 
múchas vezes , de Proteél:or de la Fe~ · 
que admitio finalmente , obligado d~l 

· ·honrofo Decreto , que , muerto Enri~ 
co Tercero de Francia.,.exhibio el Par~ 
lamento de Parl.s , . con aprobacion del 
ConCejo de Eíl:ado, en efte c-ontenido~ 

· ;,, &El.Catholico,e InviéloRey de las 
,, Efpañas Don Phelipe Segundo, ·es el 
, principal Protetl:or de la Fe Catholi...: 
,, ca,y Zelador de la falud de1teReyno.: . j 
Defi:e ·Decreto pudieron fer autentica: 
confinnacion los S:;&rados Ora(ulos de . 

1 , la Igleíia. Firme \...oluna de la paz de 
, la IgleGa le apellido el Santo P.onti-
"' fice Pio V .Q!e no fe httllaria quien·le 
, i~ualaífe, dixo Gregorio Decimot,er-
,, ClO. Q!e avia gaftado el folo mas en 

· , defender d~ 1~ Heteges la .lglc:fia. 
" ' suc. 
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·,-, que · todo el refto de los Prindpes · 
"Chriftianos , Clemente Ottavv. 

5o Sucediole , como en la )Coro
na , en el glo~iofo izelo de propagar la 
Fe Phelipe Tercero , cuyo eficaz :argu
mento nos dio en la· expulfion de los 
Morif.cos , hafta el excefsi vo numero 
de novecientas mil perfonas, fin que 
los inrerefles de fu Real Hacienda 
hicietfen pefo para retardar el impulfó; 
conque .arrojo de sl ( imitador efdare-: 
cido de losReyes Catholicos)tan gruef .. 
fos tributos , con que contribuian tan
tas , y' tales gentes. Veroaderamente 
manifefto Dios en efte gloriofo Rey lá 
fingnlar Providefícia:, ·que tiene con lo~ · 
Principes zelofos d~ fu honra, y cum .. 
plio en eL la prome.ifa que a .Samuel hi~ 
,, zo :' & Glorificare a quien me glo~ 
,, rifique ; y los qlte. me defprec,aren,.
, feran abatidos. ·Pues no teniendo, por 
la paz de que gozo efte Príncipe , efpe
cialmanejo en las Armas , ni por la fe .. . 
licidad perpetua de fu Rey nado, prafri
ca en exquifitas maximas de govierno, 
a ume11to fus Dominios mas con las 
poderofas , quanio ruaves armas de fu. 
piedad,·qq_c con ·"'~ ~~m~das. :r.r~s .. 

~~ 
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lle íit poder , de fuerte , que pudo he · 
t edar en mas a Phelipe Q!!_acto fu fu~ 
cdfor , que recibiO' de Phdipe ~egun
do, a viendo fido fu Corte íiempre ~1 
a(ylo, no fola.mente de quantosPrela~ 
dos ,, y Obifpos fe acogieron a fu pia
dofa liberalidad en fus ittfortunios; mas 
de quantos hijos d.; la Iglefia experi
mentaron qualeCqui\!ra defayres de la 
Fortuna, íin que Ce conocieífe Príncipe 
en toda la Chriftian ad , que afsi hi~ 
cieife proprio caratter abrigar las Ove~ 
jas Catllolicas en fus rediles. 

5 1 Siendo efte el zelo de ampliat. · 
la' Religion , y confervar fu pureza, en 
P-helipe Tercero, no fue inferior a el,ni 
al de los dernas heroycos Progenitores 
foyos, el de .. Phelipe Q!arto ; antes 
bien ay quien le anteponga a quantos 
Catnolicos Reyes ha tenido la Monar
quia Efpañola. Y a la verdad , apenas 
ft.le hallara p~labra, ni acdon; que no 
refpire lo acrifolado de fu Fe , y lo ar~ 
diente de fu vigilante zelo. Efctivien
do a la Venehtble Madre de.Agreda,lc · 
, ; dice afsi en la carta 46. o::::F- El Tur
,; e o etl:a con mayor defeo de a come~ 
1Í te~ m; ~ RÜ-1-'lUC a ~t~O~ ~ pues nunc~ 

' . h~ 



41. . LIB~ I. CAP. Il. §. nr. 
;, hémos tenido paz con ellos , ni la· 
,, tendremos con la ayuda de· Dios, 
, aunque me quede con fola la capa 
, en el hombro. Efta generala refolu~ 
cion dice oien cdn el voto (de que ha~ 
blare en fu lugar ) de no hacer alian~a~
jamas con los Hereges. 

52 Pero donde ·refplandecio mas 
·viva la llama de efte piadofo zelo , fue 
en las repetidas clanfulas con que en 
fu tell:amento dexa encomendada al 
Principe fu hijo, y a los que detpues te 
fu cedieren, la próteccion del Santo · 
Tribuna·l de la Inquificion , cuyas h~ 
gueras acrifolaron tanto el oro de núef'1 · 
tra Fe : cuya cortánte Efpada fue íiem• · 
pre el cuchillo de la heregia : y cuya · 
verde Oliva a vn tiempo es Corona do 
los mas altos triunfos de lá Fe, fymbo-. 
lo de la poífefsion pacifica , en que vi"'~ 
vimos, de nueftra Cathol\ca Religion~ 
y fegm::idad de nueiha efperan<ra en la 
pef1:'ctuidad de fu pureza. Efte SantQ 
Tribunal quifo fe llevaífe ·con las pri..o 
meras atenciones de fu cúidado,las mas 
f(}brefalientes deQ1onftraciones de fll 
cariño. Y cn·cafo ( que no permitira 
Dios ). d<; .o~f~~ecet.~; ,~Q~ ~e!i{;~~ 
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féo, que pertenezca fu conocimiento a 
efi:e Santo Tribunal, alguno de fus ge~ 
nerofos Defcendientes, le dexa exclul~ 
do de la Corona, y abfueltos fus V aífa. .. : 
llos del juramento de fidelidad. Y aun 
en las 'materias d~ Efl:ado mamdo fe de~ 
terminaífen mas ,a favor de la Religion~ 
que de las conveniencias ~e la Rea~ 
Hacienda. · 

5'3 No fue pequeño indicio de fit 
paternal amor a efte Santo Tribunal, ~ 
en et a La Religion Chrifi:iana , la ref ~ 
pueftá que dio al Inquifidor General 
Don Diego de Arce Reynofo , que .le 
pidlo licencia ~ara affegurar en fus 
Carceles a vn·Mmií\:ro de los mas fre
quentes en· fu afsiftencia ., que refulto 
complice en la averiguacion de vn de .... 
lito, cuyo conocimiento privativamen~ 
;; t~ pertenecía a fus Eftrádos. & Y o 
,, os dóy (le aiJCo·) la licencia. que me 
-,, pedis: y os protefro , 1que Ú el Prin .. Ferm,¡ 
, cipe mi hijo fuera ctl delinquente, os &infr.: 
, le entregada con la mifiua voluntad. 
Afsi tendio efte prudentifsimo Rey las 
velas de fu proteccion a tan Santo Ofi"' 
cío , reconociendo en el el mas in ex~ 
pu¡nablc mw:o. de la lgl~íia ~ la m a~ 

: · . ll ~o¡-, 
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cortadora efpada contra los infult(!)S dé 
la heregia , y la mas refplandeciente 
antorcha para defcubrir las folapada~ 
aftucias del Judaifmo. 
r · 54 · N o Íera digréíion agena de la 

· materia enla<rar aqui, ya que fe ofrecio 
hablar .de efte Santo T.ribunal, el de(~ 
velo cuidadofo, y ca~holico empeño; 
con que .todos los Reyes de Efpaña, 
como a competencia, le han favorecí .. 
do, y ampar~do defde que nacio en el 
Rey nado felicifsimo de losfeñores D. 
Fernando, y Doña Ifabel ; echa·ndo en 
fu defenfa todo el eficaz empeño de fq 
autoridad , como para confervar .el 

arma mas formidable a los ene~ 
· migos de la Fe • . 



' Proteccion de los Re:ye~ .de E f. · .. · ¡ 
paña.fobré el Santo 'Tribunal :.f 
de /a./nquijicion , como el' mas · 
tficaz medio para confervar la 
.. Religion Catholica,y la paz 
· .en ¡u· Monarttuja. ·· 
" '5) ~E los Catholicos Reyes 
. · JJ· Don. Fernando , y, Doña 
lfabel bafte fabe~; la chriftiana ailiva 
'folidtud de introducirle en fus Do mi~ 
nios , la entera conftancia de mante-
1\erle en ellos, la inviolable ,eftabil~dad 
á.e fus p~ivilegios , y el zelofo fervor 
~on qqe en fus teftamentos le recomen.; 
daron- a fi1s Suceffores : de que el Em~ 
perador Carlos Q!!into hace gloriofa 
t:nencion en claufula de vna carta a fu 
:Embaxador en Roma , fobre cierta di~ 
ferencia fufcitada en aquella Corte 
~.c~rca ~e la jw:ifdicion Q.el Santo Ofi1 

. . P- ~ . ~¡q, 
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Fer..; ·,, cio , en que dice afsi: & Orroíi . ,. (J~ 

mofi- ,, la dicha re'{qcacion {eiultaria algun~ 
nus in , .nota contra. la buena ntemoria de los 
epifta. ,, Ca~holic9s .R~y~s mis Seño~~s , ;y) 
dedic. :~'Abuelos, q~~ .de .. efte Santo. Ofici~ 

PR~g1 .i ,tuvieron efpecial cuida~ o , ·y lo pr~ 
hl lP• ' . d . d 

1 v , ~l!-raron poner,.e mtro ucu en to os 
Op;r. . ,~ . (as Re~nós, conociendo ~~~ muy1 

de Có . ,mece(fano. para la confervac1on· de 1~ 
fifc . bo , San.ta Fe Carholica : ~ fe· y so en fus 
n~r. , días .el dicho Santo Ofic.i,o de la mif(! . 

. ,, maforma, y n1anera, que ao~a..fe ha._\ 
,, e~. : y por fu.intercefsion fue ,Gempre 

.. ,, favorecidp de Jos .. SUJDOS Pontífices 
:,, p.affados; y con efte fervor, y zelo 
, en fus teftamentos nos dexaron efpe_. 

. ,, ciatménte encomendad.o el dichq . 
, Santo· Ofido : p~r donde fe ha de 
, creer, que Dios Nu~ftro Señor les 

· .,, di.b en efta vida tan grandes viétori~l . 
~, ·]> . les dexo acabar fus .. c\ias .. tan cath~ 
:, lícamente. Y Nos teniendó el mifmo 
~,~ fin, y propofito, veemos .. claramente; 
, ,que Dios de fu mano endere<ra nuef-, 
,, tras cofas., y cada dia nos multiplica 
~, l~s mercedes, y benefic~os. 

. ~ 56 No fo!amenre atribulan los 
J J.\~y~s Cad~Q~Co~ ~~e ZtUita ~ .a

5
' _t:ari 

' ,, ·~ · í,l, 
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. Sagrada caufa todo el feliz progrdfo. 
de fas Armas, de que diximos algo·el\. 
el §. precedente , mas ·reputaba tan -. 
bien el Catholico Fernando ( decia el 
, ·miíino) ganancia del eftado de fus 
, R eynos , quanto en ellos fe con
'' furnia po,: la jurifdicion de la Inqui.-. 
¡,., íicion~ Ni · es de maravillar Io ·fih-
'tiefie afsi' ' a vifta de ' los manifieftos 
fav-ores con que le pretnio Dios , y, 
moftro fu agrado en efte zelofo ar- , . 
dor de la Religion. · A.fsi lo ficnten 
tambien . quan'tos efcriv·en de la inf
titucion laudabilifsima de efie Santp 
9ficio , fin hallar como ex.plica·r ·· ca
balment·e fus excelenCias. Cabrera le 

· lla~o en fu Hift?ria de Phelipe Se- C~br; 
), gundo : Remed1o del Cielo , y An- HiHor · 
~' gel de Guarda del Paral.fo.. Y a la J> hilip 
~erdad fu efpada de fuego ' que de Il.lib. 
'tantos infultos defe.ndio la lglefia, J• '·S• 
üefempeño · fobradamente fu elogio. 

· ",, Pues fue · ( dize el P. Fedro dt Rib~t!'"f . 
, ;, atneyr& ) traza del Cielo provecho-: ~1b~d. 
,, fa ,' n~ folamente a Ron a ( dond1 ~I;~: 

. ,'' t~vo fu primer cuna ) fi.no 9ue fue lib. f• 
'' v1da ,. 1 falud de toda la !taha. Y ep cap .. 7 ... 
~~.~!J:a 114!~~ añade. ; .~ ~e infp.iiq 
-· · -· . n 3 ··. ~ Dios 

.. ~ j ..... 
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) 'Dios ~ los Reyes Catholicos~ y lef 
, , moviO .a fundar , y poner efte San-, 
,., to Tribunal en los Rey nos de Cafti. 
n lla, y :Ueon 'de dondé fe propago a. 
1, los-de Aragon,C~taJuña, y Valetlcia, 
,; para fu defenfa, confervacion,-y fe-. 
,., guridad , purificando los de 1as abo
¡, minaciones de los Judios , y Moros~ 
'',expeliendo a eftos ' y cerrando la 
,, puerta a los hereticos depravados 

~i~~ ,, errorei, que a~ia:n de nacer .en nuef., 
~' tros ticztnpos. r antes .dexaha dicho: 
,-, Qlte nos d,io el ·Señor eO:e Santo Tri
'' bunal·para remedio, y prefer vacion, 
;, .como lo .ha moftrado la expet:iencia, 
,, de la pon<coña.peftilente oe ·Lutero, 
que nací o por -los mifmos años. 

57 ·Dél Emperador Carlos,Quin-ro 
las palábras Colas de la carta.que referi. 

. a Cu Embaxador en .Roma ,.manifieftan 
· ' bien el·zelo con que fom.ento efte Tri~· 

buoal ; pero no le· acreditan ·1nenos 
otras en refpuefta a los Diputados .de 

1 la Corona de .Aragon , que pretendían 
n'o extraxetle fa Inquiíicion •vn reo , de 

7ermo' aquel Reyno, én fuer~a de fus Fueros: 
ftn • .vbi ~ ,, o:::;- Debeis entender , e peofar.(d/t() 
Iupr. 1, (}U e .por. 11i~g~ ~~te¡:es .propri.o. na¡ 

. . . ~,~í\V~~ 
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;; ~vemos de olvidar de nueftra anima; 
, y cqnciencia ·: y fed ciertos, qu_e an
" tes acordaremos perder parte de 
, nueftros Rey nos, y. Eftados,que pet~ 
, mitir facerfe en ellos contra la honra 
, de Dios, y en diminucion, y defau~ 
;, torizamiento del dicho Santo Oficio. 
,,-que tanto losReyes Catholic<>s nuef
" tros Señores , y Abuelos en fu tefia ... 
, mento nos dexaron encarecidamente / 
, encargado. Y llego efte glorioGfsi- Jdem· 
mo empeño d.el Emperador hafta Ja ibid. 
~eterminadon de tomar las armas en 
defenfa {\e efte Santo Oficio , -para re .J.. 

frenar , y caftigar los que defobedien:--
tes oyo· intentaban -refiftir a efte' que 
llamaban contrafuero, fino huviefien 

'"acogidofe antes a mejor acuerdo los 
:Aragonefes. · 

5.8 ·En otra .carta ~ l.mifmo pmba-. 
·xador le manda, que en Audiel'lcia pri
"'Vada , o tiendo necefiario, en Co.níi f
~orio publico, reprefente a, fu Santidad, 
, que prim.ero abandonara ''na gran 
,, part-e de fu Rey no , que permita en J·a 
, ;urifdiccion , o Privilegios de la In
" quificion innovarfe en nada-. Y en 
~~.m~ 29. ,~e Mayo de .1519. ted~ti-: 

- D 4 ve, 
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ve , fuplique a fu Santidad no · ~amir~ 
recurfo en cierta cauta , que. no '·era de.: 
, , rechámente materia de Fe ; d- Por~ 
,, que pues N os tenemos entera volun
.. ,, tad de obedecer los · M3;nd~mientos, 
~-,'y Proviíiones Apoftolicas , no fe nos 
~·, de ocaíion de mudar efte propofito: 

- .,~pues no avernos de confenrir en·nuef
. ·.,, tros Rey nos cofa en desfavor del 
.,, Santo Oficio de la -Inquificion . . Ni fe 
' contento con eí.fo con ocaGon de cau-
·ielar el recurfo de .otra caufa a<;Je.men
te Septimo , fino que coníiguio Breve, 
eh que el Surilo. Pon~ifice en cinco de 

. tJunio de 1) 3 2. prohibe el recurfo a la 
~~nta Sede en cau{as femejantes : cuyo 
D.ecreto es muy conformé a la ;l.lragma ... 

· · tka , en que. el Ca~holi~o Rey Don 
r Fernando dedara en z 1. de . Agofto 
· de 15 09. enemigo de la Coronél: , y reo 
. .de muerte , y perdimiento de bienes 
.al que contravenga al tenQr , y obfer~ 
~-an~ia de los miCmos Privilegios. 
· 59 Fue íio duda la opinion de efte 

Catholico Emperador la que hizo a los 
· ·. ·mas doél:os , y zelofos de la honra· de 

,, Dios, obfervar l9s tragicos fuc;eífos 
,. en que en la hopra , en. ~a v~da , .o e11 

!&\ 
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·la hazienda caftigo -Dios e\ ·ceño d~ 

~" quantos miraron con alguna opofi;; 
)., cion a.. Tribunal tan Santo. Y la ex-; 
plico en éarta ( que fe guard.a en el Re..; 
giftro de Cedulas ·del .Santo . Oficio) a_l 
que a la fazon h~cia oficio· de fu Em-

. ·baxador en Rom;¡1. ,, p;1r~. que fuplicaífe . 
-de vn Breve en perjuicio qe la lnquifi ... 
), cion , en que le ,advierte: ~ Qti~ 

· ·,el Comiífario , qu~ intimo el Breve~ 
,, muria muy luego d~ vna grave eri~ 
·" fermedad, atribuyen~ofe íu muerte 
. ~' a manifiefto juizi~ . de' Dios : y lo. 
_, mifmo ( anrJde) ha fido muy freque~~ 
,, re·en quantos.fe han·mofiradq ~dver..; 

< • , fosa la-Inquiíicion. 
6o Vltimamente , en continuacioti 

, gíoriofa del fumo defvelo con que 
.mantuvo fiempre efte . gloriofifshno 
Emperador la Inquificion en fu mayor 
_luftre, la dexo por efpecial claufula de 
fu teftamenro recomendada a rhelipe 
,Segundo con bien .vivas exprefiones · 
azía fu confervacion , y aumento ' co..o 
mo de quien juzgaba depender en ;gran 
parte el de fus Dominios; diél:a~en 
que el Real Confejo de Ca(tilla repre..; 
~ntº ta~bieg 9.! ·~~!t~¡ Sl.l~. ~fcrivio a 

fu 
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fu Mageftad a Flandes ( dicen Parámo; 
y Carena) eftando ya para venir fu 
Mageftad de aquellos Eftados a Efpa~ 
-,, ña : & Crea V. Mageftad ( eforl .. 
,, fJio ti Confejo ) que nunca fe hi7-o no..;. 
;, vedad en el Santo Oficio, que no la 
;, huvieffe en efie Rey no , :general . o 
" particular. T mal tJbaJUí , · tntre /a1 
tonvtnitncf.as de protegtrle , añade : Po.r 
j, que de efto nace la paz perpe
;, tua , y profperidad de efros Reynos, 
;, y~de el poder, y reynar de los Re'l" 
.,,. y'es~ r tle(pa~s ·: Si no favore'cieífe. 
, , V .. Mageftad las cofas del Santo Ofi ... 
·,, cio , el governar , y el reynar no le 
,, tendr~a feguro ,. y avria muchas m.. 
,, quietudes , y alteraciones. . · · 
· · 61 · Imito ·Phelipe Segundo , fi no· 

. ~xcedio , fus Progenitores gloriofos 
:con demonftraciones tan altas de amor. 
·a efte San ro Tribunal , que exceden to:_· 
da feria ponderacion : de eftas diximos 
en comprobacion de fu ·religiofifsimo 
zelo , lo que pudiera baftar para acre
ditar efte affunto ; mas él declarado 
empeño en mantener , y acrecentar en 
·privilegios la Inquiíicion , y las repeti
das Cedulas., que para efte. fin expidio~ 

) , ma.~ 
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manifieftan aun mas fingularrbente ' nO> 
meno~ que fu cariño , la fuma impor• 
tanda de que fue en la alta comprehen
fion de efte prudentifsimo Rey el San~ 
to Oficio de la Inquiíicion. _ Maxima
'~ fi1e fu ya repetida l}o pocas vezes:Que 
,., debia a folos veinte Sacerdotes ( In- D.Jul 
, quifiá!Jrts) toda la quietud, y tran- Man. 
, quilidad de fus Reynos. Diétamen,_ Gira!
que en los labios _del Ptin~ipe concilio·. ~~''d1"" 
la mayor veneracton al Tnbunal , y re- 0 0 e 
freo? aun 1~ mas arrojada ofadia,:fin que eg~ d~ 
huvteife qmen en todo el ~lempo de fll Arce, 
Reynado le defacataife aun levemente. lib. '· 
R.eprefentole ( fiendo aun Prin.cip~ c. a. 
Governador ) razones bien ef\caces 
el Supter:no Cohfejo de Caftilla, para 
dirin:ür, fegun ellas, il fu favor vna 
competencia entre :efi:e · Real ConCejo, 
y el de :la Santa :lnquiíicion; y refpon-: 
, dio fu ·Mageftad : Bien fa beis vos~ . 

· , que ·no rconviene que la lnquificio~ 
_,, fea 1v.encida. 

62. Ni olvido en fu muerte cuida ... 
do , que iluftro tanto fu . vida , recG,
mendando encarecidamente a Phelipe 
Tercero el .patrocinio de efie Santo 
(J?úbUtnal 1 : y advirtiendo, que~ fobre 

to-. 
'• t 
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todo fe tenga ungular reveten'cia· ·a' 
fus Miniftros. Las palabra~ . formales 
~ de fu teftameato fon : o::r- Par
'' ticularmente le encargo ( a Phelipe 
., Tercero) que favorezca , y mande 
~' fiempre favorecer al Santo Oficío 
'' de la Inquiíicion , por las ·muchas 
'' o ten fas de Dios .N ueftro Señor , que 
,, ·por el fe quitan ; y en eft:os tíempos 
',,.tan peligrofos , y Henos de tan ros. 

~ ', errores de 1 ·~ F~ , ~onviene aun tener 
), mas. ·cuidado, y advertencia , qué 
)·~ en los paífad:Os. . 
. : 6 3 Cumpllo exaél:ifsimamente 
Phelipe Tercero la chrift:ia.na cuidado-~ 
fa ordenacion · de .. fu padre , y tan 
.puntual 1 que puede Hamarfe fu ze1o 
continuaciori· del paternal amor, con 
.cue exalto efte Santo Tribunal Pheli
pe Segundo , de quien. parece _que 
copio ·, mas . que formo de nuevo , las 
catholicas exprefsiones de v~a· Gedu
Ja ' que a fu favor expidio el año 
de 6o3. para el· Virrey de Mallorca, 
·''en cuyo proemio dice afsi: & Ya 
~, fabeis lo mucho ·que Dio~ Nuefiro 
-,,.Señor es fctvido , ·y nueftra ·santa 
•',; Fe Garholicª · eº(al.~a. ·P..o ~ pf Sa&o. 

- ~ 



PE, Y ltELTCtON, 'ilr· .. 
~· ~oóficio de la Inquiíicion ;y de quan~ 
,, to beneficio ha fido a .la vniverfal . 

,~ Igleua , a mis Reynos , y Señoríos,. 
,;·y N:a,rurales ·de ello5. Y -proíiguien~ 
do en crecidos elogios de · efi:e Tribu..,' 
\, nal , · afiad e : Y afsi p0r todo efto, "i, 
, por avermelo encomendado el Re~ . 
,, nueftro íeñoJ;" mi padre, que efta e~ 
;,, el Cielo, CO!lJO por lo que ye> la efti..oi 
, mo, , devoc~on ·,y aficion que le· ten,. 
,, go ' y . la . obli gaciotl que. a todo~ 
, los Fieles corre. de mirar por que fea 
,,, amparado, d~fendido; y honradQi 
·,,y fer -vna. de las _mas-principales co~ 
,~fas que fe os pueden encomendar de 
, mi . Efi:~d<;> ~eal , &c. Y en otra el 
mifino.añ~ al ~arque~ _de .. ,Montes-Cla~ 
,, ros., Virey <;ielPeru: ~ Ya fabeis Apud 
, ( 1dtct) lo mucho que "D1os Nuefu:o Dio:m 
,, ~::ñor .es fervido ·, y nueftm Santa · deSo--
. ;, ~e- C.:atholica enfalsada por el Santo l~r~ .t, 
, Ofi~io de la Inquiíicion :' y de quan.,. :· de 

, to bene~cio. ha fido a la vn_!ve~fa1 dr:;~~ 
,; Igleíia , a mts Rey nos ., y Senonos, ) .c .. ~ -lo 

,, y Naturales de ellos , defpues que· n. ,~. 
, los feñore.s Reyes Ca~holicos , -de · 
,, gloriofa i:nemoria , mis R~biCabue-

·-n l?.s~ _ lqs p~íi,~~o,q_ , -~- 2laata~09~ ·~á· 
· , ellos, 

\ . , . 



4t LIB. t. ·CAP.II. §.IV. 
~ ;, ~1lo~ , con que fe han limpiado d~ 

,,tnfimdad de Hereges, que a· el~os 
,, han venido , con el caíligo ·que fe 
~'les ha dado en tantos , y tan gran~ ~ 
,,. des , e infignes Atl:os de Inquiftcion; 
)'como fe han celebr~do, que les H:a 
;,. ~aufado gra_n temor , y conf4íion;~ 
1., -a los Cathohcos fingt~lar gozo, quie~, 
., tud ' . y confuelo , d.e que , como 
,, veis, por carecer d~ eíla gr~~ia otros 
;, Reyno~ , han padecido , y padecen, 
1, grandes difturbios, inquietudes , y 
,, defafofsiegos : de que ·d~QlO~ much,as 
,, g~acias a Nueftro Señor,. q1,1e aíSi lo . 
• , ha encaminado , haziendo tan gran· 
,1) bien a eftos. ( ' ~· 

64 Para eficaz prueb'\ del amor . 
tierno, y gcande eftimacion de Phe\ipc. 
~arto a efte Santo Tribunal, las pala .. 
bras fuyas folas , que no~ dieron mo. 
tivo a tocar efte punto , debian fer 1 

baílantes ; mas el conílante empeño 
en · extinguir qualefquiera competen ;o 

cias con la Inquiíicion, no fe debe paf...; 
· far en filen do ; mayormente · fiendo 

cíla fiempre favorecida en ellas , co• 
mo lo explico efte Principe ~n rcf.. 
pue~~ ~ e!~~~ ~ollfQlta a que ::~ 



FE, Y RELIGION. . ~~ 
¡·, efte punto le lúz~ el Tribunal: :Qg_e .... ~. 
, do ( dJxo) en el cuidado de lo que 
,, me reprefentais, pues en el favor ' 
, la Inquiúcion no doy ventaja ~ nin .... 
;, guno . de mis Anteceifores¡ No e$ 
corta ponderacion de fu zelofo patro~ 
cinio el tenor íincc:ro de fus pal'lbr~s. 
a. vifta de lo que de fus Predeceílo_, 
res queda dicho : pero ni es de m'\~ 
ravillar tan alto concepto de la im
portancia de la proteccion de eftc 
Tribunal en vn Rey , que en materia · 
que fe roza!f~ , aun levemenre , _con . 
alguna de las de Fe , o dixeife algun 
largo tefpeto a la Inquiíidon , fue 
fiempre tan incontraftable , como 
mueftran las íiguientes catholicifsi .. 
mas claufulas de vn fu Decreto de 2 8.· 
de Julio de 65 1· en la ocaíion que 
fe trataba renovar las pazes entre eL; 
ta Corona , y 1 a d·e Inglaterra~ 
, rci- Con ocafion ( r.lice " los elt ]11 
., Confojo) de averfe tratado por Don 
,, Aloofo de Cardenas mi Embaxa
, dor en Iglaterra , de h. renovacion 
,;de la paz con aquella Gorona , ha 
, pedido de nuevo el Protetlor Cro.: 
'tt mq~llo qQ~ f~ ~OD~n; ~n el ar~ _ 

. {~C\l"! 



if4 LIB. l. CAP. 11. ~.IV. 
¡, ticulo ; de que va aqui copia '-¡ · 'en 
.,, materia de la 'Inquificion , y de la 
~' conciencia. Y íi bien Yo eftoy e·n 
:,,.animo deliberado , y conftante de 
.,;perde~ antes todos 1nis Reynos , y 
, d~rramar la vltima fangre de n1is 
~' ·venas , que ceder en cofa alguna, 
~' que fea en defervicio de Dios , hi en · 
~JI el menor perjuicio de nueftra Sa.:. 
'' grada Religion ; Ordeno al Con..1 
b' fe jo , que con noticia de mi determi~ 
r,, nacion , y en efta inteligencia , me 
-,, confulre luego, luego· lo que lepa~ 
r,, reciere. Digna refolucion de tan 
piadofo , y tan zelofo Monarca , y en . 
,que reeftablecio la tan repetida fen• 
tencia de todos fus heroycos Proge · · 

, nitores en tantas Reales Cedulas , Or-
-,, denes, y Cartas: La inquiíicio'n es 

p Mar , vna de las mas principales cofas 
c~s de ,, que fe pueden encomendar del E.fta·4 
Guada -,do Real. 
laxara 6) Y aun las feñoras Reynas de· 
ín Hif.. Efpaña quiíieron imirár en el cariñofo 
toria cuidado de la lnquiíidon a los· Re~ 
Ponti- d d r. ft 1 yes , or enan o en tU te amento a 
lic.lart. feñora Doña Margarita d~ Auftria fe r· ·7· 
c . . 1. ~~!¡2,;~~0· gQ~ mi~ MUfa~ .p,or la ~.?n . 

1 ~'~ 
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fervacion , y aumento de la Iglefia , Y; 
del Tribunal Santo de la lnquificion· •. 
Bafte cfto para digreíion , aunq~e 
inefcufable. Volvamos a enlazar el hi., 
lo a nueftro atfunto. . 

§. 
Algunos Emperadores de Ale~ 
·.. manía ~ cuyo zelo de la Re-. 

. ligion hizo felices fos 
Got'fJiernos. J 

t 4 • 1 

. '66 ~ El Religiofo Emperador 
. ~ Carlos ~into, avien~ K!u..: 

oo de Q.exar al íilencio la mayor par- ~ir;ud 
te , feria menor mal callar del todo. coro
De vn Heroe.tan gigante nada alean- nada. 
~a a decir , quien no 'dice quanto fe 
p~do hacer ; pero efta O~ra,- ni per-
mite texer .largos tratados de fu gran..o 
tieza , ni omitir del 'todo los claros 
exemplos de (u Religion. Apenas tra" 
x~. gaer.r.a ( fi no es en la que fe ven-
ct,o a Sl.: J.llifmo ) que no fueife por la 
ic ., y co~ los cneroígos de eu~ ,-péot 

· · .. Á ~eé\n--: 



·~6 LIB. I. CAP. U. §.V. 
1 eando no menos con la oracion pa.; 
·ra aliftar a Dios auxiliar de fus empre .. 
fas , que· con la efpada para debelar 
fi1s . enemigos. Encomendaba a Dios 
fervientemente fu lgleíia cada dia, y. 
doblaba con los hombres las inftan~ 
cias , no perdi.endo ocaíion de in di .. 
narlos a fu defenfa ' y confervacion. 
, ·Mira ,-hijo , que prírtdpalmente te 
, , encomiendo la Fe Catholica , di .. 
xo a fu hijo con lagrimas de ternura,. 
y .devocion, al renunciar en. ellos Ef.. 
tadós de Flandes : y dla · recomenda
cion mifma le hizo al partir de Ce .. 

. , landa pata Efpaña : Si quieres, hijo~ 
;, confervar tan dilatada Monarquía, 
,, como ·te dexo, no coníieotas en tus 
, Reynos ninguno , que fe aparte 
de l.a Religion Catholica. A la Ca• 
mara Imperial de Efpira hizo por fus 
vltitnas cartd.S la mifma recomen .. 
dacion : y aun retirado ya del · Go
vierno , no fe aparto de efre zelofo 
cuidado- , diciendo , quando en Yufte 
fupo eft1r Caz~lla convencido del 
perverfo crimen de la heregia : o.:::í'-: 
,, Nit1guna <;o fa pudiera facarme de ef .. 
, t4 G~l~a 1 fiqo. Aª B~~ef.~!dad de caf.,. 
· · · ?' tiga~ 



FE·, Y RELIGION.. . (tf 
~ tigar los Hereges; pero para éíl:os 
,piojo íos no foy yo menefter: ya ten..; 
, go cfcrito a los Inquiíidores los que
, men a todos ; y errarfeha en dexar.
" los vivos , como· yo en no matar a 
, Lutero; aunque el juramento ,y fal"-' 
, vo conduéto me ataron las manos.; , 
De efte gloriofo zelo nado la ~enero-
fa refolucion con que refpondio, quan._. 
do retirandofe con .el Duque Mau .. 
ricio , y folos feis ca vallas, le ofrecían 
cien mil hombres pagados , hafta de .. 
xarle Señor de Conftanti~opla los 
Prindpes de Alemania , por permitir 
, folo fe difputaffen fus optniones : No 
,, quiero Reynos ( aixo ) a tan caro-··· .
,, precio , fino a Chrifto Crucificado. 
De eftas gloriofas fatigas nacio el 
quebrantQ de falud , de que en cierta 
ocaíion fe lamentaba con San Francif ... 
e~ de Borja , porque no podía ya dor. 
nur . vellido ; refpondiole el Santo:. 
>' Las noches , Señor , que V. Mag. 
~, V~lo armado por cauf~ de la ~eh~ 
,, gt?n , fon aora la de nQ .poder dor• 
,, mtr veftido : gracias a Dios '·que con 
, a Y,erlas paifado afsi entonces mere~ 
'' lO ~a~ Y~ Mag._ qqe JDll~hos .Re-i 

. ~! ~igto~ 
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:¡-t ' ·LTB. t. CAP; JI. ~.V. · . 
,, ligiofos ' que . viven veftidos . dé· 
;, cilicio. · . . 
· 67 Premio Dios efte conftanre 
zelo de la Religion con iluftrarle en 
efta vida ' para ptemiarle con -mas lar .. 
ga tnano en la eterna. ~tarenta in .. 
fignes viél:orias coníiguio por si , y por 

, 'fus· Capitctnes , fin entrar en efte nu. 
mero otras , que aunque de menor 
nombre, baftarian a· hacer vn Heroe 
gloriofo : y íiendo mas de fefenta las 
vezes que hizo guerra ' en ninguna 
padecio el defayre de no confeguir' 

/ el int~nto que pretendía. Conquifto 
innumerables Ciudades , y Caftillos;.. 
las Naves que apreso no tienen nu .. 

·meto . ·6end6 en · fierra, y en Mar el 
temido de las gentes. Pero la mas fin
guiar de' fus conquiftas, la mas iluftrc 
de ·fus vid orias ' lo que corono tan 
heroycos tritlnfos , y excedio al tanto 
monta de todas las demas generofas 
hazañas , y aora le coron;,t de inmor ... 
tales trofeos ·, fue la de enfeñorearfe 
de sl mifmo. , ~ntrar eA batalla , y 
coronarfe veru:edor· de .todo vn Car~ 
los ~intó[ · · . . 

·. 68 !\enuncio en fu hermanoFer., 
. Pi~ 
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tiinando Pritnero ei Imperio .: dex<) 
en manos de fu hijo Phelipe Segu~~
·do los dilatados Don1inigs de E(pa..; 
ña: defnudo la perfona de Re}! por 
·veftir ~ fino el Habito, las inodera-. 
ciooes de Monge. Salio del Patada. 
par~ acogerfe ·al Sagrado de la Cel'7l 
da : qefprecio , defpues de conq~ifta.;. 
do , todo vn Mundo , y conquifto 

· con defpreciarle mucho C~el-o. Dexo 
' quexofo a aquel con lo .que agradO a 
cfte,que diO ~utentico te.ftimonio ~ fu 
agrado , quando en fu dicho fa muerte 
el año de 15 58. a los 2 1. de Septjem .. 
bre ,niuftio, y abrafado. el campo * 
los ardores aefi:emplados d~ vn recien 
padecido EíHo, broto·en.íu jardin vn~ 
hermoú azucena, fymbolo de la can
didez de fu pecho , o maravilla , en 
·9Ue come.nc;o a· coro~arle Dios par~ 
la inmortalidad, o pieclra blanca, cw;t 
·(}ue el Cielo· f.eñalo la felicidad de 
aquel día: fe~n , que vna hora def pues 
de· fu dichoio fallecimiento en Efpañ~ 
<clepufo en el Pe·ru -el Provincial enton. 
c~s de aqu~lla Provincia ,del.efdare .. 

_c:ldo Orden de los Menores, Va ron de · 
.,, proba.ia. Cantidad.: by fe ha yifto en 

~l .- . el 



7t,· LIB. t. CAP. U.§. V. 
;, el Tribunal de Dios(tJixo)y há falido 
;, bien defpachada la caufa del Empe-
;, rador Carlos Q!!into. , , 

Jdem 69 Ferdinando Segundo , idea de 
ibid. Principes Catholico~, Varon , como 

otro David, fegun el cora,on de Dios, 
hizo de fu vida vn hermofo circulo de 
las mas fobrefalientes virtudes : fu ·Fe, 
fp piedad; fu religion, fu zelo fueron el 
mobil de toda la harmoniofa ferie de 
fus acciones, y la anima ció de fu eterna 
n1emoria. El mifmo di a, que murio en 
IViená, corrieron tan a . vn impulfo el 
lamento de¡ fu muerte , y la voz de fu 
fama-, que no folo en las Provincias fu
jetas a {us Dominios fe oyo el eco ae 
fus élogios , pero aun en las eftrañas el 
lamento de a ver el Mundo perdido vn 
Cefar, que no tuvo en la fantidad, y re
ligíofo zelo igual en muchos figlós. Ni 
aun los Hereges fupieron obfcurecer 
verdad tan clara , confeifando en fus 
execrables predicas a fus Se&rios vno, 
'' entr~ ellos doa:o·: O ningun Catho-. 
, lico entro en el Cielo , (S efta en ~~ 
,, Ciel-o Ferdinando. Ni pudieron los 
Mahomet:tnos difsimular~a. Pregunt~· 
d.o vn anc~ano Turco d~ M~rthafan V~~ · · · · ~- ·· · ·-· ··- flr~ 



fE; Y RE tiC ION. 7f' rtr , Baxa de Buda , como Ferdinando,' 
fin fer Soldado, pudo triunfar de vri tan 
valerofo , y experto Ca pitan , como el 
,, Rey de Suecia? le refpondio:Por que 
, Ferdinando es Santo,efta con el Dios, 
, y pelea por e t. Tan notoria fue entre 
los Mahometanos efta opinion, . que el 
Emperador de la Porta Otomana per
mitio fe le celebraífen en Confiantino· 
pla folemnifshnas Exequia~, afsiftiendo 
los primeros Vifires a la Oracion fune .. 
bre, que fe declamoLie fus alaban~as. 

¡o No feria pequeño premio de 
fus efdarecidas virtudes, (obre la gloria 
que ( piadofamente) poífee en el Cie-, 
Jo, la de; tan vniverfal aplaufo; pero 
fobreañadiole Dios el de fus iluftres 
viél:orias. Triunfo ~el Conde Palatino, 
que fe rebelo a fu Imperio ; del Conde 
J' aun , que con los Rebeldes de Bohe
tnia le tuvo eh Viena fitiado : de Guf
tavo Adolpho, que con inten~o de def ... 
j>ojar la Gafa de Auftría del Imperio, 
tnund.Q la.Al4·manía con fus l;ropas :·y 
de Friftlan , que infiel .~ los feñalados 
~vores, .que debio al. Cef~r , le maqui: 
~o vna peligrofa conJuraclon , que por 
1.nduftriadel-~onde de 06-ate, Emba~ 

E& xador ·-



1"... . . ·l.tB:r. CAP.tlt~ . 
~dor ehtonces de· Efpaña eri ·Viena; fe 
desbarato , con muerte de Friftl~m , -y, 
principales Caudillos cónfederados. J 

Provide~cia efpecial, que Dios 
~iene con los Reyes zelofos de la 
·pureza de la-Religion , y ob- · 

fervanc~a_ de la. Ley ·· 
Di·vina. 

1 

~1· O tiene Dios prometra 
·:. 1 ~ mas¡ repetida en las Sa-
~radas Letras , que la de fu proteccion 
'con los que zelofos de la pureza. de fu . 
Religion velan fobre la puntual obfer.:. 
vanda de fus Preceptos •. En el Exodo: 
J3- Mi Angel (dice ) embio , qU.e co• · 
, mo Explorador te preceda para evi• 
~' tar los riefgos del carnino , hafl:a in .. 
,, traducirte .en el li1gar que te previ ... 
,, ne. AtienC\ele , y obferva fus confeo.~ 
.,, jos ; que fi te arreglas a. tu voz ' y no 
.,, <iifcrepas d~ la uy , fe¡~ enemigo. de 

,t~ 



FE;'Y RELlG!ON. 7t 
;; tus' enemioos , y afligid! ·a quien te' 
,t afligiere; ftn que mi Angel te def .. 
, ampare hafta ·que tomes poífefsio.~ 
, de la Tierra, que te prometí. r aun 
ton mas oíoA exprifsiQn ft e~plica en 
,, If.1laJ :Primero la amo ro fa madre def-. 
n ampararía al infantillo tierno, que 
, vio falir de fus entrañas , que yo te 
, defampare.. ·. · . 

72 tt:3- Deshad. Dios (diu D11vld) pr,.,~ 
'' y defarmari el laCio , en que aftuto 
, penso forpr~nderme el enemigo. Ni 
, tendn\s que temer de· las aifecha nc¡as 
;, de la ·noche, ni de los riefgos del dia, 
,-,ni de las embofcadas de las tinieblas, 
,, ni de las afiucias del demonio. Cae~ 
,, ran , fin acercarfe a ti tus enemigos,; 
,, de mil en mil a tu finieftra ; y de di~i 
)) en diez mil a· tu dieftra ::: ppr que 
,, pufo el Señor en manos de ftts Ange'1' 
, les tu defenfa . en todos tus caminos 
,, Y aun quando llegaífes acaer>el mif~ Pf.3 '• 
, ~po Señor te recibira en fus manos, 
,, por que 110 reCibas daño en . la calda. 
,, 7 3 Pero que mucho , fi ~ El 
,, Señor ( ditt ,¡ Bcle.fi~flito ) tien~ pue[. Ecd. 
,, tos fus ojos en los que le temen, y ei 34• 
,, mifmo es fu poderofo amparo, el lu ,. 

,, , ;a~ 
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; , gar 'de fu refugio , el efcudo de fu 
.,, defenfa , fu refguardo contra el calor 
,, del Eftlo , fu fombra contra el ardor 
~, del Mediodia,fu focorro en todos los 
, pelígtos, y en todas las caldas,el que 
, eleva fus almas , alumbra fus en ten~. 
, dimientos, el que. les da la vida,la fa-. 
,, lud, y la bendicion·? Porque (como 

:AdRo , sa, PAblo dixo : ) El que nos dio a fu 
•an.a , Vnigeniro, y por nofotros le entrego 

, a la muerte, que nonos clara? : 
7 4 Mas fi. Cobre todos los Juftos 

tiene Dios efta providencia , aun con. 
mas fingularidad fobre los Reyes , que. 
zelan la pureza de la Religion, y exac
ta obfervancia de la Ley : porque de
pende de ellos el bien , o el mal dé la 
Monarquia , y de cada vno de los vaf
fallos : afsi porque con fu exemplo fe 
ordenan, o defconciertan las coftum
bres de todos ' que a fu imitacion fe 
mueven , derivandofe, ·como del .cora
~on , todos los efpiritus : como porque 
fu poder extirpa los errores, refrena los 
vicios , tnodera los exceffos , planta las 
virtudes , reeftablece los catholicos 
dogmas, favorece, y premia los bue..; 
oos, reprime, y caftiga ~o~ mé\los, y h'l., 

~e; 



FE, YRELIGlON 'f te que· fea reverenciado Dios de l0! 
vnos por amor , y por temor de los' 
otros-

7 5 Eftos feran los Principes fdi.;; 
· cifsimos, que tengan íiempre a Dios de 
fu parte : a eftos iluíl:ra , y da ·conf~jo, 
y acierto para emprender ' valor' e in
dufiria para executar , y feliCidad para 
concluir aun las mas arduas emprefas. 
Dios es quien provee en la necefsidad 
fus erarios, quien defcubre las tray
ciones , que contra ellos fe maquinan; 
quien apar~a de fus terminas las guer~ 
rak ; quien intunde a íus enemigos ter ... · 

. ror; qui'en corona de trofeos fus íienes; 
y quien finalmente , como Soberano
Rey , y Supremo Monarca , de cuya 
manq penden las Monarquías, hace 
cfclarecidos, y gloriofos los Reyes,que 
folicitan en fus Rey nos fu mayor glo
ria. Por eífo decía Rodolpho J>rimero: 
¡ , ~e fu primer cuidado en qualquiera 
;, emprefa era componerfe con Dios: a 
,; la manera que vn Rey a(emetido d~ 
,, dos , procuraba componer fe con el 
,, mas poderofo , para contrafi:ar al que 
,; ~nenos puede. Diél:~men , que debe 
.f.~ e~ei~ m~a ·~e V~ Ptincipe Ca~ 

tho~ 
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tholico,teniendo prefente ~ que como 
Dueño abíoluto , es folamente Dios 
~uien da~- y conferva los_lmperios.. · 

§ . . 

Confirman ejla efpccial pro~. 
'tlidencia repetidos cxem- · 

~ plos de las Sagradas 
~· · · .. Letras. ;· :-
. 16 p· ·Recifo era ·abultar ~as de. 

lo que pretendo efte Tra ... 
t.ado , íi huvieife de hazer particu8'· 
lar reflexion fobre cada vna de las fin .. 
guiares providencias_ de Dios con lo.; 
Príncipes. zelefos de fu Ley. No me 

Cenef. detengo , ni en Abrahan , necefsitado · 
.~ z. • a ·peregrinar con Sara fu muger a 

Egypto , por el hambre vniverfal de fu 
Pais , a quíert proveyo Dios de rique-t 
2as ·, ganados , y apara(o graode de 
familia , por el medio que fe temió 
el mifmo ·~·le ocáftonaria la muerce:. 

t-ener .. ni en lá dilatada fucefsion ·, que . anda;.; 
t x. nó ya , y ~r~ ei\Cl:il , i~.dio en llaa~~ ·· 

' . Pl' 
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ni ~n lfaac, a quien faco Dios de deba~ Genet 
xo de . los filos de la cuchilla , con u. • 
que el obediente padre le amenazaba 
viél:ima de fu Fe , aun contra toda la . 
feguridad de fu efperan<iél, halla cum-e 
plir en el fus promeífas en la multi~ 
plicidad de fu innumerable defcenden-
cia ; de cuya glorio fa Progenie. avía de 
nacer hecho Hombre el V nigenito de 
Dios. Ni en la de deftinarle a Rebeca Genet~ 
para efpofa,dandole en ella, vencida fu '4· 
cfterilid¿d, por defcendiente a Jacob, 
en quien fe continu~ro.n las íingulares Gene.C. , 
provid~ncias , ya en la · b~ndicion de z. 

7 
• . · 

fu padre ,. ya en la numerofa multipli-. GeneC 
cacion de fus ganados blancos , ne- JO. 
gros, o manchados, por mas .qtie la fa~ 
gacidad de Laban fu fuegro le variaf- Genc(11 

fe las condiciones del cónt~ato ; ya en J r. • . 

la gratitud, con que, aun quando ma~. 
quexofo , l.e recibió apacible fu her-
mano Efau. . · 
. 77 Masamorofa, y paternal es la Genet 
que tuvo cqn Jofeph : maquinaronle 3 7• · 

fus hermanos · la muerte , mordidos de 
la embidia : defendieronle de la ~uer~ 
te Judas , y Ruben , no do la efdavi
tu4: véndietonle 1 deíhudo ·.de fu ~uni~ 

~a, 
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ca , a lo~ Ifmaelitas , que le llevaron 
a Egypto. Creyo la embidia impof-· 
fibilitar afsi la grandeza a que Dios 
le deftinaba ; y eífe, que juzgo medio 
para abatirle , fue el que previno, pa• 
ra exaltarle , la Providencia.. Afsi lo 
dixo el mifina _Tofeph á fus hermanos: 

Gene f. " d- Ni os afiÚfte (/11 tJixo) el que me 
4 r. ,, ayais vendido por efclavo , que·to~ 
· ,, do ha fido para vueftro remedio.: 

,, porque no perecieifeis , me embio 
,, Dios a eftas Regiones : alta provi~ 
,, dencia fu ya ha fido , a cuya volun.., 
"' tad , ni vofottos , ni yo podemos re .. 
n fiftir : no ha íido conCejo de vueftra 
~, determinacion , que lo que vofotros 
,,penfaft:eis, en mi daño fue; mas con .. 
, , virtiolo Dios· en provecho mio , co..; 
, mo por · vueftros mifmos ojos. lo¡ e!; 
, tais viendo .. 

78.~ . No fue fola efta , aunque tan 
fingular , la providencia que inter~yino 
en el fuceífo maravillofo de Jofeph. 
Huvo de olvidarfele al Copero d~ Fa• 
raon , compañero de Jofeph en las· 
prifiones , la encomienda que le hlzo, 
quando Le interpr~to fu (ueño, de abo
gar pot el ~on Fat'l.Oll•t¡uando (e,vj&f-. 
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te en fu prefencia,para que fobrefalieC. 
fe mas la providencia de Dios en el 
aplaufo de Jofeph ; como obfervo 
, el Cnryfoftomo : & R,epara ( die1 
, ti Santo ) como defpues de reftitul- Chryr. 
, do a fu libertad el Copero, paífaron to •· 
,, dos años hafta la libertad de Jofeph; homil .. 
,, porque convenía efperar tiempo 8~r. 
, oportuno , para que falieífe de la m • 
,, prifion con mayor luftre. Si el C~ · 
;, pero acordandofe le huvieífe confe~ 
, guido con fu intercefsion la libertad,; 
,, veriafe libre Jofeph, mas no feria tan 
, notoria la fama de fu virtud en todo 
,,. Egypto. Permitio Dios , pues , con 
,, alta providencia, .en el C.opero do~ 
,, años de olvido , para que llegando~ 
, le a Faraon el tiempo de fus fuefios1 
, la necefsidad , y no el ruego , hi-
·,, cieife el nombre de Jofeph efclare· 
, cido en todos los Dominios de 
,., Faraon. · 

79 No fue menos fingular la que 
para vngirle Rey vso Dios con Saul, ( 
el tiempo que le fue fiel. Clamando 
por Rey , que les defendieífe de los 
, Filifteos , ·todo.el Pueblo: Mañana 1 R ~ 
n ( le tll~o Pios, ~ SMRJ~Ú i v~dri en tU ,: e 
.-' u buf~ . 



't.'Reg 
• 10. 

- . • r 

to LtB:I.·CAP. 111 •. §. I. 
,-, bufca vn joven de la Tribu de Ben.: 
,, jamin , a quien vngiras Rey de 
~, Ifrael.Más la providencia, y el modo 
,, fue maravillofo ~ ·Salio con vn cria• 
do Saul en bu(ca de vnas perdidas__ 
jumentíllas. Perdido de tierra en 
tierra , fin hallar raftro , hi noticia,. 
determino volvede , no tuvieffe a fu 
padre cuidadofo fu tardan~a. Perfua• 
dele el criado que bufquen a Sam_uel1 

y en el la noticia de lo que bufca. 
ba. .Afsiente a fu conCejo Saul ; faJe• 
les al encuentro Samuel , hofpedalos 
aquella noche , y .vnge Rey a Saw 
el dia figuiente. O myfteriofos ca .. 
minos de la Providencia ! Muy Ie
xos eftaban Saul, v fu padre de imagi
nar que pudiera fer Rey Saul ; pero 
aun . quando fon los mifmos los cami
nos , fon muy diverfos los fines de 
Dios , y de los hombres. Ernbiale 
fu fpadre a bufcar fu pobre ganadillo, 
y dirige el mifino camino Dios a en
contrar vna Corona. El quiere doblar 
el camino azia fu cafa ' y empeñafe 
Dios en ·que le . proúga , hafta en con~ 
trar con Samuel , que vngiendole , le 
~e~lar'! 1\e~ 4~ lf.tael. No tenia ~a$ 

· · poitc; 
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norte entonces Saul , que la ob(ervan"" 
cia puntual de la Ley de Dios,y la prO.:. 
videncia de Dios fobre los amantes de 
fu Ley excede a fus defeos , y aun a fus 
penfamientos. 

So Pero fi con todos los Príncipes 
zelofos de la Religion fue providcntif-
fimo Dios, ~on David multiplico las 
prov'iden~ias . Períiguiole vn ~tiempo 
Saul defeofo de quitarle la vida r y He-
gol e a poner en tal eftrecho, que acor~ 
donado ·en vn montecillo perdio las ef~ 
peran~as de efcapatvivo, íiendo preci .. 
fo medir las fuer'faS , y llegar a }as ma~ 
nos , y mucho mayor el numero de l.as 
Trqpas de Saul. En tal eftado fe halla
ba el afligido Dayid,fluéluando fu ima..; 
ginacion en vna avenida de penfamien~ 
tos , quando recibio Saul avifo, que fe 
le entraban la tierra adentro los .Filif ... 
tcos, llevando a fangre, y fuego quapto 
~ncontraban : y obligado de eil:e ;acci':" 
dente, hizo treguas con fu pafsion ;acu-
(\iendo .:on fus gentes. al ímpenfado 
Peligro ·' quedando David libre del que 
le amenazaba. 

.. 

: 8 x De la Corte de Achis falio "on r.Reg 
irl X?~ vi~ ~ ~ ~~ameañaJ ~11as def~on~ z¡. 

,;i pa,~~~ 
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·fh.ndo de Cl .los Reyes FilH\:eos . (us 

. ·colig.1dos, obligaron a Achis a que (na 
.fin repugnancia grande) manda1fe vol ... 
' 'erá David. Volviofe, y hallo puefta 

· fuego ~ Siceleg fu Pu~blo , defpues de: 
.faqueado por los . Amalecitas , que fe 
llevaban cautivos los niños, y mugeres. 
Siguiole$ el alcance David, desbararo-. 
los . y recobro la prefa , fin que le fal~ 
taífe attn el menor cautivo. Afsi le fa~ 
vorecio Dios , multiplicando en el la~ 
providencias , abriendo ·a fu feguridad 
camino por m:dio de la que parccia 
defconfiarlcra de fi1 pundonor. 

ludie. 82 No fue tnenor providencia- la 
cap.+· que Dios tuvo con Barac , y Debora;. 

Cargo Cobre el Pueblo de lfrael con 
~nnmnerable Exercito , y novecientos 

·. canos jJbin, hallandofe con folos diez 
miJ hombres Barac. Alentole a la refif ... 
tencia. Debora , entro en batalla Barac 
~ontra.Jabin, y derrotole enteramente 
fu Exercito, muerto Sifara fu General 
·a manos de Jael, taladradas las fienes 

ludie. con vn clavo, con que al clavar en el 
4· & 7. fi1elo fu cabe~a, fixo la mas alta felici :

dad de lfrael. Afsi tambien, y aun coq 
1 n:us etl:t'\fía prov~~o~Qa "~~ triunfant 

_ _ · . ;Dios 

. 
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Dios a Gedeon del Ex:ercito innumerel• 
ble de Amalee. y Madian, que coma ' · 
inundacion de langoil:a devaftaba to-
dos los termi nos de Ifrael.. Trecientos 
Soldados fotos, bien que ef,ogidos en
tre fobre treinta nlil,aifuftaron de· fuer~ 
te la multitud de Madian , que defam· 
parando defordenadarrtente los Reales1 

haciendofe ellos ·mífmos inftrumento' 
de fu ruína' deftrozados a fus proprias 
manos, mutuamente fe herían t y ma-. 
taban vnos á otros; Singular providen- . 
cia fue, con que premio el Cieio a Ge.o 
deon , que no quifo poner mano en It 
emprefa, fin de·xar enteramente aífola
das las Aras de Baal , y· confagradas al 
culto del verdadero Dios .. 
· ·83 Recurrio -a Dios, víendofe fi~ 4.Reg: 
t:iado de los Fxercítos de Senacherib, y ,., 
fin gente de guerra , Ezequia s : embio 
~ pedir focorro · en las oraciones de 
~fal.as , acudio inmediatamente por s1 
a D~os , haciendo protefta de fu R.eli-.. 

_~, gt~n, y confefsion,de fu Fe:~ Tu~ 
"Se.nor , ere~ el folo verdadero 
' ' Dtos ; aora es tiempo de hacer· efta: 
,; verdad manifiefta al Mundo. Co-
,, mo , Señor , .. que vue~,rQ Pueble». 

f.,. , or~ 
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}, oyga, fin pod·ec reíifrirlos , los opr~ 
n brios vueíl:ros, y vos no vol vais por· 

-,, vudlra caufa ! quien lo . podra creer,. 
. , ni mucho menos efperar? Oyo Dios 
en fu defconfuelo, embueltos los ef--i 

·fi1en;os de fu religiofa .piedad; y · confo~ 
·lo fu afiiccion por medio de Ifal.as: 
,, & No 'temas , qLte ni efpada ; ni ef ... 
,, cu.do ,.ni flecha penetrara los muro~ 
., de la Ciudad: volvetafe arrepentido,
'' y confufo S·:!nacherib ,.aun mas que 
-,, vino confiado . No dilato Dios el 
cumplimiento de . fu promeífa : aquella 
.miGna·· n0che dio vn Angel muerte .a 
ciento y ochenta y cinco mil de los 
Afyrios : y apenas con la luz del día 
vio Senacherib tao horrorofo eíl:rago; 
qu:.rndo He.node pavor, y efpanto, ol; 
vidada fu atrevida arrogancia , huyen~ 
do ddordcnadamente ' fe guárecio a 
Niniv.e, Capital de ii.1 Reyno. 
~ -84 Bien extraordinarias fueron las 
providencias, que con Jo fue , Judas 
Macabeo, y otro~ Caudillos de fu Pue· 
blo obro Dios en premio tatnbien del 
zelo de fu l\eHgion, que conftan de las 
Sagradas Lef~ l mas por no dilatarme~ 
laso~tQ~ · · · 

§_. n~ 
7 
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Afsijlencias efpeciales , ·con 
IJUC premio Dios a algunos 

Monarca¡ Francefes la de~ -
fen fa .de la Relig.ion. 

, 85 pudiera damos . materia al 
l • • aiTunto b íingular batalla, 
én que fin mue·rte , ni herida de los fu-· 
yos, Honori-o 'hijo del gran Teodouo· DRJ:u 
Efpañol , dio muerte a mas ·de cien mii ~~ :_;;: 
<!le los Godos ( fegun San Agufiin) y 'rJ itau 
( fegun Orofio) a mas de docientos Oei, 1. 
mil , y entre ellos al Rey ·Ra·dagafio; r.c.q 
·Con fus hijos. Afsi lo re\1elo e} .dja a·h- Oro f. 
tes en Florencia San An1brofio, apare- 1• 7· c • 
.ciendofc a vna piadofa ~lma d Santo ~~~m 
'Doél:or ;' quien poco cefpl1eS de fu ihi. c. 
tnuerre dicho fa , fe apareció ,. y revelo 3 6. 

ta:mbien el modo con que Maü:fel con 
folos cinco mil hombl:.~s vendefte a 
fc.tent~ mil ( dice. Orofio ) ocbelJta 
Jnd\ dice Páblo D1acono) fublevados 

' F 5J en 
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Idem ·en A frica , cuyo Caudillo era fu her.- . 
ihid. mano Gíldon. Singulares providencias 
Paul. de Díos ambas , . y mas fingular , que: 

Diac. encontraife ·Gayna , poderofo Ca pitan, 
FRell. · quanto pedido Arriano , coronado de om, r. 
1. 3• ~ Angeles, que velaban en tU defenía el 
.t. Palacio de Arcadio ., hijo tambien de 

Theodofio, quando bien acompaña
Soz•·- do de Tropas entro de noche deter.mi· 
.anen.L. nado a ponerle fuego ' en vengan~a de . 
·•· .e~.¡. a verle negado vna lglefia , que le pi dio 

en Conftantinopla para exercitar los 
execrables horrores de fu depravada 
fetl:a. Todas eran materia bien propria 

· para el aifunto ; mas dexolas por hablar 
folo de los Monarcas Francefes. 
· 86 En los quales no fue la menor). 
la que tuvo Dios con Clodoveo , mof

, t.randole , por medio de vna Cierva, 
·que embio delante, el vado del Rio Bi
gena , que corria entonces caudalofo, 

· o/ precipitado , por donde pafso feguro. 
. . todo fu Exercito , a coronarfe de vitl:o

l'ioíos trofeos contra Alarico. , Rey de 
los Vifó-Godos , Principe Arriano, 
de quien configuio vna feñalada via:o
JJa. 
,_ .:87. . Au.n ma_s ctara fe vio)a· provi~ 

de a.,.. 
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·tienda de Dios·, quando yendo mar..; _. 
eh ando con .fus Tropas vio azia media. 
noche vna li.1z·grande , que ía1ia de la Riba .. 
lgldia de San Hilario , y venia azia el, d~n -en. 
y de la luz fa lió vna voz, que le di)( o, vida ~e 
marchaífe a toda diligencia, V el dia fi..: f· _Bl

guiente dieiTe la batalla a íus enemi- . ano. 
gos, que alcan<raria la viQ:oria. El Sa.n- · 
tolo dixo, y Dios lo cumplio : porque· 
el dia figuiente derroto enterarneute .a 
los Hereges. · : 

.88 Pero aun es mas manifiefta la 
·que de Cario Magno refiere Adon. 
Pafso a la Itália en defenfa de . la Igleíia 
Carla Magno contra los Saxones , en.., 
tonces Gentiles: acom·etieronle efios, 
y fitiaronle en el Caftillo de Gurirgur, 
en que {e avia alojado ·: y queriendo 
poner fuego a vna lgleíia vecina a la. 
Fortaleza, falieron de ella dos gallar
dos mancebos de maravillofa hermo-
fura, cuya prefencia fola iltfm1dio ta~ 
t~rror en ·los Saxones , que con preci-: 
Pltada celeridad levantaron el litio, y 
defampararon el Caftillo. · 

~9 '·Aun mas extraordit1ar1a fue 
hazer, que Carlos Septimo tríunfafie 
d.: los· lnglcfes a impulfos del v~,lof 

; ·· F 4 de 
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'de· vna delicada .doncella. Hallabafé 
oprimido del poder de Inglaterra ,.. y 
proveyole Dios, facando de la guar
da de -fu ganado a Juana de Arce, lla
mada la Poncella, víttuofa,humildePaf., 
torcilla' a quien armo de fortaleza ., Ja 
pufo en las mat1os el Bafion por el' ca .. 
yado , hizoles levantar el fttio , que 
tenian puefto a Orleans, conduxo fe
gu~o por en medio de las armas ene.ni .. 
gas a Carlos Septimo para coronarte en 
Rems,y colmole de feñaladif5imas ,,ic.., 
torias éontra Inglefes. 

90 Mas fobrcfalió la piedad en la 
que con el Conde Simon de lv1onfort 
refiere el P. Mariana contra los Albi .. 
gen fes, á quienes desbara:to vn Exer..; 
cito de cien mil hombres, con folos 
mil int1n,tes , y ochocientos · ca vatios; 
muriendo en la batalla el Rey Don Pe
d.to de Aragon , que por,el deudo coQ 

.el Cónde de T lofa,favorecia a los 
Hereges. Pafsbnos de Fran~ __ 

cia a Efpaña. 



§. Í I l. 

Sucejfos prodigiofos de los 
. Reyes de nuejlra EJPaña, al , 

· mifino qjfunto. 

9 t }-1 Allo Don Ramiro Pri- P.Ma• 
~ mero ignominiofamen- , rian.l. 

te gravado fu Reyno con el tributo 7·'· 1 Sj 
infame de las cien doncellas , que fe 
pagaban a los Moros en cada vn año, . 
las cincuenta nobles , y las cincuenta 
de la plebe. Miro efta vilifsima fervi~ 
dumbre Ramiro , aun mas como defdo'"'\ 
ro de 1 a ,Religion Chriftiana , que co..: 
mo defcredito, aunque .tan grande, de 
la Nacion Efpañala, y determinofe a 
perder antes todo el Reyno,que profe~ 

. guir tan impio contrato , y tan barba..¡ 
ro feudo. Negofe a la paga entera~ 
tnente ; de que irritados los Mahome~ 
tanos entraron con vn grueífo Exerci~ 
to por el Reyno de Lean en deman-' 
da de fu iniquo tributo. Salioles al 
Ppon~o. el pi"dofQ ;R,ey , ~&:Aado mas . . . . d~ 
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; aé la piedad de fu caufa , y zelo de. 
J_a Religiori , ~ue de Militares pértre~ 
~hos , y confiado- en · ·ra · providencia 
de Dios , aun mas , que en el corto 
numero de fus Tropas. Pero Dios,
que quifo, o experimentar fu conftan- . 
Cia ; o manifeftar como vnicament'e 
fuya la vidoria, o hazer mas inmor- · 
tál Ja · memoria del triunfo , pepñitio, 
qqe··rrav'ada ·Ja pelea, Calvando en vn 
monte ocultas entre fu. fragoíidad fai 

. vidas , . quedaffen· · los Chrifiianos. 
vc;ncidos, y fitiados de la muchedum ... 
bre de los barbaros Sarracenos: per ... 
fuadian fus Capitanes a Ramiro en tan 
adverfa : fortuna' conforma rfe con el · 
tiempo , ceder al empeño , y allanar
fe a continuar en el abominable tri~ . 
buto. 

9l No es pru9encia, ni va~or ('de., 
';clan ).aventurar en folo vn combate,y 
,, có poca probabilidad de b.vorable {u• 
,, ceífo todo el Rey no, y con et la efpe• 
,, ran~a vnica .de la recuperadon . de 
,, nueftra Efpafia. Las fuer~as d~ cftos 
;, Barbatos fon incQntraítables ·, y mas 
~, con la avilantez, que les ha datlo la 
;, viaoria; las nueftras, aun antes de pall!-

. · de~ 



PE, Y RELIGION. - ft 
;,.decer efte golpe, que es precifo teq~ 
,,- ga arredrados los animos de los Solda.,. 
, dos, muy desiguales. Perfiftir en la d~_. 
, terminacion , es perdernos ; permitir 
, por ahora que proíiga el feudo, y ro ... 
,, mar dempo.para recobrar fuer~as, haf .. 
, ra que paífada efta ola aparezca la bo
" nan~a, demas de fer prudencia, fera, 
, ya que no poner remedio , a lo menos 
, no impofsibilitarle para en adelante ; y 
,,. no es la peor parte del valor confor ... 
, marfe con las ad veríidades de lá fortu ... 
,, na. En emprender hafta aqui la excn~p
'' don del (e.udo , hemos cumplido <;qn 
,, Dios, y con el Mundo; pero ni quiere 
,, Dios que fe acometan tenieridades , ni 
,,. puede el Mundo 'alumniar , que el 

. ,, quebranto de fuer~a~ nos obligue a per
,,.mitir el feudo ,"de que nos di!xaron.car .. 
,, gados nueftros mayores , de quienes no . 
,, pudo fer igual la necefsidad de cargar
,, le.' . que es en nofotros o y la de per
,, nut1rle. 
· 93 No. _fe dexo vencer de fus per

fuafiones Don Ramiro ; antes bien 
enardecido por la gloria de Dios fu Real 
,, animo. t::j- No es ( dixo ) tanto nueftra, 
~~ como de ~.ios la caufa • que . d~feride-

'' mos. 
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r;, mos. Es afsi verdad,que fon tnuy tleP 
.,,iguales.a. l.ts de losMoros nueftras fuer
'' ~s,mas dio feria bien,quando fundaf
" femos en dlas la eíperan~a de · la vic .. 
, toria. El Dios de los Exercitos , por 
, cuya Religioó peleamos, ni de~ armas, 
,_,ni de Soldados nccefsita para vencer, . 
,, y triunfar de fus enemigos. Si d luftre 
, folo de nuefira Nacion governara mis 

, , ) impulfos, pudierais acaío, aunque di ... 
.,, ficilmente , conv encerme.á que defif- · 
;, tieife de tan gloriofo empeño ,. como 
,, librar el Reyno.de tan peno fa fcrvi-
'' dumbre ; .pero efta ignominia aun tnas 
,, que de la Patria, lo es de la R_eligion. 
, Ni cumplimos , coll)o penfai~- , con 
, Dios , ni con el Mundo , fi deGftimos 
,, acomf!tida ya tan iluftre, y tan fagra-
'' da emprda:n1enor feria fin duda ~1uef-
" tra nota en no a verla emprendido, que 
,emprenderla pata retroceder al primer 
,. pailb,que experimentan1os dificil:pues 
, ni es temeridad efperar deDios focor- · 
,~ ro en caufa tan fu ya , y que nunca pu_. · 
·,,do depender de nueftras fuersas: ni fe 
., borraria jamas la ignominia de ceder 
, en tan fae:rado empeño al primer r.e~ 
,bes, que experunentamos de la fortuna~ 

,, ni 

-
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;, ni puede cohone:ftar la infamia de có• 
,, formarnos con t~n iniqua ley ,tan ir
" racio~al, y ta~ barbara, que halla[
" femos impuefta la fervidumbre : pues 
,, quien fa ley , que por iu iniquida(\· 
, nunca prefcribe , no procura canc\! ... 
,, larJa , con fLl tolerancia tacitamente 
, la confirma. Yo , finalmente, eftoy

1 

, refuelto a que fi fuere(qucho lo Crl!o). . 
, voluntad ·de Dios, (e pierda todo, an~ 
,, tes que permitir tan enorme injuria 
, de la Religion Chriftiana : ni fie ·en 
, mis ft1er<r'lS para emprender , ni de[~ 
, .confio de las de Dio3 para confeguir:1 
, que no fe.ra la vez prim~ra , que por 
,, medio de vn defarmado Paftorcillo 
, liberto a todo Ifrael del formidable 
,, poder de los Filifteos. 

94 ACsi religiofamente empeñado 
Don Ramiro, fe retiro, a pedir focor
ro a Dios en aifunto tan gloriofo , co..; 
mo arriefgado. Rindiole al fueño , o b. 
fatiga de los golpes paífados , o el 
cuidado de los que podia tetner; 
n1as ferenofe prefto fu congoxa. Apa
reciole el Grande Apofrol de las W 
pañas Santiago : a\ento\e con amo· 

· ¡oías palail~a~ ·; ~o~mQ~e ~n fu gen~
~ofQ 

r 



94í LIB. l. CAP. t'tt. §: -1n-
rofo inténto , y dexole feguró con r~ 
p(orneifa de la yifroria. R.ecobrofe de;: 
fü fueño el Rey , alento de nuevo fu$ 
t~tnorofas gent~s ~ pufo en orden fus 
pocos Soldados : prefento a los Mo., 
I?S la batalla , que paíinados de tall 
a~reftada valentia, falto poco para dar~ 
fe por .vencidos' a la adr,niracion de 
ver que tan corto humero de Chrif ... 
tianos vencidos ya, les fobraife alien.; 
to para tan y !timo arrojq del valor~ 
Ponenfe frente a frente los dos tart 
desiguales Campos : da fe la feñal de · 
acometer : acercanfe los Efquadrones1 

y ven entre los dos Campos al glorio~ 
fo Patron de las Efpañas en vn blan .. 
co briofo ca vallo , en vna mano Vn'\ 
vandera de Cruz roxa en campo bla_n
co; en otra vna efpada, acometiendo 
al Exercito Sarraceno : credo· con 1~.
vifta en los Chriftianos el esfuer'io, al. 
pafio que el defma yo en los Barba
ros : cierran con mayor imperu los. 
Efpañoles ; ponenfe en precipitada. 
fuga los Mahometanos , liguen los·. 
nuefi:ros el alcance, hafta paffar a CU•· 

.chillo fefenta mil M.oros :_ y en confe- . 
quendas d~ la, via:otia. cogieron al . 
· ~la, 



lE, Y RELIGION. ,, 
Clavijo , y otros Lugares , el año p~ 
ra Eip.1ña felkifsimo de 844. eftable .. 
ciendo dcfde entonces el Rey con vo_. 
to el tributo tan fabido , que rinder.t 
a fu gloriofo Patron eilos Reynos en 
reco'nocida memoria de tan iluftre pa. 
troci"nio : y ordenando para en adelan~ 
te, qu\! en el repartimiento de los def .. 
pajos enemigos, tire Santiago fu par• 
te , como el mejor Soldado de a 
ca vallo. 

95 Del modo maravillofo con· que 
el Rev Don Fernando el P.rimero con. 
quift(} a Cohimbra ·con la: afsiftencia 
del miftuo Santo Apoftol , y los iníig
nes triunfos , que del Paganifmo con
figuio ~on el favor del Cielo, ya hi
cimos memoria en el capitulo 2. §. 2 • 

. 96 No fueron · menos feñaladas P.M-a~ 
'V1tl:orias las de el Rey Don Alonfo el rian. L 
~aveno ; . mas en la ·que entre todas r '· 'C. 
refplandecio la Divina Providencia, _lf• 
fue , en la ·que deftrozo fobre Me-
rida tan excefsivo numero de los ene-
~igos del nombre Chr~ftiano , afsif.. 
tido ( f.egun· fue fama entonces ). del 
Sagrado Apoftol Santiago , que acom· 
pañado g~ algunos otto~ ~onefanos 
. dd 



-,~ LIB. T. CAP.IÍT. §, tll; 
.Qel Cielo , veftidos de refplandecien',¡ 
tes ropas , ponían a los Moros ter· 
ror , y aliento a los .Chriftianos : fue el 
eftrago tan fangriento , que muchos 
de los comarcanos Pueblos quedaron 
défamparados de fus habitadores, que 
f;Uarecidos en las cavernas de los 
montes , _apenas fe tenían por fegu
·ros. En za·mora fe dixo aver vifto 
paífar aprefuradamente a San ~íidoro) 
acompañado de otros Santos , a fo
correr al Rey Don Alonfo. Desbara
tado , y deshecho el Exercito de 
Abenhut tan enteramente , abrio las 
puertas Merida , en confequencia de 
.efta vifroria, y a fu imitacion Badajoz. 

-p Ri . 97 Contdr . las fin guiares proví
bad.e~ .dencias de Dios ~on el Santo Rey 

:.fu vi- Don Fernando, fena contarle los paf .. 
~a. fos .al Santo. Conquiil:o fin fangte 

Jos Rey nos de Murcia , y Valencia ; y, 
,de efte al Rey , que abjurada fu fai
fa abominable fefu, abra~o la Reli
-gion Chrifriana. Admirable fue ~~ 
prodigio,que acaecio a D.Pelayo Cor
,rea. Peleaba .efte Efpañol · Jofue las 
-guerras .de Di~s, y .de fu f>ueplo, mien
:tras feguQd9 ~otfe.~ ,_ ~~- .~e.rnand~ 

. ¡ ~plí\~ 



· . Et, \r llELIGION. ~ 
lplacaoa con fu oracion la indigna~ 
cion Divina. Iban lo.s Moros ya de 
vencida ; pero aprefurabafe el Sol al . 
Ocafo, fin dar lugar a qut lograffe 
completa, la .. vitloria. Clama animo .. 
fo Pelayo , confiado en la Religiorl 
que oefendia. Mando '"fufpender al 
Sol fu catrera : 'ObiJtcio DitJs a lA 
"'oz de ··vn homb1e. Parofe ·el : Soi.J .. . 
y dío luga-r a· ~que , ~onclnyetfe la- vic~ 
toria , y configui~ife · cabal todo el ~ · . 
triunfo. La conquifta. de .Sevilla ., quQ· . · · · · ' 
(~¡~e vna cadena de milagros , tocare..... . r 

mos defpue.s : bafte decir aora, que fud: 
la vida de San .Fernado vna ferie coa• 
tinuada ·de mar~villofos portent~s , al 
palfo que eslabonada de fobrefaliente~ 
Yirtudes. . . · 1 · 

· . 98 Los extraordinarios· fuceífos d~ 
r D~n Pelay9)¡y de el Conde Fernan 

Gon'i~\ez,tienen fu lugucn.el 
ijbrq f¡g\Üente._ 

¡.~ 



virtlid 
c:or. 
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L . §. 
Singu1ares provtá~ncias de '. 
pios~on el4mperador · 

~ .Ferdinando./1. 

virtudes , que le favdrecíeife Dios con· 
'tan evidentes providencia~ , que fe hi~ 
cieronconocer, y admirar de fus' mif~ 
m os· enemigos. Permitio Dios a eftoj 
tomar contra aquel las armas , mas no
gloriarfe !le fl;l tri~ofo : porque fi con~ 
cucia lo primero para refinar fus. virtu-, 
dés , Id fegundo fue neceifario para 
exaltar· fu gloria : y pudo contar P.Or el 
numero de .. fus enemigos fQs trofeos, 
como por el de fus trofeos las fingu~"" 
rés afsiftendas de Dios. Pór.eifo n\lri(a 
les permitfo Dios ·acometerle juiuos , o 
por que fe ll).ultiplicaifel) :'Con lo~ en• 
cuentros las coronas, o por que no fo• 
prepuiaifen fu.s fuer~as j_wltos tlos quQ 

'lQ 



' fE!, YRELIGidN'. fl 
IJo.pudieron competidas divididos.Le-'~ 
vanraroníele muchos , y muy podero
fos , pero con fu<:efsion tan ordenada, 
que. ni tuvieife riefgo, que temer , ni le 
faltaífe contrario de que triunfAr : Yr 
-por que en todos peügraria acafo la 
Corona , huvo de dividirfe en muchasí 
acometiendo folo cada V'no. P.tete¡¡die~ 

~ron muchos armar alíurco conuaFer-.~ 
dinando , ofrecianle feguro e[ buen fu~ 
cetro, y la oportunidad de la ganancia; 

. y por ventura no lo penCaron mal en 
lo humano ; pero enfordeciole Dios., 
no die1fe oldos a fus ofertas ' y evito el 
riefgo qué. pudiera Ferdinando tenec 
de fer V'enctdo- . ·. .. 
-.. roo Si alguna vez confpiraron Prin.o 
cipes, ProV'incias, Ciudad:es, para opti"'! 
mide juntos. difol vio Dios el net.Vio de: 
la. injufta coligadon al mejor ticm~ 
llamando a fús intereifes particrulates l 
at~ncion de los coliga4os ~ y los qu~ 
\'Jntdos pudieran fer peligro , y ~un af ... 
fombro , fueron divididos aífunto del 
defprecio. Viofe expuefto vna vez ~1 
Cc:far al riefgode fu ruina, roro,por el 
Sueco fu Exc:rcito · Imperial , falto de:. 
a:ropas e~ fus EG:ados h~cditariQfJ y ~ 

G a .focorrq 
1"' " -

.. J 



·r-oo L tB. l. CAP. ni; §. JV _. 
focót.To ~ lexos , que no.! e alean~~ 
a ver ,a~ ~on -la efperan'ia : Pero·Dios-_r 
gue morliftc'a ~ vioifotJ ,., · dep.rim~ ;a. 1111. 
'tuzes par11 exalltJr Jos fuyos , deslumbro 
a vn Cap!tan .tan praél:ico,como el Rey¡ 
de Suecia. Detuvo fe efte en desbaratar 
miembro~ del Imperio, y dexofe la ca:~ 
be9ar~ qu~eftaba expuef.la a maQifieft~ . 

. peligr0. Jin la celeber.rima. batalla , en t 
que fu hijo Fcrdinando ·Tercero, y el 
Infante ~ardenal quebrantaron fobrc=~ 
Norlinguen todo el poder de fus eny;_ 
migbs· ;r,éCplan~ecio en fu proteccio11· 
clarifsitt:t~ la Provid-encia. Pocos ·dias, 
que .hu.viera manteoidofe el Exercito 
e'nemigo , h.uviera neceífariarnente fla iJ 
queáao~l :defCefar; falto ya de petoo4 
trec,OOs~YtVÍ'teres, c~fi deshecho, con·· 
fuin'ido, .y fatigado e~ la dificil , y dil~~ 
tad~ ·expedi~ion de Ratisbona. , . . · 

¡. 1 ()lt. ~ · -~4primera·viél:oria,que confi .. r 
~uío ;urito a: Praga , fue el primer tefti4 ; 
monio ,.ep que manifefto Dios con el ·" 
íu providen~ia. Pele~ban ~on ·tanto va• 
lor ' como d~fcomodidad , fus .gentes al. 
la falda deltmonte Albo ,.cuya cumbre 
ocupaba:· el Enemigo fortalecido en ; 
ti!~, ~¡~ndQ ~ f" Calvo~ ~fcn4id~ dq · 

f ,q 



~t!, y; 'REtiGtON. _ 'io·r . 
k; ventajofo . del fiti~ : proinet~afe el 
~erlcido la Viltoda , y tecelabafe el . 
vencedor la dcfg91Cia de vénddq ··. p·e~ 
"ro·contra lá efper n~a de aquel·, y el 
recelo de dl:e, ·fe procla:mo pór el 'Ce 1! 

-far · la vitl:oria , con no menor admira~ 
1C'iqn, que contento. Ni fue menos m-y f .. 
t'eriofa difpoficiq~ de Dios , qut:· eftan-· 
-dó y1 en determina don de conjurar fe 
contra Ferdinañdo (cómo ·hizo def. 
-pues ) Federico Q!!ínto , Eleél:or l?ala~ 
tiho , teniendo junto fu Exe~cito _para -
'el rompimiento , le dieífe ~on los de
ína¡ Eledores el v0to para coronarfe· 
:Emperador,firviendole'el miftno la d.:. 
1>ada, que avia de fcr fu cuchillo. 

· 102 Aut1 ·fue nías milagt<?fo cafo 
·~l dé los Rebeldes de Bohemía el año \ 
~e 1618. ·Precipitaron cori fangrienta 
·~humanidad por yna de las ventanas '· 
-del Palacio al ·Parque a -k>s Condes 
~uillermo de · Eslabata, Tareslao de 
M~ttinift, y a Phelipe Fabrído, Sccre· 

~tartos del Reyno , fi~ otro delito , que 
el de fu fidelidad al Cefar; pero tan fin 
efedo, que ni les derri~aron ti'e· fu ri.de
:lida~, · hi les dieron la .muerté , que prc ... 
~d~ ~º ~1 ·precipidQ ! antes· bien . . º-a ,. ~~~ 



'!el . LIB. l. CAP. ltf. 1· IV • 
tenien<lofc el cafo por enteran'IC ., 
milagro ro ' . fe interpreto a favor..aplc 
P-rcfagio, de que aquel levantamiento, 
ji Llieh feria para el Cefar exercicio,per 
ro de ningun riefgo fus ~onfequenciast 

x o 3 Aun no parece que fe cor:tten
to Dios ccn favorecer a Ferdinando 
.con tan fobrefalieqtc:s providenci~s, 
·fino ·que quifo indicarlas antes que fu ... 
cedieífen , o para qqe las conocieíf~n 
l>Or fu yas ., o para ha-cerlas con el pr.e
nuncio mas plaufibles. Oyeronfe (dice 
Carlos Carrafa Obifpo de Averfa ~P 
{u Germania Sacra ) en la O& va c\e 
.San Vitto .del año de 1 6z.o. en fu mif:. 
Jno Templo Metropolitano , de que es 
Patrono,en Praga,~efde las diez y me:.. 
dia de la noche bafta las once y tres 
qriartos , vof;eS de canto EdefiaftU:o, 
que entonaban en el Coro fagrado.$ 
Hymnos , de que fueron teO:igos mu
·chos de los H.ereges, y Soldados de las 
Guardias del in trufo Rey F ederko Pa ~ 
latino , tiendo del todo impofsible la . 
entrada en aquel Templo a ningUnQ.S 
Sacerdotes Ca~holícos : y el año fi
suiente el mifmo día fueron en Praga 
jJe&ol4dos publicamcntc loi que 11 .. 

, ~~~ 



PE ,:V.R'I!LTGION. t6f 
maban Direé\:ores de Bohemia :· por~ 
que los Saptos Vitto , y otros , Abo~ 
gados del Cefar (dice el mífmo ) pi .. 
dieron· , y . config?ieron. de Dios · en 
aquellas voces contra lo9 Her~ges re
beldes la vengan~a, y. .el cafl:igo. 

104 Vltimamente, para no dilatar• 
me, como era precito , fi .quiúeffe refe
rir rodas las fingulares providencias de 
Dios ~on·Ferdinando; bafte decir, que 
de tantos como tomaron con.tra el las 
,armas; ningun~ quedo eífepto de calli· 

go,o bien fudfe de muerte violenta, 
p bien de efpantofas trage~ 

dias , ·y lamentables, 
· · defdichas. 



éa)Jigos de. Dio.s. /obre :/o.1. 
Principes ~ que con '!laximps .. 
opue)Jas a·· la Rcligi~n- , y Ley: 

. de Dios han procur:ado la con-~' 
( flrvaci9n , y aumento de 

· : · fus Jley~ói. · . ' 
,. 

..... ~· 
1I o> M,. .: As que ·cierto es , qu~ 

1 . folo Dios es qui~n da 
, los Imperios, y los quita ; los mantiene 
J.~eg en vna Familia , y en eJla los confer~a;· 
:;~e" y los tr~~lada com~ quiere de. Familia 
.1 1.·&. en Famtha, 4e Nac1on en .. .Nacton,y de 
·, &. & Gente en, Gente;. La pratl:ic~ de efta 
:r 9. verdad irrefragable fe encuentra a ca
E·t 4· da paífo en las humanas Letras ; y fu 
R.eg. 9 infalible tefiimonio , no es menos fre
ierem .. 

, ~ 7 • & qucnte en las Divinas. Por eífo ; no 
p tur. fo!o ciego , ni folo es falto de Fe, 
·alibí. pero aun del lumbre de la ra~on,quien 

por 11\CdÁo~ ~Oljt~~Q9~ i 1'\ y9luntad 
' J ·) d.; 



PE,YRELIGtON; rof 
ité Dios pienfa que puede ~0nfervar~ 
m menos aumentar los Eftados. Sien"'\ 
Cio, no pocas ~ezes jufto, y propor~ 
~ionado cafiigo , que los miftnos me~ 
dios , que meditan para fu ··confer~· 
vacion , y aumento, fean fu deftruicion~ 
y el mas eficaz inftrumento· de fu 
f;uina. . . · 

1 o6 -Admirable es , aunque no ex.. Remti 
cede la 'linea á~ probable conjetura, tirance 
el exemplo qtte vn Autor Frances re- pag. 
fiere en la Santa Rey na de . Efcocia ;P7jd 
Doña~ Maria , a ·quien califica de ver- Jtiba .. 
.dadera Martyr , muerta a manos de ·een.in 
la pedida Ifabda fu tia por la honra Prin.c. 
~de Dios , y de la Religio11 ·catholica. Cmü\ 
fY. a~ad,e: No obftante·, que ~ caufa 
ae fus grandes ~rabajos pudo' fer la: to .. 
lerapcia de ·tos Hereges cti · Efcocia) 

· contra . el dié:l:CJ..mep. d~ los Catholicos) 
n~ permitiendo la .muerte del bafiar~ 
~o Eftuardo fu cabe~a , á perfuafion 
d~ los Politicos: porque fiendo , de~ 
ctan · ·, ·muchos , y poderofos , y ella 

,n:ug~r de po~a edad , y no íuas · expe
.r1enc;!a., fena aventurar el Rey no, 
:no .. dtfs~mular con blandura : por don'"'~ 

.~~·i !i º~m Rioª. p~º ~~ fa~i¡a,, .:~ 
·-~- er~ 



r;e• LIB. r. CAP:tv. f .-f. 
~radas con conftancia por la 'Reir 
gion . con vn fin tan gloriofo; pero caf. 
tigo tambien con perdimiento del 
Rey no, y Ja libertad, la falta de feveri
dad con los Hereges, y la blandura, 
que engañada · eligio como medio de 
fu confervacion , la derribo la Coro.. 
na de las fienes , y de los hombro$ 
lacabe~a. · · 

§ . . 

Excmplos de las Sagradas-Le~ 
· 'tra.s de algunos Principes., que 
perdieron Jus Reynos por 1~ 
raz·on de cjlada., can que~ 

~ontra ·la Ley de -Dios, · 
~'.: , ·creyeron conflr

. varios. . . · 
. 'lo¡ s Ubiojeroboan defde~ria.; 

do de Salomon al Cetro, 
elegido Rey de las diez Tribus·, que 

·;.lteg en caftiao de los pecados de Salomon 
qui~o Dios ~ 1\obo.~nfq, hijo. AmQ'..; 

sz •. 

r ~~e(~ 

1-
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~ole Dios .p~r fu Profeta ;Ahias S~ 
~onita , que el me<;iio de confervar el1 
fu,<:afa. el R~yno de lfrael , ~ra, ~uar..¡ 
par fus Mandamientos. Confulto Je .. 
r.oboan furaz()n de cftado, y diél:ole 
el medio mas . cierto de fu perdicion. 

· Jmagino , que fiendo Roboan por hi .. 
jo de Salomon el heredero leg¡timo de 
la Corona , fe ~vía de roba~ la indi .. 
nacion, y atenciones de todo el Pue
blo; mayorm~te , con la frequencia 
de ir al T emplQ , que edifi~o el mif
mo Salomon en:Jerufale.n para · fus 
facrificios ; de qonde provendria, que 
proclamando a Roboan , a el le def
.poifeyeffen del . Rey no , y de 1~ vida. 
No fe atrevia a prqhibir losfacdficios, 
,.,o tanto por averlos -mandado Dios, 
..quantp porque llevaría agriamente la 
;p~ohibicion el Pueblo , y juzgaba ne .. 
cef.fario para fu confetvacion impe~ 
.dirles las frequentes idas al Templo 
.de jerufalen. Ditlole , pue¡ , la fin
.razon de fu razon de eftado fabricar 
·dos becerros de oro , y pufofelos por 
:Diofes , vno en Bethel, y otro en Dan, 
o para que con la mayor comodidad 
4cl Pu.eblo .f~ r~traxeifen de ir al de 

Je., 



ttol . , ·LIB.-t. CAP. iV. ~.r. · . 
tlcrufalen. A visole Dios ·por éu ·prt)~ 
ta Micheas ; a quien . queriéndo echar 
mano Jerolx)an irritado de el . arre
:Vimlcnto-' (en repreheriaerle , re feé<) 
Dios el ora~o , y defmcnuzo el Altar : 
M~s ciego eL, y póif~ido de fu ambi ... · 
c1on, no acerto eqn el -·camino ·del 
a rrepentlmiento , 'y perecio a manos 
"del caíligQ el , y ' fu cáfá toda borrada. 
de la haz de la· tierra. · · · 

1í .Reg ' ' I o8 . 1 

• Porque cómén~ando a ·rey.b -. 
, -1• nar Nadati· por Jetoboan fu padre ;y·. 

· h~redctnClole con él . R:~ytfo·las _coftum .. 
bres , fe le rebelo -Baaifa ~- hijo ·-·de 
:Ahia, de la Tribu de lfacar -; y al fé: 
gundo año de fu Reyn~6o1e defpoj~ 
del Rcyno , y·-de la 'vida a· el ,. y a rQ¡.. 
·da fu familia , fin dex~r perfdna de ~ • 
cafa, que· le pudieífe i~quiet'ar -, cum.e 
pliendofe·-to que le ~via ~cho Dio5 
por fu Profeta. '- · · .. 

109 ·No le bafto para confeniar~ 
fe en el Rey no· a Baa:ífa a1.'}tlella fegurit-; 
~dad. Siguio los paifos de Na~ab, y·de 
iJeroboan fus predéceífores ; peco el •. 
'Y -con fu exemplo topo el ! Pueblo-&e 
lfrael : que es el exen\plo del Prin~iP,C 

~ mas viva , y mas ~'-~ -exertaci . ' . . P.~~ 



. ·FE, Y·RBI.IG.ION. fol ~ · · 
pára el blen ' y par_a el mal '; e intimo1Gt 
Dios fu caftigo por medio del Prpfeta· 
:,, JGhu: ~· Te. l~vanre_ qel poJvo_ 
', d~ la tierra , y te conftitul Rey de 
,, .lfrael , ,y guia .de mi Pueblo ; y t\i 
~'ingrato , olvid~do .de mi Ley , paiaJ 
-,., cbnfervarte en el Reyno feguifte el ' 
~,fex:emplo de Jeroboan; fiendo ~l · ef~ · 
, .candalo, y oca6on~de los pe<;ados d~ ·~ 
,, mi Pueblo : por eífo affolare tu cafa~ .. 
,~ como. aifole la de Jeroboan. Cum.t 
plio Dios fu amenaza en fu hijo , con~ 
tra quien fe 1\!VéJ,nto Zambrl , .. C.apital\ 
d~ fu Cavalleria, y le dio l)luért~ con. 
todos fus patienfes, y amigos ;y ,quan~· 
~os tenian con el alguna r~as:ion. 
·, IJo Imaginofe Zambrl , que firt 
anudar de co~umbres podia mudar de 
for.tuna ~ y confervarfe en el Reyno. 
por los paifo~ que fe perdio . Jer.oboan, 
yJos, ' que le (ucedieron hafta eL Pufo 
para fu confery~cion los mifmos me~ 
dios, y furtierQple los mifm9s efeél:os: ~ 
porque tomaqdQ · Amri las armas le fi ... 
ú<l: en. Geh~ton ., donde poniendo ct 
mifmo fuego a fu Palacio , toda fu ca.fa 
pcrccio en el-. fa~go ; y el.) .aul} ma~ 
QI.\C a 1¡ yjo~~~cj~ :4~ l~~ llama. ~ d 

. ~-
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\'ehemente incendio . de fu de(é(p-er~ 
c:ion. . · i 

111 .. Sucediole fu hijo A<:ab; na~ 
da mejor· ·que fu padre , pero .ni de·mas 
faufto fin.r Airo fe con el Dios , y man
do a vn difcipulo de· Elifeo vngieífc 
Rey de Ifrael a_ Jehu , vno de los Ca~ 
piranes del mifmo Acab ·' y de fu pat.~ 
te le intirna1fe , deftntye1fe entera~ 
, mente la cafa de fu feñor: Rey te 
;, he vngido ( le Qi~o ) de lfrael ; la 
,, corref¡)oQdencia que de eA:e benefi
, cio quiere· Díos, es , . que ~rruynes 
, la ca fa de tu feñ~or: Acab. Y o def .. 
,,:perdiciare pór inutH toda fu caía,- 1~ 
, borrare' de·- fobre el haz. de: la tierra; 
¡,como bÓrfe la del ·t hijo· de Nabat 
, J eroboan , y como la· de Baaff'a hi~ 
,, jo de Ahías. Obededo tan cabal.J 
mente Jehu,que apódera~o del Reyno. 
arrojo predpitada de V.ña ventana del 
Palacio a ·la infeliz . Rt!yna Jezabel. 
dio muerte a ]oran con' fefenta hijos 
de Acab ; ni privado, ni Sacerdote J. .. 
ni amigo ·dexo , ni re~iq~a de la caf~ 
de Achab. ' · ' 

1 

1 1 1 Ni·quedo ·fin premio la obe~' 
dicncla de J.chil , ; ;~anto f~ i&gr~d<t 

¡}101· 



1B ; YttELIGION. !J·re· 
-Dios en el • caftigo de Achab · ; pr<).; 
metiole Dios en premio dilatar hafta la 
.quarra generacion fuReynado fobte If- . . . J ~ 

_ ·rael : cumplio Dios iu 'proméífa, pero · · - ~ 
porque Jo~clz no 'dexo de fegriir los 
:malos paífos dt! Jeroboan, le call:ig~ 
Dios por mano del Rey de Syria,; 
.quitandole Ciudades , . arruinandolc 
Exercitos , hafta no dexarle ftno ei 
tdiez mil infantes, diez carros, y cin~ 
·cuenta cavallos ,. con que pudo reti~ 
~rarfe.. . · 
( 113 FavorecicrDios ·a Ala.; con• s.Par• 
fervando ·en paz muchos años {u Rey- 14- u 
·no, y deftruyendo a Sara ·, Rey de 1 r • le 
.. Etiopia, con fu Ex.ercito, mientras fue ''·· 

eligiofo . Rey ~ . y pufo en Dios fu 
.confian~a ; pero porque confederan
doCe· contra el Benadab, Rey de Syria, 
'y .Baaífa Rey de Ifrael , los aplaco 
:con grueífa~' ·cantidades facádas de los 
lteforos det :r emplo ; cQn que fobor-. 
·no la amiftad' de Benadab , quandG el 
mas vfano del buen logro de fu maxi-

1 a·· ; le declaro Dios por fu Profeta 
-Ananí, que por aver pu~ftoen el Rey1 

·de Syria , y no en fu D1os la confian..¡ 
a· 1 le av.ia pd.~4Q .~~ yna · fi~gulac 

:· · :Vl~t 
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viaoria , .que contra .el mifmo Bená~ 
dab le teriia preparada. . . , r · 

toan. 114 · Q!!e hacemos, dixeron (vien• 
. ;;.. 'x. do refucitado a Lazar o, por el poder 

de Jefu Chrifto , · y . que-feguia ·todo el 
Puebló a fu Mageftad ) · los Farifeos.; 
No. veis!.los eftuperidos · milagros de 
efte hombre ? Si afsi le dexamos;cre~ 
ran en el · todos , y llevarafe el M u~ 
.dó tras sl , y vendr.an fobre nofotr~ 
los Romanos ; tom·aran , y aifolaraa 
11ueftra Ciudad : quanto mejor es que 
mu~ra vno .para que no petezca todo . 
el· Pueblo. f .. Con la .. muerte de folb 
efte fe aífeguran t las vidas de todo~ 
los .dcmis. Efta fue la .maxima .de ef~ 
tado , con .que determinaron la mue1.9 
te d~l Autor de la. ~ida; y efta mifma; 
:fue la que . les .aifolo. · Murio Chrill:o a 
fus fa~rilegas manos ; y perecieron.a 

· manos de fu maxima infernal : porque 
en vengan~ juftifsima de tan iniqJJ• 
mue~t~ , difpufo Dios_que vinieifen f0!1 
bre J er:ufaltn los Ror:nanos , l.a f~ja.(-.. 
fen , y e~tcaifen .a fuet~ .qe arm~s, 1• 
aífolaífen enteramente , hafta no.; .de~ · 
xar en ella piedra fob.re piedra '"; ha~ 
g~~"~ ~ los .. J u(ij~~ . ~ hotiQrQ{i .. 

11\t.l-1 } 



FE, Y RELIGION. ·ul" 
efirago , y . tan V ltimo.deftrozo , qual. 
jamas en el Mundo fe vio , fcrgun qu<:1 
a vna voz teftificanlas Hiftorias., 

§ . 

. Varios exemplos de Principei j . 

y Reyes de E fpaña , Francia,_ --. 
Italia , y él Imperio en con-:-, · · 
. .ftrmacion del m;jmo . j 

a.J!unto. · 

.I 15 TEnia cafi del todo def..o 
truido ya Carlos Du-

que de Borgoña, llamado el Animofo~ 
al Duque de Lorena; quando por im~ 
pedir el focorro, que fupo le venia a.· 
dar Luis Onceno, Rey de Francia fu 

. enemigo , le entrego al Conde de San 
~ Paulo, Cond;ftable de 'Francia , aco
gid~ debax~ de fu fe , y pa~abra ~ pa~'\ 

_ dechnar las uas del Rey Lms_, en cuya; 
defgracia ~via caido defpues de gran

. des fervicios ~a .fu <1orona. Cafrigole 
. finíl),m~m; .. e. e! !\e y, quitan~~ le ~~ _lp$ 

:· _ H _. ho.Q1-:: 



· ti~ Lt"B.I. CAP.' JV. §. U. 
hombros .. la '" ~.e'fa publicaménte eh 
Parls el año de 1415· J notan lós 
Hiíl:oriadores de aqueUds tiempos, qt-ie 
no tuvo def.Je la entrega Carlos íucef
fo , que no fL df~ inf~uíl:o , hafta morir 
el año figuiente desbaratado a manos 
de los fu y aS'. . ~ -

Gui-- . I 1 6 Tiranizo Ludovico Esforcia,;. 
chard. ·.llamado. el Moro, el DLtqtdo de Mi
J. 3· y Ian a Juan Galeazo íu fobrino, con 
4• bien iniquos medios. Gioriabafe tanto 

de 'ftt prpfpc..~ida~ , y . grandeza, que fe 
arrogaba el nombre de hijo de la for-
tuna. lntenr(; veng~rfe del Rey Don 
A~on(o de Napoles , y P.ara efto fol~ci-

·-to a CarÍós Od:avo de Francia; que 
entr~ífe por la lralia. con poderoío 
E~ercito, para defpoífeerlé de la Coro
na. Viqo el Rey Carlos '· y tomo el 
Rey no de Napoles, que- perdio pref
to r; y arrepentido , Lúdovico de fu fin
raz:on, o, lo que es mas veriíimil, embi
diofo de lá exaltac!on de Carlos, vni-
do a otros Potentados d·e Italia ,-pre-
tcndio cerrar el paífo al Rey ·para im
pedirle la búelra a Franéia , aunque 

~· fin mas efec o ' , que ditputarfelo en 
vna bien réñid~ bata~ia fol>re el Taro, 
- . ~n 



FE,~ RELIGIO!_f. 1 r r 
en qqe abrio camino el Rey, y logro 
el palfo. Logro. con fus- maquinacio.
nes ambiciofasLudovico fer efcarmien
to de .los venideros. ·Perdio d Eftado 
a·dquirido injuil:amet1te : vendieronle 
fus Soldados , y fugitivo disfrazado de 
Efguizaro le hizieron prifionero los 
Francefes , que le encarcelaron en 
vna xaula de hierro, donde acabo tni- . 
ferablemente la vida. 
. 1 I 7 Para contrafrar .las fuer~as de Gene• 
Carlos{~.into, con quien tra1an guer.- brJrd. 
ralos Reyes de Fra!'lcia Francifco Pri- anno 
mero , y fu hijo En rico Segundo ( Gn 1 s .¡.8. 
embargo de la contrariedad de Reli-
gion) fe confederaron vno con el Tur-
co , y otro con los Protdlantes di! 
Alema.nia , para que infeftaffen con 
fus Armadas, aqael, las Cofras Efpaño-
las; y con fus Tropas eftos las Fro'nte-
ras, divjrriendo afsi las fuer~as a vna, 
Y otra parte , para d.:!bilitar , fi pudief-
fen, con la diverfion el cora~on de 
Efpaña; bien que fin mas memorable 
cfeéto , que deíhuir las Armadas del 
Turco la Comarca de T olon , donde 
eftuvierqn d~tenidas, y reconocer lq,s 
l.'uertos., y fuer~as de Francia , para 

H 1.. f~r~ 



t r~ LfB.Y. CAP: tv. §. ·tt. . 
fervirfe de ellos a fu arbitrio , fegttti 
que la ocafiot1 L!s dié1:aífe , y queda·r 
fui eros , y vencidos los rebeldes Pro.:. 
teO:arttes de Alemania. Viofe, en caftiJ. 
go de' efbs confederJcion~s , y otras 
culpas, aquel Nobilifsimo Reyno en 
afticcion tan mifcrable , y en incendio 
tan fatal, que ni oraciones publicas, 
ni ríos dcdagrimas, ni mares de fang~e, 
que corrieron en guerras tan fangrien
tas 'bailaron a apagar fu vehemencia,
ni a templar la llama ' que creció de 
nuevo, quando Enrico Tercero, hij<.j 
dd Seg)Jndo , y nieto de Francifco 
Primero , para dar cautelofa muerte 
at Duque de Guifa, a quien aborrecio 
por Catholico , fingio, para juntar los 
Eíbdos de fu Reyno , en vn Ediélo, 
, que le confl:aba a ver fido con bueri 
, animo , y íincero , qua.nto avtan 
,, obrado el Duque de Guifa , y el 
, Cardenal de Borbon. Convoco· po
co dcfpues por otro Decreto los Efra
dos dd Rey no a Bles , y quebrantando 
en eíl:as Cortes la íeguridad prometida; 
mato en íi1 mifino Palacio al Ot~que de 
Guifa, a los 23. deDiziembrede 1588. 

Y al Cardenal de Lorena fi.1 h-ermano 
·... · el 



P'E, Y R.EttGION. .,,, 
tl í::Ua íiguiente , prome.tiendofe con Ja· 
muerte de eí\os Príncipes la mas íegu
r.a <>bediencia'de fus vaí.fallos: mas Ül-
liole·ran al . contrario , que lo~rando 
elaño figuiontevna ·Audienc1a Fr. Ja
(\Ues Clemente ·, le clavo ~1or el vien..: 
tte vn cuc~illo empon~oírado y mu-
rio a viüa del Exer ito , con que ef .. 
peraba rendir , y; íujetat a Pad~. 
· 118 · Temiendo ( y · con razon) P M _ 
Y vi tiza, que fus ctecidos defordenes, y r i :in ~: 
execrables n1aldades fomentaff:en vna 6 .c. 13 
'rniverfal r:ebelioó· en fct Rey no ~ ha(..: 

' tia do de tolerar fus excdfos , determi
tno,. para cautelar el riefgo , ~all,lnar los 
nmros de fus Ciudades , y defarroar las 
l\Tillas mas guarnecidas, con el pretex-
1:.0 de la grande pa..,z, y rranquilidad,que 
gozaban , en que. ni murallas eran me ... 
nefter, ni fintaleLas , ni armas, ni Sol
-dados. No pudiera averle furtid0 mas 

' P·~ompto, ni mas cabal el efcao ,_ fi hu
l"lera íido el (tlnimo bufcar el rnedio 
~as eficaz de perderfe. Levan~ofe por 
efr~medio contrario a Dios,y a la Re
!igi~:m, coutra el el. Reyno · ,_qu~ defpo
Janclole de la GotoDa , y privandolc d~ 
~ Vifr~ 1. ~~. ~-~duxo a la V ltilna n1iferia, 

}:-1 '3. en 
/ 
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en que acabo infeliciísimamerite : la~ 
vida. 

1 ~9 Pretendio Juan Federico Du..o 
que de Saxonia extraher el Imperio 
de la Ca fa de Auftria, y eligio para de
terminar los medios a Martín Lutero 
,(no pedia mejor confejero la mat;eria.) 
Didole eíl:e , que _ el medio de mejórar 
de eftado era,mudar deReligion.Abra .. 
~o (mas que no abra~ata la~ambi~ion!) 
el malvado didamen el atnbiciofo Fe
derico , y tomo al mifmo Lutero por 
inftrumento de fu maidalt. Pervirtio los 

· primeros f.us Eftados , de qu'e arrojo la 
Religion Catholica , plantando en fu 
lugar la pon<;oñofa feél:a Luterana.Re
belofe , y publico guetra at Emperaoor 
Carlos Qtir:to, preten4iendo extermi
narle de Alemaniar;tpe(o el Leoh va::.¡ 
liente~ Ie deftroz({'eñtre fus invencibles 
garras . ·Venciole, apr·ehendiole, defpo
jole de fu Eftado ', ptivole ·de la Digni-~ 
.dad EL~étoral del Imperio, y trafpaJsola 
perpett\amente al · puqué Martricio~ 

ptinio'del mlfmo ·Juan Federico, 
. y a . fu Ca fa' , que la · ' 

'. . pofi~ o y-
. • Í 
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~xemplos . de Princjpes favo
recidos ·de Dios~ aun .en ejia 
i¡;ida .;p_or que antepfA:fieron la 
]f..eligion , y -Ley de Dios · a· la 
cortfecucion ~y au.mcnto de fus. 

Rey nos por el camino de la . 
razon de E )lado. 

~ '.I 20 · H Allofe el Infante Don 
' _ _Fernando de Antequera 

brindado conia Corona de -Caf\:illa en 
Toledo .por ·muerte de Don Enrique 
~ercero fu hermano: infiaronle vna, .y 
otra vez, y aun queriendo canonizar il.l 
eleccion con vifos de myftedofa profe:
cia. ~edo por la mi1erte de Don En-
rique tan·en la rnenor edad el Rey D. 
Juan el Segundo, que fe faltaban aun 
dos m efes p·ara cumplir dos años ; y 
Don Fernanda con el govierno del 
l\eyno, y la tutela d.el Rey fu fobrin~ 

- · H.4 en 

P.Ma
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en compañia de la Rey na, y recelan'dd 
los Granqe~ los daños, que tan dilatada 
menoridad pudiera oc.aÍlonar alReyno, 
p_ufieron en Don Fernando los ojos pa• 
ra ceñirle la Corona. Determinaron· 
fondar el. animo del Infante , e indagar 
(i haria roítro a la propuefra.Tuvieron~ 
fe (obre ello tnuchas Juntas, al princi
pio fecretas, y defpues, aunque no pu ... 
blicas , menos cautelofas. Toco le, afsi 
por la autoridad de Condefrable, como 
por mas empeñado en el aífunto , a ·D. 
Ruy Lopez Da va los la propuefra, que 
,, hizo en <tfi:a fufrancia : & ' Nos, fe~ 
,, ñor , os combidamos con la Corona 
;·,de vuefrros P~dres, ·y Abuelos : refo
.,, lucion cumplidera para el Rey no) 
), honro fa para ' vos , y faludaole pára 
~,, todos.Para que la. oferta falga cierta,' 
,,, ninguna' cofa fa-lta, fino vueftro con~ 
·, fentimicnto ~ninguno fera tan ofado; 

.. :, que haga contradicion a Jo que tales 
~ ¡, perfonages ·acordaron. No ay ett 
.,, uueíl:ras palabras engaño,. ni lifonja~ 
t;, Subir por crmbicion a la .cumbre del 
,, nundo , y del feiiorio , es cofa fea; 
, ~ mas de fa m parar al Reyno, que de fu 
"voluntad.fe .os ofre.ce' y f~f}coge ~1 

. . 
. ~~~ 



FE; ·y. RÉtiGION. it rr 
;; impáro de vueftra fombra en él pe~ 
•) ligro ,, mirad no parezca fioxedad , Yt 
~,. cob3:rdia. La naturaleza de la potef...;·. 
,~ ta.d Real, y fu-origen, enfeñan baf
,:tantemente ; qu~ 1el Cetro fe puede. 
, quitar a vnq '·y dar a otro,. confórme 
,, a las necefsidades que ocurren. Al 

, ;, prinCipio del Münd6 vivian los hom-· 
,, bres_ derramados por los catnROS a 
;, manera de Fieras :1 no fe juntaban en 
;, Ciudades , rii en Pueblos : folarnente 
,.; cada qual de las familias reconocía 
;,.Ql.que entré todos fe adelantaba en. 
, edad s y prudencia. El.riefga que to
,, dos corrian de: f4 r oprimidos de los 
, mas ·pqderofos , y1as contienlias:que 
,, refultaban con ·los eftraños , y· aun 
,; entre ·tos mifmos .parienrcs , fueron 
~,, ocafion, que fe juntaifen vnos !Con 
,, otros, y pára mayor feguridad fe fu
,, j_e~affen , y ~omatTen· por· Cabeífa al 
,, que entendtan que con fu valor, y¡ 
1, prudencia los podria amparar, y de ... 
, fender de qualquiera agravio; y de-• 
,, maíiá. Efte fue el origen que tuvie..; 
:,-, ron los Pueblos , efte el principio 
,, de la Mageftad Real, la qual por en~ 
n tonc~s·· JJq (e ~~~~ba Fbt n~g~ 

pa"'! 
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,, ciaé!iones, ni fobornos; la templan~a',· 
,, la virtud, y la inocencia prevalecían •. 
,_, Afsimiíino , no p,aílaba p9r heren
,; cia de padres a hijos ; por voluntad 
~,de todos , y entr~ ·todos fe ,elegi-a 
,, el que debía fucceder. El demaíia9p 
,, poder de los Reyes hizo que here.-

. ,, daíl'en las Coronas los hijos a vezes 
, , de pequeña edad , y de malas ,. y 
;, -dafj.ofas coftumbrcs. Que cofa mas 
,, perjLJdicial puede fer , · que , entre
,;gar á ciegas, y 'fin prudencia ~ al hi
;, jo, fe~ el que· fuere, los te foros, la.S: 
, 1 armas , las Provincias ? Y ~o que f~ 
, debia . a la virtud , y meritas 
,, de b vida dado• al que ningu.n~ 
;, mueftra ha dado de tener baftantes 
,, prendas·? No quiero .alargarme mas 
, en efto , ni valerme de exemp.los 
, annigu.os para prueba de lo qtJe di:, 
,.go-~ .EJ'hijo ménor del Rey .Doti. 
,, ¡\lQnCo el Sabio la gano a los hijos 
"J de fu hermano ' mayor el Infante 
,, Dón F~rnando. ~ porque con fus bu e
"'' t1as.parres daba tnue{tras de Príncipe 
., Vflleroío. Para que f0n cofas anti7 

,,, guas ? Vueftro abuelo ·el Rey Don 
, bnfiqu~ quito el ReY.no a fu he.;; 

- ~ n1ano,. 
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;1 mano, y privo a fus hijos de la he.;. 
~, rencia de 1 [u padre. Los años paffa .. 
n':do-s en·Portugal, el Maeftre de Avis 
,) fe apodero de aquel Rey no ; fi con 
;, razon , o tyranicamente " no es de 

.• ¡, efl:e. lugar apurélrlo: lo que fe fa be. 
, es, que fe ha mantenido en el ontra 
, todo el poder de Cafrilla. De menos 
,; tiempo aca dos hijas del Rey de . 
,, Aragon perdieron la . Cbrona de fu 
,.~padre , ·que fe dio a Don Martín, 

·,;-hermano del difunto : que fiempre 
,¡Ce tuvo por jufto mudar· la comuni
', dad , conforme a la necefsidad que 
;, ocurriere ·, lo que ella mifrna efta~ 
·'' blecio por bien comun. Si combi ... 
, daramos con el mando a algW1a per., 
~' fona.eftraña 'fin nobleza, y fin. par
"~ res, pudierafe reprehender nueftro 
,. acuerdo : Q!!ien tendra por mal, que 
, queramos por Rey a vn Principe de 
, la Alouña Real de Caftilla , y que 
, ; en vida de fu hermano tenia en fu 
, mano el ·Govjerno ? Mirad , pues, 
,~ no · Ce atribuya antes a mal no hazer. 
,; tafo ., ·ni refponder a la voluntad, 
,~ ·que . granqes, y pequeños os muef
~, tran, y por efcufar el trabajo, y 1~ 

car-
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;-, carga defamparar a · la Patria có~ 
,, n1un , que de verdad tendidas las, 
'' manos , . fe. mete dcbaxo de las alas~ 
,., y fe acoge al abrigo de vueftro am-
~' paro en el aprieto en que fe halla: • 
• , efro· es , finalmente .·, lo que tod0s. . 
~, fuplicamos. 
_ . 1 2'1 Lo. mifmo le fuplicaron los 
Gra~des ,.·que fe hallaron prefentes; 
mas a todo efto con femblante mefuta .. · 
.,, do .el Infante refpondi.q : N o era. 
~ de tanta codicia fer Rey, que fe hu~ 
,., vieífe de atropellar la obligacion a. 
,; fu difunto .. hermano , y fobrino In ... 
,., fante tierno, y la infamia de ainbi
') ciofo·' e inbumano, que contra el re;-", 
• ., fultaria ,en~ defpojar .. de vna Coro~ 
",na , que le dio la naturaleza ' a vn 
,., niño inocente , y ruenofpreciar) Ja· 
•~ orfandad de vna Reyna viuda , Yt 
,,[ola , a cuya defenfa ·por toda buei"_ 
,, na razon ·fe vela obligado. Demas) . 
:,., que eran muv de temer grandes dif ... 
~' turbios, guerras , y alteraciones, que 
~fin d.uda fe levantarian "en el Rey
~ no a vifta de tan alta íinrazon. Con ... 
(lu_yo. fu refpuefra , y poco defpues 
mando ~o~vocar Junta <;l~ Prandes • . 

J ' .. ' - . f¡ 
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· ~ 'Prelados en la Capilla. , que en el 
Clauftro de ·la Santa Iglefia de Tole
·do fundo el Cardenal Don Pedro Te~ 
norio , en la qual el Condeí.l:able .Dort 
Ruy Lopez , o por iníiftir en fu a~un~· 
to, o por íi avia mudado Don Fernan~ 
do determinacion , le pregunto : A 
quien fe avía de proclamtl,. Rey? A_ que 
demudado el femblante refpondio~ 
A quien , fino al hijo _de mi ber_mt~no?, 
Con cuya refolucion fe enarbolaron 
en aquella Ju~ta , y en todo.. el Rey~ 
no deípues , por el Rey Don J ua~ 
el Segundo los Eftandartes. 

12 z Efta chriftiana, y generofa a e-; 
don comen'fo a premiarla Dios defde 
luego con la inextinguible gloria de fu 
fama, tanto , que aun los mifmos que 
iníiftieron en que ac~ptaífe la Corona, 
fueron continuos pregoneros . de fu 
lealtad para con el Rey, de fu ~hrif
tiandad para con Dios , de fu juftifica~ 
cion para con el Rey no , y de la gran~ 
deza de fu cora~on para con todos : y; 
efta fue el camino que le abdo Dios 
para nuevos Reynos, vicndofe en el 
praética la corre.fpondencia · que pro
mete Dios del ciento por_vno:p.ues por 

1 • 
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vn. Reyrto que dexo., y no fuyo , le dio 
defpues el de Aragon ,. y con la gloria 
de fer San Vicente Ferrer el Oraculo, 
que entre quatro competidores deci
día, comó Arbitro, a üi favor la com
pétencia : y denüs efe -efte , el Reyno 
de Sicilia; y" para fus hijos, y nietos,los 
Reynos de Napoles, y Navarra, y los 
mifmos de CaH:illa ·,que no quifo para 
sl; y ( lo que vale .mas que todos los 
Imperios }.el fer , el nombre , la fama, 
que durari eterna, de Excelentifsimo,y 
Juftifsimo Principe. 1 • 

1 2 3 Rogel Conde de Pa llares dixo 
al Rey ·Don Alonfo el Sabio de Napo
les, que G queda;daria de puñaladas al 
Rey Don Juan de Caftilla fu mortal 
enemigo ; y que fabia donde , y como 
lo podria' 'eiecutar. Don Alonfo ref~ 
pondio , que ni por el Señorío de Caí~ 
tilla , ni por el Imperio vniverfal del 
Mundo confentiria en accion .tan fea, 
que feria mancha deteftable de .fu me-. 
rnoria, y horror a los por venir. Lo mif .. 
tno refpondio a vn F.lorentin, que ofr.e1 
cia mata:r a Cofme de Medicis. Accion 
que premio Dios con hacerle Rey taq 

· efclarecido., y a ver dado. a fu Cafa el . se~ 
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Señório de Caftilla, y el poder'eftable- Panor 
cer a los Duques de Florencia .. · · mi tan .. 

114 Federico ~arto ·Emperador 
( aul'lque algunos le llaman Tercero) P.Nie 
tUVO tambien ofrecido a· fu arbit.t}ÍO el remb. 
Reyno de Bohemia;, que no admitio, Virtud. 

l , . d coron. 
porque ha lo en otro n1as tnme i.tto el 
derecho de la fucefsion. Q!_edo en fu 
utela Ladislao niño Rey de Vngria, y 
otros Rey nos , y parcciendoles la oca~ 
fion oportuna , no falto quieh le fugi • 
rieffe, qtu danao lll niiío vn veneno ,fo 

-~pocltf1~Jft defus Eflados. A que di<? por · 
refpuefta vna feoteocia digna de efcul'
pirfe en laminas de diamante :· No amo 
yo (dixo) tarzto las.riquezas,y los Rejmot, 
tjUI po,. el/os me atreva a hace,. Vn pecado, 
y mucho menos á ponerle por ob1'a. No 
quedo fin premio la chrH\:iana gerie
r~íidad de fu pecho : cincllenta y tres 
anos Impero con fuma tr~nqüilidad, 
Y paz de fu Imperio, adorl1ado ( di~ 
ce fu Hiftoria ) de todas las virtudes, 
amado extraordinariamente ·de ft1s 

·vaífallos, fingularmenre aplaudido:de 
·los eftraños , y fuperior en la gloria 
a muchos P~inci~es · coetaneos fuyos,. . . 
y qtte le prcc.eoi;t.óQ. Dos vezes cor .. 

•j . ri~ 
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rio gloriofamehte la Italia caü e.t.1 pef~ 
petuo no interrumpido triunfo, fefte-i 
jado , y aclamado. tan vniverfalmen ... . 
te de todos , y ,con exprefsiones tan 

J vivas de fu Grandeza 1 que la glo . 
riofa aclamacion que el Pueblo ·Ro~ 
mano , y las Provincias de Italia ,le 
tendían a vna voz , fue : Fedér.ic() 4 
Deo pacijice coronato Vita, & villoria. J 

1 :i5 De Carlos Qginro ya dixiJ 
mos la catholica re(p.uefta que ,pio al 
Duque Mauricio , quando en nQtn~ 
bre de los Hereges le ofrecio gente ar .. 
mada, y pagada , en la ocaíion de re..;
tirar fe con pooos ca vaHos , ·en el 
.cap. z • . · , 

126 Tuvo David ocaíion en la' 
· cueva de Engadl. de dar muerte a 
Saul , que de valde era íu enemigo, .. y

1 

tan facil . , como encontrarle . folo e tl 
ella , eítando Cl con los fuyos en l9 
mas interior oculto. Ea , feñor ( de· 
cian eftos ) efta es la ocaíion que te 
tiene Dios prometida ; pufo el Señqr 
en tus manos a Saul , pAra que a tU 
fatisfacion vengues en el tus injurias .. 

"z.Reg fContentofe David con vna pe~ucña 
2.... p'lttc ~ ~~ ñiYqq'\ Q.eJ~ 1\~~\ P.urP.ur 1. 

. P..~~" 
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:fiara tdl:imonio de fu fidelidad , y re-r4 
tirofe diciendo: Tengame el Señor d1 
fu mano , y no me peffl'lita poner mano eia 
1l vngido o e Dios. Segunda vez le ha ..o 

llo en fu tienda, dormido el, y tre~ 
n1il hombres de guerra , que le acom"!" 
.pañaban, con fu General Abner, y1 

fegunda vez fe vio inftiga~o a darle 
'' la muerte : & Efta vez , feñor (le 
~' áixo Abifa'i.) no fe puede dudar a ver 
~ , entregado Dios en tus manos a Saul; 
,, quanto mejor fcra acabar con el d~ 
:,, vna vez? A fu cabecera eftaba fixa:--: 
,, da en tierra fu lan~a ; yo con ella 
, mifma le pai.fare de fuerte al primeF 
~, golpe , que no fea menefter f~gundo 
;, impulfo. Ei.fo no ( áixo DavitJ) ma .. 
·;, tarle· no ; quien pondra · fangrienta 
), mano en el vngido del Señor , y que ... 
,, dara libre ? Vive el Señor , que 
,, íi el mifmo no lo hiziere J o 1~ 
,, acabare los dias de la vida , no pon ..o. 
,, dre mis manos en el que vngio er~ 
l~porta9ale ·a David, fobre la íegu-: 
ttdad de fu vida , que perfeguia SaulJ. 
no menos que vn Reyno , darle la: 
muerre : las ocaíiones fueron las mas 
OP.O~!M~ 1 ~11\~ pudi_;:ra. 9efear , .y 1~ 

. • P.~~ 

lbil 
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perf uaGones las mas eficaces , que re 
pudieran temer ; pero el¡01edio inJuf
·ro vna , y otra vez, y quifo mas aban~ 
"donar vn Rey no , y arriefg.a. fll vida.) 
que aífegm:ar lo vno , y lo otro con ... 
. tra la Ley de Dios; mas aifegurolo to-: 
do por el medio que juzgaría perder .. 

1,__ lo la razon. de eftado : porque vol~ 
- • viendo por fu caufa- Dios , a quien te.: 

mio ofen.der , le pufo en la mano , pri,.. 
mero el Cetro de Juda , y el de lf;,¡. 
rael defpues ' tan a ninguna cofta, co ... 
·m o combidarle , y rogar le con el fus 
Naturales , y colmole defpues de tan 

\ alta glor~a en Tierra , y Cielo·, que e~ 
lJlifnio Hijo de Dios, como que ha~ 

ce alhaja de llamarfe HijQ 
de David~ 
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CAPITULO 

.Del culto de Dio.s. Como el mas 
figuro J y 1nas necejfario me
.dio para la_ con firv.aci~n , y 
aumento de las Monarquías., 
.es el cjJablecimien!o ~n ellas 
~ ·del culto Divinq ; y la 

·exaccion de fu ob
firvanc~a. 

!J, 7 E L Divino culto ~ que la 
ReligionCatholica pref .. 

,cribe, es la mas poderofa , y eficaz 
de las armas , que la defienden , fin 
ruido de artilleria , ni eftruendos de 
batalla : el es el que detiene ' y au~ 
yenta los enemigos , coníigue las vi c..; 
torias , introduce h. paz , y la confir~ 
.ma , da las coronas , reeftablece , y 
.au.,nenta las Monarquia~; p9rque Dios 
~elea, las p~t~~as de 

1
1os. ,que pr~cur~n 

' . ~ . 1~ 
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fi1 culto, y veneracion. Afsi lo alre4 

Iofue guro arPlleblo Hebreo Jofue 1 encar.J 
a.3. gandoles, no falo la guarda de los pre~ 

_ ceptos , fino la puntualidad de las · ce~ 
,, remonias: ttt- Sedn1e' folicitos , Yi 
, Cl,lidadofos en guardar todos los pr~ 
,, ceptos, y ·ceremonias , ·que para el 
,, culto de Dios dexo eícritos Moyfes~ 
,, y quitar~ de vueftra vlfta Dios , fm 
,, que os puedan rdifrir,.las mas pode~ 
.,, rofas' y robuílas gentes: ninguno 0$ 
,, podra. hacer .reíiftencia1 Út1o que vno 
,;de vofotros hara ·volver las efpal'das 
" a mil de los contrarios : porque fera 
, , vueílro Dios , y Señor quien por vo..; 
,, fotros pele~ , fegun que os tiene ya 
·, prometido. · . 

1 z 8. Promueva el cu ho de Dios ed 
Athen fu Reyno el Príncipe , y en guerra, y 
lib. 1 z. en paz [era fiempre feliz, que Atheneo 

dixo : La Nacion que Jc efmerare tn 'el 
Culto Divino Jera dichofa fiempre. E.L 
Príncipe que obferve el ·eícrupulofo 
cuidado,, con que los Romanos aten.~ 
dian au11 a las mas menudas fupe-dH~ 
cío fas · circunftanchs de fu falfa Reli~ 
gion 'corno no hal.lara· ~otivos cath<r. 
¡i~os ~ qt,~. le ei\imulen a "'proroover ' ~ 

' fom<:l\~ 
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fom~ntar los (agrados cultos de la Re.; 
ligion verdader~? mayormente, que fo
lo puede governar con acierto., ora fea 
en los efl:rados de la paz, ora entre los 
cftruendos de la guerra , el que no 
apartare los ojos del Culto Divino.Af
~, fi lo dixo Livio : & Todo fucede 
~, bien a los que veneran a Dios : todo IJivius 
·, fucede mal a los que a Dios defpre- lib. r, 
~,dan. T mas expreffament.e Dior1 CájJio :- decad. 
,, ~n todo tiempo , en todo lugar dá 1 

• 

,, f(!Verencia aDios,coroo tu Ley pref- Dion. 
,. cribe; y atrahe a los o~os al mifmo Cafius 
,, culto; y aborrece 'y caftiga a los in- lÜr. f 2:. 

,, ven rores de Religiones eftrañas , y 
,, peregrinas. · . . 

1 19 Por eífo el Doél:or Ane;elico D. Th 
;, Santo Thomas dixo: & Los Reyes Opufc 
,.,todos, que fueron foliciros en ·el Cul-. lib. t. 

), to Divino,confumaron felizmente fu c. 
1 6

• de re ... 
,, carrera ; y los que no lo fi1eron _¡ ru- · · . g1mm. 
}, vieron defaftrado fin. T el SanttJ Doc- Prin .. 
,, lor concluye: Necefsita para la cop f~r- c·p. 
'' vacion de fus Dominios ,, íe ¡1 muy 
" devoto , y reverente coo Dios. 
~~ ~ Hiet1averíturada, y di t:hofa Ef- Navar 
"paña ( txc/¡¡ma el doéii 1sirt7,() Navarro ) rus di .. 

' ry ~ ./ fiinél. 
iJ a qui~p ~a hecho tan gloriofa la pie- z. 

, 1 .3. ,,. d~d 
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,, dad , culto de Dios , y zelo de la Re~ · 

l. . ' , 1g10n. 
1 3 o Al paífo , pues , que abulta .. 

Dios felicidades fo.bre el Príncipe re- ·'· 
verente , y religiofo obfervador de fu 

· culto .; a eífe miiino amontona cafti
gos , e infortunios en los Reynos Ca- . 

• r tnolicos, en quiene·s no le vce florecer:- . 
Agzi Porque mi Gafa fe vee dtjierta ,y difaY!J• · · 
I . p.lrada, fin cNlto , ni- fi•equencia (dice -:. 

Dios por fu Profeta Ageo) tengo pro#i-. 
, · bida la Jluvia a los Ci:los ~y el roézo ; y a: 

· , 
1 

la Tierr~ ·la produccion· de [us ·frut~s. 
-Chryí> Pues ji el poco cuidado ( dice .con grave. 
hlc. ·refiexion el Chryfoftomo ). con dq uel. 

Te_~plo movio tanto I.J ira de Dios, quan-. 
lo mas la moverd el defcuiao en nueftros 

. Templos, t-ilnto tli'tls dignos d,e honra quan • 
· • lo m~s · S.Jrt1to1 ? Por donde , fi quiere· eL 
· Príncipe que Dios llueva fobre fl\ 

. ¡ : ... Reyho felkidades; íi quiere que le pro-t 
duzc-a aumentos fu Cordna , promue~ 

~n ~{- ~ vale fastt:ultos a Dios, y podra da~ · 
s~~r. • mar fegúro c~n la l&leíia : Slt: 

FJOS IU• vifit ~ ,. fifUI lt ' 
&ollmus. · 



p¡L TO DE DIOS. 

§·. I. 

Confirmafl el ajJunto con 
~xe'!lplos de la Sagrada 

.Efcritura. 

131 A Penas dio paifo · Jacob al 
- volver de cafa de tu íuegro 
Laban a la Tierra de Promifsion , en 
que no de~aff~ exe.mplo de íi.1 . venera-
cion a Dios, y monumento de fu culto, 
~rigiendo Altare~ , en que tributarle 
frequenres facrificios de fu Fe, y rendi- • . .;.\ 
n1ientos de fu acloracíon. Si llego te
nlorofo a vifta de :Efau , y le recil!io 
cariñofamente efre en el camino de Gcnef. 
Seir, compro de los nietos de Sichen ) J• 

en cien corderos campo , que llamo 
Socoth. , en que levanto Altar para 
.adorar en el al Dios forrifsimo de 1[-
xael. Si fubío por mandado d.! Dios e c. 

. ,a llethel , aUi le . erigio Altar, a quien ~;~e . 
1lan~o Cafa de Dio1, ~rcpar.ando(e. an .. 
tes el , y fu familia toda para fub1r al 
.m~t.lte , ~o11, ~ep~lltar los Ido los , que 

l '\ p1.1d0. 
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pudo aver a las manos' a las efpal~ 

Jbid. das de la Ciudad de Sichen. Si le apa~ 
recio al volver de Mefopotamia Di~s; 
y le mudo el nombre de Jacob en el 
de Ifrael, y le colmo de promeílas para 
sl, y para fu pofteridad ; erigio Ara , y 
ofreda en ella facrificio a Dios. Afsi fe 
efinero en el Divino Culto Jacob, y 
afsi le correfpondio el premio tambien 
eil el cabal ~umplimiento de las mu ... 
eh as , y fin guiares promdfas que le hi~ 

. zo Dios. . , 
1 3 2 Moftro repetidas veces David 

·ardientes defeos de propagar el culto . 
·de Dios en fus Dominios. Conduxo en 

J.Reg ·vn carro triunfal defde la cafa de Ami .... 
~. · nadab enGabaa el Arca para colocarla 

en fu Ciudad ; bien que temerofo del 
caftigo de Oza , recelofo no cail:igaífe 
Dios como atrevimiento el que conci..; 
bio rendido obfequio , al confiderarfe 
indigno de tan alto blafon; la coloco 
ea la cafa de Obededon Getheo tres 
mefes , en que la lleno Dios de bendi~ 

' ciones. De donde alentado defpues,-
convocando el Pueblo, con la mayor 

· folemnidad, dan~ndo delante el mif
: @lO San~o Rey, · 1~ 9:~slª~~- ~ fq ~~udad~ 
- ~ 
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,,_la coloco en vn fumptuofo· Taber~ 
naculo preparado antes para efte fin~ 
r.r an fingular fue eíl:e Santo ProfetaRey, 
en procurar la dilatacion , aumento , y 
exaccion en el Sagrado Culto, que no 
omitio circunftancia aun leve, que juz .. 
gaífe conducir a fu obfervancia: t lnf- Ecclio~ 
-,, tituyo Muficos, compuf<9 fagrados 47•. 
), Canticos, folemnizo las Feftividades, 
:,, adelanto los Cultos , para que fu~ffe 
~' de todos engrandecido el nombre de 
:,, Dios. () Manifefto bien claramenle 
~fte fa grado zelo en la fumptuoíidad 
ce la planta que dexó para el Templo 
de Jerufalen, la precioíidad de los ma~ 
teriales, la opulencia de. teforos para 
fabrica tan augufta : Como quien ( decia 
el mifmo) no áljponia babit~cion pilra r .. 
~n hombre , fino para el mifmo Dios. De" - ~~-ar. 
dicofe enteramente con el mayor def- · 
\'el o a ateforar oro, plata 'piedras pre ': 
ciofas, y efcogidos metales, para fun~ 
dir, y adornar preciofos vaCos para el 
'Vfo del Templo. Tres mil talentos de 
.oro , y íiete mH de plata, fue lo menos 
que aexo para fu fabrica a Saloman: lo 
mas fue el exemplo , de que movidos 
~~o~ Pti~cipe~ ~on~u~ri~t9A ~on Cin-

co 
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to mil talentos de oro , y diez mil de;. 
plata , y de bronce otros diez mil. Afsi 
merecio que le dixeífe Dios por fuPro4e· 

s Reg feta N atan : EjlabJuere tu Ca[ll, y '" 
,: ~ehare mi benaicion. 
· 1 3 3 Cumplio tan exaé\:arriente Sa..; 

lomon lo que avía dicho Dios a David 
fu padre en la magnificencia del Tem-

-plo , vnica maravilla del Mundo , que 
·llego a decir el Chryfofiomo , que 
no fe erigio jamas en el Mundo Tem
plo igual , ni en las expenfas, ni en la , 
magnificencia, ni en la hermofura. Y. 
no es mucho ; fi la Cabiduria de Salo~ 
nwn ideaba CaCa correfpondiente ( fe
gun el mifmo dixo ) en quanto en lo 
humano cabe , a la grandeza de Dios. 
, a:;- La caCa ( aixo) que d~!feaba edi .. 

2..'Par. · , ficar, que era grande , porque nue[. 
::. ,, tro Dios es grande fobre todos los 

,, Diofes;p~ro como podre yo( exclamo) 
, . erigir CaCa en que quepa Dios , a ' 
,, quien los Cielos de los Cielos Con 
, habitacion eftrecha ? Efte religiofo 
defvelo ,t y puntual folicitud etl fabri,... 
carle CaCa a Dios , fe la premio fu 

1.'R.eg Mageftad , prometiendo le lJOr sl. mif. 
6. mo la· perpetuidad de fLl afsifi:en~ 

~i.a. 
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da · en medio de fu Pueblo , contor.J 
me a la promefla lrecha a fu padre Da
,, vid ·: Por ~ne me edificaíte efta Ca ... . 
, f~ , habitare en medio de mi Pue· 
, blo , fin apartarme de Ifrael , guar~ · 
" dando la palabra que dl. a tu padre 
,, David , con tal que guardes mis 
,, Mandamientos. 
·. 134 Vio de_famparado él culto 4.Reg, 
Divino Ezequias Rey de Juda, dn- 18. 
diendo adoracion fus vaifallos a la Ser- · 
_piente de metal , que mando fabricar 
Dios a Moyfes , haciendo veneno la 
triaca que deftino.Dios para fu reme-
·dio : pero vengo la injuria de Dios 
Ezequias , demolio el infiel . adorato-
rio·, definenuzo la Ser.piente, y n.o de-
·:Xo feñal de fu idolatria. Po'r eifo, aña~ 

· 4e. el Texto Sa&rado ,. e.ftaba con · H 
D1os ,_ y conclu1a con acterto fns em

. prefas. Liberto de la penofa fervidum .. 
· bre del Rev de Syria a fu Pueblo , y 
configuio las ilufi:res vit'torias,. de que 
ya hicirnos memoria. en el . pl"imer §. 
del cap. z.· 

I 3J Reverencio al verdadero Dios 
1Jofaphat Rey tambien de Juda: exalto 

1
g.Par. 

,J.;. 1 • 
~ .culto r {.\eniba·de la~ ~Ull.lbres de 

· los 
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Jos montes la adoracion de los Ido~ 
los , que broto fus aras facrilegas , y 
defqukio fus prot1nos Templos: der.: 
pach.o Miniftros, y Sacerdotes por ro..; 
do ·el Rey no , que inftruyeífen en ]a 
Ley de 'Dios fus ~entes , exaltando el . 
tul to de Dios ha ha lo fumo. Confir
mo Dios, en premio de efre fervicio,. 
en .fu mano el Cetro de Juda; defen~ 
diole de todo el Exercito de Syria, 
que le acometio a el folo ' fegun el 
orden de fu Rey , teniendole por 
'Acab Rey de ICrael, que recelofo del 

~.P.ar. peligro entro disfrazado en la bata
·.o. Ha ; col mole de opulentos te foros ; hi.o 

zole gloriofo, y temido entre todos fus 
comarcanos Reyes , fi1~ aver quien fe 
atreviefie a mover contra el las armas; 
¡Vltimamente, acabo en JeruGtle!} con 
vniverfal llanto de todo Juda, y Jeru~ 
falen. ' , 

'I.Ma- I 36 Hizo lugar · Judas M~cabeo 
cb.1b.4 entre los cuidados de tan peligro fa , y 

dila,:ada guerra con los Capitanes de 
Antioco , a los facrificios Sagrados. 
y al Divino culto: · Apenas reíprro el 
Pueblo de Dios , partiendo L yúas, 
Gapitan de Antioco ~ a A.ntioquia a, 

.r~ .. 
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fedu_tar fus Tropas difminuldas en taO.. 
tas,ytan milagro{~s viétorias,como av.ia· 
Judas Macabeo confeguido de fus gen .. 
tes , quando logrando la ocafion del 
defcanfo previno Judas purificar, y re~ 
novar el Templo. Congrego todo f1:1 

· Exerdto para fubir con Cl al monn: 
Sion; no tuvo Judas mayor pefar, ni· 
lo~ Cuyos en quantos eftragosavianpa..¡ 
decido, que ver la Ca fa de la Santifi~ 
cacion defamparada , profanado el 
J' emplo , execrado el .Altar , abrafa~ 
·das las puertas , cubiertos fus atrios 
de ef pefura , crecida en fus · camino$ 
la yerva , cerradas de malezas la en-. 
trada, olvidados los facrificios, defter~ 
rado el vfo de fus ceremonias, perdi~ 
do del todo el culto, y abandonado~ 
fits Sagrados Ritos • Aqui fue donde 
rafgadc1s fus veftiduras , explicaban 
fu dolor , bañados en amargo llanto) 

' cubiertos de cilicio, y ceniza, poftra .. 
· dos hafta 'juntar los roftros con la der
. ra , clamando a Dio$ ~on gemidos , ~ 
fupli~ndo el interrumpida culto fu$ 

· follozos • 
. r 3 7 Mantenianfe aun los enemi~ 

· go$ ~11 ~1 Cai\iijo, y pa~~ ;yitat tod~ 
. itl~ 
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lnquietud en ~l folemne atto, que ide~.; 
.ba de la renovacion dcl culto , y fan~ 
tificacion del Templo ~ mando Judas 

.poner Soldados a la viil:a' que .reprí

.míeffen las, repentinas ' e inopinadas 
falidas , que pudieífen intentar los con ... 
trarios; eligio pJ.ra la fantificacion d~l 

.¡Templo Sacerdotes de inculpable 'ida) 
que arrancando las piedras contamina~ 
das, y arrojando~as a vna inmunda fima~ 
defquadernaífen enteramente el profa
nado Altar. Tornaron, como les man~ 
daba la Ley , piedras enteras , y eri.; 
gieron de nuevo el Altar, en la mifma 
for na que el antiguo. Renovaron los, 
atrios , y demas Jugares dcfiirtados · 
para los íacrificios : fundieron de nue
vo fagrJ.dos vafos ; fixaron ·en el Tem.,. 
plo el Candelero ; aderezaron la mefa; 
y el A~tar de los incienfos; encendie~ 
roiJ para el Candelero luces; pufieron 
fobre la mefa los panes ; y convertido 
ya todo el pefar en alegria , fe ce
lebro --la renovacion con la mayor 
folernnidad , repitiendo fe defpues , fe .. 
gnn que Judas dexo eftablecido, todos 
los año por el .mifmo tiempo con 
ocho continuadas · SolcmW.dades f~ 

cnq, 
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memoria. Tan zelofo fue del culto Di• 
vino aquel iluí\:re·Campeon, cuyo fa~ 
grado zelo premio con los efclarecidos 
triunfos , que refieren las -Sagradas 
·Letras. 
• 13 S El zelo del culto de .Dios, en 
q e fe e[ meraron Jefus hijo de Jofe .. 
d~-ch ,~.Nehemias , y Simeori hijo de 
~nias , y los premios , (\Ue de parte 
de· Dios les correfpondieron, fe pue .. 
den ver al capitulo 1. y 2. de Ageo, ~ 

'· .~n el 3. de Zacarias. 

§.· I~. 

'Exemplos de Rey~s de Francia; 
que confirman el mifmfJ 

ajfunto. 

·13 9 D E Carlo Magno efcri~ Sol 
·· ' ve Solor\ano, que edi- em~fi 
·treo mu~has; Y.fumptuofas Igleíias, y 40 •. • 
las déxo magmficamente dotadas , y 
dexo a fus Suceífores encomendado 
efte cuidado mi fino , que le conGguio 
él re·nombre de Gtta"rJ' eQ ~a vida, y¡ 
S\efP.u.e~ eº ~a mqe.r~~ J.\9~ 



1~ LIB. I. CAP. VI. §. It• 
Yllef· 140 Roberto Rey religiofifsimo; 
cas in de quien defci~nde la glorio fa Eftirpe 
hlflor. de lo_ s Reyes de Francia, fue tan pia., 
Pótif. dofamente inclinado a las Iglefias 

1
, ~ 

Monafterios, que no contento con ha_, 
cerlos fu mas freqliente habitacion~ 
gufraba de cantar en el Coro., coin~ 
Yno de los Religiofos, las alaban<;as· 
Divinas: pero -mientras el cantaba k; 
confegtaia Dios las viél:orias. Sitiada te_. 
nia eªe devotifshno . Principe cierta 
Ciudad , y fue el mas poderofo aifalt" 
para rendirla , fu devocion , y piedad;, 
pues mientras entonaba Cl con los Cle~ 
rigos alaban<;as a Dios, dieron en tierr~ 

• los in uros al eco de fus voces , mas efi 1 
ciz , que las trompetas de los Sacerd~ 
tes para d~farmar, y rendir a JeriC<). 

p Ri- 141 En la vniverfalidad de he.roy~ t 

h~den. cas virtudes del efclarecido Príncipe el 
1,.. de Santo Rey Luis , mal pudiera faltar el 
Agoft· zeló del Culto Divino; ni baftaria te~ 

ner efta virtud, fino la tuvieife en gra• 
do heroyco • Miraba como efpecia\ 
morada de Dios los Templos , y Eftra~ 
dos en que concede fu Mageftad fus 

_'Audien,ias, y defpacha las piadofa~ 
· fu~lica.~ 4.; ~~ ~Q{~al~§~ ~o~ eLfo nq 

e e¡~ 



CtTL TO DE DIOS. ' f 4f 
· permi tia fe hablaífe en ellos ; y fila vi..: 
· gencia de algun grave negocio le obli
gaba a difpenfar tal vez en tan debida 
reverencia , o avia de fer el razona~ 
miento muy breve, o diferirfe hafta fa~ 
1'~ de la lgleua. QQien . afsi zelaba el 
r<:fpeto a .la Cantidad material del T em~ 
plo, con quantodef.velozehiriala hon..¡ 
ra del mifmo Dios ? Prohibio con fe~ 
veras leyes la blasfemia , como quien 
conociá fu veneno fa infernal malicia; Y~ 
con tan invencible conft(}ncia, que ca .. 
yendo en efte infame delito vn grave 
perfon~ge , inftatido vna, y otra vez los 
amigos del delinquente para que fo .. · 
breyeífe fu Mageftad en el c1ftigo de 
~auterizarle a fuego la boca ' que era 
pena impuefta p'o.r (us leyes , tan lexos · 
eftuvo de doblarfe fu entereza ; que les 
, refpond:io: t Si para evitar las blaf~ 
, femia5 del Nombre Santo de Dios 
~'fuera medio eficaz cauterizar todos 
, los miembros de mi cuerpo , los en~ 

. .,, tregaria a efle tormento muy guf--. 
.. ·, tofo. O V erieraba con rendido, y re~ 
· ligiofo culto las fagradas Reliquias: pa.;;, 

ra cuya veneracion edifico en fu Pala-\ 
'iQ vnafumptLJ.()fa Capilla~ en que ca-; \ . u . 1 .. . .. ~ 



~4" I.tB. l. CAP. VI.§_. IT. 
loco , y adorno preciofamente la Co~¡ 
rona de efpinas de N.uetho Salvador: 
v.na buena parte del Santo Madero de . 
la Cruz , y el hierro de la Lan~a que 
atr.1veso impíamente fu Cofi:ado Sa
croG'lnto , con otras muchas Reliquias 
bufcadas con grande devocion , hall a .. 
das con' inf~tiga:ble ailigencia ' y con
duddas ·con igual decencia , que gafto: 
a quienes cada año celebraba tres fo~ 
lemnidades con mageftuofo apararo.r 
La cordialifsima devoéion. con los Sa ... 
grados .Pattiarcas. Sañto Domingo de: 
Guzman; y San Francifco de Aisis, Y1 
fus Religioíifsimas Familias , la mani
fieftan bien las. quantiofas limofnas con 
que los focorrio no menos liberal, que 
piadoio, y los fumptuofos Templos, y 
Ca fas , qlle les edifico con mageíl:uofa 
liberalidad. , · 
• 142 'El primer Decreto que firmo 

el ü:ñor Rey Luis [Jecimo .. luarto fue 
contr·a los· blasfemos (~mirador glorio
fb de fu fanto Predecetfor ) condenan· 
dolos a g~~ndes penás. La devocion 
exterior de dl:e ChriilianitsithoMonar ... 
ca, indice el m~s feguro de la interio·r 
funlifsion a Dios ~ fe manifeftaba en Ji 

pro. 



CULTO DE DIOS. . t 4·7 
·p·rofunda reverencia con que con infa~ 
tigable atencion afsiftia a los Sagradqs 
Oficios. ~ien vieffe a Luis el Grande 
en fu Capilla Real de Berfalles, en la 
mano el Rofario, el cora~on en Dios_, Y. 
los fentidos dentro de s1 , abftraldo de 
todo otro cuidado , como ft no tuvieífe 
fobre sl el . pefo de vna tan dilatada, 
Monarquía (en e u yo aumento huvo de 
hacer -algun tiempo frente a toda la 
Europa) aun mas que ho.mbre le · ima ... 
ginaria íjmulac~o vivo1o anim_ad~ ima~ 
gen ' en que para mover a la imitacion 
pufo con alma el arte roda la idea de 
la devocion , y de la Fe ; fingularmen~ 
te en la reverente afsifrencia al Sacri
fkio altifsimo de la Miífa, en el pro .. 
fundifsimo rendimiento al reCibir laSa .. 
grada EucarHl:ia, era dificil at~nderle, 
y no imprefsionarfe de la rnifma ver ... 
dad , que ei crela , y adoraba~ Sobre 
efte. principio no es de maravillar fu 

. efcrupulo{o zelo en mirar por la reve.., 
renda de los Templos , en que fue tan 
puntual fu cuidado , que tenia dado 
orden , fe pufieifetl guardas de vift~ 
en_ los concurfos. fagrados , que zelaf
Jcn la rcverenc1a de hu l&lefi~s , no 

~~ · fue[; 
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fuelfe ocaíion la rnuchedumbre, fi riiJ 

. de defacato _,a lo menos de algun me..; 
.nos refpeto a lugar tan fant_o, y vene~ 
rabie. ·Demolio mqchos Templos pro~ 
·fanados 'de la heregia, no hallando mo-i 
do mas facil de facar la mancha , qu~ 
erigir otros en {u lugar , fiendo en Colo 
~n año Cobre .trecientos los que vio 

. ~, . . ·erigídos de nuevo. Vltima.!}1ente , po~ 
~o. dilatarme; es digno de atenta re~ 
flexión para recomenda don de fit cul-1 
Jo , ·q1:1e Gendo quatro mil y ochenta y¡ 
¡1ucve años los que duraron los crcores 
.de la Gentilidad , entre tantos Heroes 
efdarecidos en valor , cÓrno fiorecie-! 
.ron en tan dilatados Gglos , [o los Ale.; 
.xandro , y Pq,mpeyo , que fe fefialarot1 
entre todos en la ·reverencia a fus 
;Templos, le merecieron el renombre 

. :de Grandes. Pues fi vn culto meramen~ 
--· ·, ~; : político por la diftante femejan~a) . 

sue dice al culto de Dios Sagrado , le · 
mcrecio efra atencion, que nego a tan-: 
. ~os .. en el Teatro del Mundo.; qtt~ 
· · . ~e le . mereceria la . verdader~ 

Eiedad en el de la 
· · · Jgle4a~ 



CULTO ··- DE DIOS. 

§. 
:Exemplos de los Reyes de Ef 

paña ~en confirmacion del 
mifmo ajfunto. 

r143 D ON Alonfo Primero, P.Ma• 
que merecía entre los rían. l. 

hombres eLrenombre de Cat.holico, y ' 7·~ ·+ 
el de J ufio entre los Angeles , tuvo el 
<ulto .. de Dios · por el primero de fus · 
cuidados , reedifi.~ando los Templos, 
que o por fu antiguedad, o por la inju .. 
tia del tiempo padecían alguna ruina, y 
purificando los que mancho la fucia ·· 
abomina.cion de los Moros : ni folos 
los Templos , fino los cora\ones pro-
curo con toda fu induftria purificar del 
abominable contagio , que de la preci ~ 
fa comunicacion con tan barbara gen-
te pudo pegarfe a los Catholicos. Para 
efte fin procuro , que en las Cathedra-
l!s de las Ciudades que conquifiaba 
fe infiituyeilen Übifpos' que rozando . . '• 'r 

.. -~ m'!l~~a~ 4~ fuperH:iciones barbaras,, 
. . ~( 3. . ~011-: 



t ~o LIB. l. CAP. VJ. §.111. 
contagio fa reliquia de los Sarraceno~; 
reformaffen las coftumbres de los 
Chrifrianos , que avian vivido entre 
ellos. Aun de los Ornamentos de las 
Iglefias no fe olvido fu vigilancia fobre . 
el Culto Divino, haciendo repararlos, 
y aumentarlos , fegun que la pobreza, 
y efcasez de aquellos tiempos., y la te .. 
nuidad, entonc~s, de las Reales rentas 
permitía. Corono le de tantas viCtorias 
Dios en premio de fu culto , que fe 
vela obligado a ·demoler, por n.o 'po. 
derlas confervar , muchas de las Ciu• 
dad es que conquifta ba ~ teniendo por 
n1enor mal· verlas arruinadas , que 
cautivas otrá vez en poder de los Mo
ros, y profanadas impiamente.fus Igle--: 
iias. . · 

P.Ma- 144 No fue menos zelofo, y foli~ 
tian.l. cito defte Sagrado culto el Rey Don 
7· <=.9. .Aion1o Segundo llamado el Caflo. 

Erigio defde fus fi.1tidamentos la Santa 
Iglefia Cathedral de Oviedo ( aunque 
a y quien de . a Don Bermudo, y aun 
a Silon , la gloria de fus primeros ci .. 
n1ientos) fixando en ella la Cruz, que 
le f.1bricaron los Angeles , y enrique
'Ciendola u1agnificam.eute. Hizo glo~ 

ti~ 



CUt TO DE DtOS. · t n · 
nofo fuReynado la lnvencion del cuer'~ 
po ·del gloriofo Patron , y Defenfor de 
las Efpañas Santiago , que defde la per
fecuciun d·e los Romanos efhwo ocuiro . p. Ma
·cn lria-Flavia, qüe oy .fe llama él Pa- rian. l. 
dron, íin que aun en tiempo d'e 1os·Go- 7.a.1 o 
dos huvie1le la menor noticÍQ de tan 
inefrimable Teforo , cubierto el fan-
to fepnlcro ., no trtenos .del olvi-
-dó, que naquahnente broto aquella 
edad inculta , qne de las maleza~' que 
arrojo la tertil inchltt;}ra de ios Cam-
pos ; y permaneciera aun ' íi el mifinó 
·Santo Apoflol no huvieífe con :fu luz, 
en tiempo del Rey Don Alonfo , ma
nifeftadofe a los ojós de los Efpañoles .. 

§. 
·14; R A.zon fera , flendo ~fta 

- . , Invención· vno de Jos 
úngutarifsim os beneficios i:on que 
·ha ennóblecido ·Dios efra Corona , de
~~~~~nos algo e~ refe~i~la •. ·Perdida en P .Ma .. · 
a~ue las partes dé Gabela , por la pet- rtan. 
fe(!u~ion -de los Romános, 14 Chriílian· \fbl fu .. 

· dad en~ramente , quedo efcon,\-ldo pr • 
. · ( C01116- debier9!1 .Oe quedar otrqs T-e~ 

: J<4 fo-: 

1. 
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foros ) ' el fagrado cuerpo del Apot:. . 
. tol Santiago·, hafi:a que en tiempo de 
;fheodomiro Decimoquinto Obifpo 
de Iria-Flavia ( fegun la demarcacion, 
que M yro , . Rey de los Suevos, dexo 
hecha en Efpaña) {e defcubrian en vn 
bofque , po lexos de Iria , varied~d de 
luzes, que venciendo las tiniéblas de 
la noche ,. y la fragoíidé\d del fitió , fe 
hadan advettir de· los paífageros. Di
.vulgofe la noticia , moviendo la nove
'dad , y la admiracion a examinar por Sl 
mifmos et prodigio a ~odo genc.:ro de 
perfonas : algunas entre ellas de gra-
.ve diftincion dieron al Santo Prelado 
noticia de 1~ novedad', como tefrigos 
:de vifta. Recelofc en los principios 
¡Theodomiro no fueífe popular inven .. 
cion , que fuele de vna pequeña 
luciernaga hater con lo que crece en 
.]a rdacion de vnos en otros, lumina...; 
rias de folemne triunfo ; o ilufion ' un 
otro origen , que la· medrofá aprcP.~n
:fion de vno , u . otro deíprevenido ~"- . · 
minante. Detcrminofe a examin~,do 
por ~l mifmo, y b~llo fer cierto el in- · 
forme , viendo el miímo ' no fin admi .... 
'ª~io~ · 1 .t~fol~sk,icQ~e ~~ .~ · uftr.ad~ · · . 

.r. • . . k\i . 



CULTO DE DIOS. 'lrf , ce luzes todo el fitio. Encomendo ~ 
Dios el fuceiTo , y pidiole para el acier~ 
to la verdadera , y mas íegura. luz;" 
Mando defmontar lo mas fragófo del 
bofque, y cavar vn montecillo algo 
mas eminente 'donde a poca·diligencia 
fe defcubrio vna pequeña caiita de 
n1armol , y depoíitado en ella el íagra~ 
do fepukro. Recorrieronfe Ar~hivos¡ 
bufcaronfe papeles, regifiraronfe in f..; 

' cripciones ; y entre los efcafos raftros 
de la defcuidada Antiguedad fe defcu:. 
brieron algunos, de que aun fe confer~ 
\'.an muchos , que indicaban fobrada~ 
n1ente fer del Sagrado Apoftol Santia~ 

. go el fanto cuerpo, que gqardaba ~1 
· fepulcro : cuya verdad confirmara~ 

· · con frequen1tes apariciones los Ange~ 
-· les , y la hicieron irrefragable los con..; 

tinuos milagros con, que ha ilufttado 
Dios defpues el fepulcro del Sant() 
Apoftol. Partí o Theodomiro albor~. 
~ado con hallazgo tan feliz a la Corte) 
para no dilatar al Rey noticia de tanta 
.feli~idad para el Reyno , y para fu de..; 

. . .V?_Cton , y pieda~ tan eftimagle ; y vol , · 
·*vto co~ el Obifpo el Rey , que con ex ... 

. ,.' ~iQ~~~eg~j¡ ·Q$ flJ .. ~orfl~~n ~e: 
~. o·cu-

• ~ • ' • r \o • .... _ • .. 

,. , 

l:í 

·1' 
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f>cular teftigo de mayor excepcion de ' 
todó el fuceifo : mando luego fin dila
'cion , fe erigieífe en el mif m o lugar vn 
Templo ( para aquellos tiempos {ump
tuofo) con la Advocacion de Santiago, 
proveyendole . de Miniftros , y dotan~ 
dole de rentas , fegtm que fus Erarios 
permitían , y traslada:tidofe la . Si'lla 
Epifcopat lrienfe , fin mudar por en
to·nces el titulo a Compoftela, por au.:. 
toridad del Sumo Ponti.fice Leon Ter
.cero ' que a la L1"ZOn ·governaba la Igle~ 
fia ' condefcendiendo a las infta ncias 
del Rey , y del ObifM , dexando he! 
cha donacion el Rey a aquella Igleíia 
de la nueva pob1acion , y de tres millas 
de termino en fus contornos. Efra In.:. 
vencion del glorioíO Apóftol fue pro..; 
noftico de la profperidad de Efpaña, y 
de la gloria del 'Rey Don Alonfo , aun 
·en ella vida ; pues · véndo defpues al 
h~fta entonces invencible Cado Mag~ 
no en la .de Roncefvalles. ' 

If6 No fue inferior Don Alonfo 
~ercero al Segundo en la Religion, y 
.zelo del culto de Dios , y reverencia a 
fus Templos. Viendo efte piadofo Rey, 
que . el qtte,avia fuQdado D • .Alonfo Se-i 

cun-
~ . 



CULTO DE DIOS. . i rf 
gundo al Apoftol Santiago era en la· 
materia , y arquiteél:ura de poco lucí:.. 
miento , y no de grande duracion, por
que ni la pericia de los. Artífices , ni los 
caudales daban 1 ugar a mas en aquellos 
tiempos ; determino abrir zanjas , y 
echar cimientos a la Santa Iglefia de P.Ma~ 
Santiago , que concluyo felizmente de rían. l. 
ajuftados Sillares, y Colunas de mar- 7.c.18 
mol, obra en que vendo el poco pri-
mor , que fe praélicaba entonces , y la 
efcasez de dinero que fe padecía , haí-
ta dexarla confagrada con Bulas Apof
tolicas , y dotada , y enriquecida de 
poifefsiones; pero aun mas enriquecio 
la de Oviedo , donde traslado los fa
grados cuerpos de los efclarecidos 
Martyres Eulogio , eleél:o Arcrobifpo 
de T dledo , y Leocricia fu conterra:.. 
nea , defde Co'rdova ·, de donde eran 
naturales , y donde los refcato del po-

I der de los Sarracenos. De otras he:. 
roycas acciones·de Don Alonfo Terce .. 
ro , que le adquirieron el renombre de· 
Magno , ya.-dexamos noti·cia en el§. 3· 
delcap;z. 

14 7 ' Don Ramiro Primero mantu• 
Yo el u;Jifmo cuidado, que fus mayo, 

· res, 
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lll -res, en el culto Divino, y en la piedad1 

'¡l y devocion con los Santos. Apenas fe 
defembarazo de la gloriofa Batalla del 

~i.l 
·P.Ma.- Clavija , de cuya milagrofa viétoria 
tian.l. tratam~s ya en el cap. 3. §. 3. quando 
,.t,J 3 pufo mano a edifica.r vn Templo a Ja 

~JI Santifsima Virgen, de maravillofa fa ... 
brica' que perfevera aün a las ralzes 
del Monte · Náurando. Efia Iglefia~ 
junta con otra a ella vecina ' dedicada . 
al Arcangel San Miguel , adorno de 
_todo el menage neceíÍarío la Reyna 
Doña Vrraca , á quien algunos llaman 
Paterna , que fue madre de Don Ordo-
ño, y Don Garcia : porque tenia efia 
piadoíifsima Reyna hl loable cofium ... 
bre de cercenar quanto pudieiTe de fus 
gafios , tanto en fu Palacio , como en 

1'':; 
los Reales atáv los de fu perfona , para · 
furtir , y aumentar de Ornamentos las 

)J, 
Iglefias , y de Sagrados Vafos para el 
culto-Divino. 

¡( 
!de m 

148 Poblo fus Reynos Don ~ami.; 

~~~: I.8.C.4 
ro Segundo ·, aun mas qu~ de Balvuar...; 

ll!'!l 
tes , de Monafi:erios ; efios eran los 
Fuertes. en que fundaba. fu defenfa , y ;ll la de fus vaifallos. Confeguia vna vk-

;• ~;ia1 Y. fundªl?~l Y. 42!.~º~ Yl! ~on~fre"Í . 
E}.O,: 

......... 



CULTO D:E DIOS• r r'1 
·tio. Qgien en efto gaftaba lo que en 1a· 
guerra a vía adquirido , con ocia que 
Dios , librandole de los peligros , fe lo 
avia . dado. Recibir de Dios para dar ' 
a Dios, es en cierto modo apoftar con 
er en liberalidad, mas ganandolo , que 
·adquiriendolo. Cot1 lbs defpojos que 
·cogio a los Moros fundó el de Sa~ 
Salvador en Leon de Religiofas , no. 
contento con hacer al. demonio guerra' 
.en fus fequaces , fin hacerfela fegunda 
vez mas inmediata, y mas eficaz con lo 
que def pojaba a eftQS , dio a efie Ma-i 
nafterio lo mas pr!!ciofo de fus cariños,
en fu vnica hija Doña El vira, que to~ 
mo el Habito de Religiofa en el.' 
Otto fundo con la advocacion,. del 
A.pofi:ol San Andres : otro con la de · 
San CrHl:oval ·a las riberas del Zea , no 
lexos del Duero. Otro fundo , y con..; 
fagro a lJ. Reyq<l. de .los Angeles; y 
al Arcangel San Miguel otro . en el 
Yalle Ornenfe. 
. 149 Don Alonfo Sext,q, vigilantif• 
fimo zeladot del Divino culto, confi_. 
guio para la Iglefia de Santiago Breve 
para el Privilegio que goza o y de tenet 
Íl~~~ d~ (q~ G~onigo~ g~denales , lo$ 

,Su~~~s~ 
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t rl LIB. r. CAP. VI.~. 
quales , y no otro, tengan facultad dd 
celebrar en el , Altar mayor, y acom .. 
pañar en las Procefsiones, y en la Mif
fa con Mitras a fu Prelado. Por efte , y 
otros oficios no menos piadofos , le . 

,. efcrivio el Papa Vrbano Segundo, que 
Ide l. le avia hecho Jefu Chrifto defenfor de 
,o.c.~ fu Fe , y propagador de fu culto. Aun 
Jdé I~ mas le de~jo la Santa Igleíia de íol~
,,,,z, do , que a pefo de fus grandes fan~ · 

gas la faco del poder de los Sarrace
nos , y la exalto a quanta mageftuofa 
antiguedad poífee ,. defde que por in-. 
terpoficion de Don Alonfo , Vrbano 
Segundo , embiando a Don Bernardo 
fu Ar~{)bifjlo el Palio, le concedio pa
ra s1 , y fus fuceífores la preheminen~ 
te autoridad de Primado de las Efpa
ñas ( fi ya no fuetfe confirmacion de 
concefsion ·hecha por Theodoro Pti
mero , a peticion de Chindafuinto Rey 
Godo, por los años de 640.) y quan
tos nobilifsimos rr~ vilegios ·poífee efta 
Santa Iglefia. -

d e -t. 1 5o En Toledo ~difico extra mu.
to.c -f ros vnMonafterio de Monges de Sa~ 

Benito , con titulo de los Santos Ser- · 
vando , y German , fujeto ·al d~ San"'! 

· Y1ao, . 
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~iélór de Marfdla, como Colonia fu• 
y.a , cuyos Monges fueron fu pnmera. · 
poblacioo.Eile Monafterio eftal?a fobre 
vn montecillo, que ay frente del Ca f..; 
tillo d·e San Servando , que PY' cor .. 
rompido algo el nombre llaman de. 
San CervanteJ, y media entre la Ciu ... 
dad, y el íitio.-, que fue el Monafte.,. 
rio. Otros dos edifico de R·eligiofas. 
dentro de los muros ; vno en el fitio 
en qne efi:a oy el Hofpital de Pon Pe .. 
dro Gon~alez de M'eQdoza , a quien 
dio la advocacion de San Pedro ; Y~ 
otro con la de Santo Domingo de Si• 
los , que oy perfevera , y por fu mu .. 
cha antiguedad le .Uantan Santo Do'4 
mingo eL Antiguo, a diftincion de otro 
Monafterio tambien de Religiofas , que 
ay en la Ciudad mas moderno , del
Orden, y advocacion de Santo Do-· 
mingo. En Burgos edifico extramuros 
otro, con la advocacion de San Juan, 
que fe llama oy San Juan de Buroos. 
Aumento la autoridad, y rentas de la 
lgleGa ·de Toledo con la donacion de 
muchos Caftillos , Villas , y Aldeas, 
entre , las quales le dono~a Brihuega; 
Alca~a l y_ lí\l~ve~a , con ocaf¡on d~ 

·! ád·e~ 

Idé 1,. 
SJ,.C.l t 
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·J.'~o . LtB.I. CAP. Vt. ~ .. . .., 
adelantar' la autoridad del Ar~obirpa 
Don Bernardo , que embiado por Hu~ 
go Abad Cluniacenfe , a peticion del 
Rey, a reformar el Monaf\:erio de Sa~ 
h~gun , que defeaba conftituirle Cabe . ..; 
.c;a de todos los Monafterios que avia 
en fu Rey no, del Orden de San Beni ... . 
tq , y quedando fe Abad en el fubio a J 

efta alta Dignidad. 
Jdem 1 5 I Conftituldo Don Bernardo 
ibid.c. Arsobifpo de Toledo, ayudado de la 
,x!. Reyna , y el Legado, perfuadio al 

·Rey ceifaífe el vfo del Miífal , y Bre ... 

.. 

. viario Gothico , o Muzarabe , que de ,· 
aptiquifsimqs tiempos fe y faba en Ef~ 
paña, con no menor autoridad , que la 
d)! los Santos Hidoro , Ildefonfo, y Ju~ 
lian , y fucedieffe en fu lugar el Latino~ 
·a viafe intentado algunls vezes , y re~ 
íiftidolo los Toledanos , en quienes 
huvo tamt?ien en efta no poco que ven ... 

· · cer ; defendían accrrimamente el vfo 
de ·fu antiguedad , y determino[ e , que 
fe decidieífe el cafo por armas. For~ 

. mofe en la Plaza mas publica vn pa...: 
lenque , donde . dos Soldados, vno de 
cada parte, fe combatieífe , y el que 
gllCdafi~ ~e.\l~;c,dor prc;valeqctrc.sm~c._ 



CULTO DE DIOS.. 't'r, 
. el· campo· por . el Miítal Muzarabe,r· 

cuya parte defendía ] uan Ruiz, del no
ble linage de los Matan'ias , qu~ tenian 
fu Cafa cerca del Rio Pifuerga ; 111as. 
aun defpues de vencidos no fe rin.die~ . 
ron los contrarios, y huvo de tomar-i 
fe-otra no. menos dura experiencia.'. 
Hizieron arbitro para la deciíion. al 
fuego : encendiofe vna grande hogue-. 
ra , para que arrojando en ella los. 
dos Breviarios , fe extinguieffe el rito. 
~1 que perecie,ífe en las llamas , y fe 
dllataife el deLque quedaífe ilefo ( tan 
barbaras eran en aquella edad las ·cof
tumbres ) falto de en medio del fitego 
el Romano ~ aunque algo maltratado 
de fu voracidad , y quedo fe · el Muza ... 
rabe ~n la hoguera , pero ind~mne~ 
~edo aün indeci[a la contienda ,. y1 

proclamaban viétoria las dos partes;. 
fentencio a favor de ambas el Rey~ 
que pues ambos Breviarios avian que ... 
dada fin lefion . e bien que no . tan en~ 
teramente el Latino) ambos eran del 
agrado de Dios. Entro la interpreta• 
qon la mano, y determinofe, que pues 
el Muzarabe avía pern1anecido ilefo 
~~ 4s U"m~s , permanec~eife Uefo. tam-,· · 

· · ~ · ~ )}ief} 
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ldem 
vbi fu 
pea. 

t~t LIB. t. CAP. VI. ~. 
bien en las lgleíias antiguas de T oled<) 
fu rito; y el del Romano , que talio 
fllera , falielfe tambien a dilatarfe por 
todo el Reyno , y las Iglt:íias , que de 
nuevo fe t1bricalfen en Toledo. Afsi 
quedo efrablecido entonces, y afsi per:.. 
manece aun,celebrandofe fegun el rito. 
Muzarabe en vna Capilla , que en la. 
S.tnta Igleiia fundo con buen numero 
de Capellanes el Cardenal Don Fr. 
Francifco Xim~nez de Cifneros fu Ar. 
<;obifpo , todos los días , con el mifmo~ 
canto , y tono antiguo ; y en feis Par .. 
roquias Muzarabes, que· fon , San Se .. 
baftian , San Torquato , San. Luca~ 
Santa Jufta, Santa Eulalia, y San Mar-. 
éos, que es tambien Latina , con la 
advocacion de San Antolin; y la San
ta Hermandad Vieja de Toledo cele~ 
bra tambien fus feftividades con rito, 1J 
canto Muzarabe. 

152 Poco defpues el ano de 109T .. 

viendo el piadofo Rey defcaecer el 
Culto Divino, por las relaxadas cof
tumbres de los EcleGafticos , confi ... 
guia , que el Ar~obifpo Primado Don 
B'!rnardo convocaífe Concilio de los 
Qóifpo~ 4.~ (q Me~ropoij ~g ·.I-eon ~ en 

\ guc; 

1· 



CUtTO DE DIOS. ,,,. 
que fe eftablecieron muchos Decre~ 
tos muy vtiles al aumento de la pure
za chriftiana , y culto de fu Igleíia. VI• 
tima mente , fue efte gran Rey vn per .. 
petuo zelador de la gloria, y Culto de 
Dios , que le colmo en premio de fu 
zelofa. · chrift:iandad de tantas felicida .. 
des , como dex.amos dicho en él §. 3~ 
del cap. z. 

1 53 ' Fue Don Alonfo Septímo de._ ldé L 
votifsimo de San Bernardo , Abad en- • o. ~ · 
tonces de Clar~val , y valiafe con gran 1 ~
frequenda de fu confejo , y direccion, 
por la qual mando edificat muchos 
Monafterios Ciftercienfes , que oy per .. 
feveran los mas en Efpaña , dotando~ 
los de grandes heredan1ienros , y de 
gruelfas rentas , y poífefsiones , mani
feftando en fus magníficos edificios Ja 
piadofa liberalidad del Rey. Apenas 
'fe hallara en todos fus Reynos íem~ 
plo , o Monafterio , que no aumenta[ ... 
fe , reparalfe , o fundaífe de nuevo ; de 
que dan teftimonio muchas efcrituras 
antiguas , y Privilegios , que fe guar .. . 
dan en los Archivos de Santo Domin~ 
go de· la Cal <Jada , San Millan de Ja 
~ogq~~~ t S.~ · ~igu~l de~ l?edrofo, y¡ -

~. ~ q' 
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·,ú~4 - ~ LIB. T. CAP~ vr. §'. -

iie Sañto Domingo de S y los ; y a-la$ 
lgleíias de Santiago·, y d~. Zamora le~ 
impetro del Sumo Pontifice la autori-:o 
dad d~ Metropolitan,a a la de Sáqriai 
g9 , y de Silla Cathedtal a l:a de Zamo~ 
;ta. La recompenfa de Dio_s a e~a ze~ 
Iofa devocion de fu culto quedo apun~ 
.tada en el cap. z. §. 3. . · . . 

P.Ri .. ·. I 54 El Bienaventurado; ~· nunc~ 
llaüon. baft:anteme t1t~ celebrado Rey San Fer~ 
,:· . ; nando, erigi9,doto, y coJ)fagro las Igle-: 

.íias de Cardo va , J aen , y otras algu:-1 
nas Ciudades, que redimio qe la pe_..; 
nora ' y perjudicial fervidumbre de lo$ 
:Moros : m1ndo-edificar la Iglefia Ca~ 
t;hedral , rque oy ay en Toledo , y¡ 

-.pufo en ella la. primer~ piedra: ni . hu-! 
vo en los Reynos de Cafi:illa , y Leon 
IgleGJ. , Religion , o caufa pia , que nQ 
le debie(le algun íingular oficio. Q!an~ 
do gano de los Moros la Ciudad de 
Cordova , hallo en la Mezquita ma..., 
yor las campanas de la Iglefia de Sán...; 
tiago, quemando ll.evar Almanzor, pa..; 

. xa que, firvie~ep de lamparas a fu fal~ 
fa feéta , con ignominia de los Eipa~ 
J5oles, e in_juria de la Religion Chrif~ 

; ~ian~~ ~~~~~ ~S ~'<~~~9 a ~ít_f 



· Ct1LTo :nE nro·s. t · ·t?t 
Injuria· de la Religion, refrituyenpo ·~ 
.fu antiguo culto las campanas ; y a_ la 
ignominia . de los Chriftianos , man~ 
dando fe conduxeífen a fu mi fina · Igle• 
_íia en horrtbtos de Moros. Su · pri· 
mer cuidado , defpue~ de la cHe ... 
bre · conquifta de Sevilla , fue ._ purifi-

: c~r _los Templos contaminados de las ~ • 
impías ceremonias de los Sarracenos,- r ' : • 

. y con!agrar la Mezquita mayor én · , . 
Igleíia Cathedral , infrituyendo la Si-
lla Ar~obifpal, y dotando en ella l)ig!.' 
nidades , y Canongias correfpondien.!. 

, tes a la magnificencia de fu Real ca~ 
ra~on, y al efplendor, y lufire con que 
oy fe confervan. Innumerables fuero11 
:los Conventos , e Iglefias que edifico 
. :en fus Reynos , de que diremos · mas 
. quando tratemos de fu cordial devo ... 
· cion ~ la _Santifsima Virgen , de cuyos 
. prenuos v1mos algo en el cap. 2. y ve • 
. r.emos . en diverfos capítulos de efte 
ltbro. · · . 

1 5' 5 De -1a prudentifsima .Rey na 
--Doña Berenguela fu madre fe )e e tam
·bien , que erigib magníficos Tem- · 
. plos, y enriquecía muchas _1 glefias ;·y ~ 
.. ge~ 1\ey_ ·D-on.l\am.9n _ ,.q~e rey no ,por 

. ~. . .. : · · L 3. · · los. 
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"! ·~~ LIB. I. CAP. VI. t. 
los añ.os de x 1 3 7. que edifico , y ·oota · 
trecientas Iglefias; bafiabale por pre
mio aver ete1·nizado ~n ellas fu memo-

. ria ' aun quando no le huvieffe hecho 
Dios tan gloriofo , y tan poderofo 
Rey. .. . 

J 56. Don Juan el 'Erimero edifico; 
~.Ma- . y doto el Paular cerca de Scgovia, 
I'Jan. t. en el fitio que llaman Rafcafria ·' Mo-
1 ~. ~. nafterio el mas vi!lofo , mas hereda
~~. do·, y tnas religiofo, que tiene en Ef. 

paña la Cartuxa. Cedio a los Mon .. . 
ges de San Benito, para convertirle eq 

; Monafierio de íu Orden , el Alca~ar 
viejo de Valladolid ; y a la Re'ligion 
-de San Geronimo el Templo de Gua,. 
dalupe, que avia deftinado. para sa~ 
ce~dotes Seculares fu abuelo el Rey 
Don Alonfo V ndecimo. Eftablecio en 
}as Cortes de 'Bribiefca , · que:! en las 
··entradas de los Reyes no fe facaifen a 
recibirles las Cruc(!s Parroquiales , ~i 
fe figuraífe la Cruz en· tapetes, lofas, 
o lugares donde pudieífe hollarfe. 

T N. 157 ·Phelipe _Segundo traslado 
re·m¿e ( en quanto cabe ) mejorado de fa
\'irt: -crificios , el TempiQ de Saloman a 

·'COton. Efpaña. .:. exisio ~ mar~ villa , que fe 
Uamo 
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llamo ol\:ava ' ·porque nacio defpues 
de las fiete ' a quienes fe adelanto en 
primor , y grandeza : k .vanto defde el 
cimiento hafta el vltimo capitel la ex
,:élfa Fabrica , . que con fa gro allnvic~ 
to· Martyr San Loren<;o , y entrego á 
la efclarecida Religion de Monge5' de 
San Geronimo en el Efcorial , T em
plo en que fe trata a Dios' con la 
grandeza·, reverencia , y magcft.ad a 
q~e los hombres pu~den alcaru¡ar en la 

· T lerra. Aqui moftro el hafta aqui de 
fu religiofo zelo; y moftro Dios d~r

fe por fervido, dilatando fu Imperio 
aun mas .que fe .dilato .el de 

los Romanos .. 
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rz,g LIB. l. CAP. VI. §.IV<\ 

§. IV. 

rEx.crnplos . al mifmo 11jfunto; 
de .Emperadores de Alt-· 

manta.-

'I 58 EL refpeto grande con ·que 
ldem · -A ei ·Emperador Carlos V. · 
en fu miraba las Igleíias , colígefe bien de la 
V1rtud feveridad en que troc.ab'a [u· afabiliisima 
co¡o- clemencia , pata caftigar qualquiera in
na a. fulto contra la rever~.ncia debida a las 

cofas,y lugares Sagrados. En la entrada 
que hicieron losAlemanes de fu Exerci
to a f~quear a Solfona,fabiend9 que vn 
1Artillero fa mofo , y .Pertero de Caroa ... 
ra, avia defcuadernado vna Guftodia 
del Santifsimo Sacramento , fin que le 
bafiaífe, ni la falta que pódia hacer 
por fu déí.l:,reza en el Exercito , ni Ja 
reíhtucion. rle otra , que · ofrecia mas 
predofa, le mando ahorcar ,delante de 
la mifma lgleGa ofendida. Ni las pre
cifas, continuas, y pefadas ocupado· 
~c.s dcl _govi~rn9 l y gq !Df~~rumpido 

Pl~-.: 
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manejG de las Armas le impidi~ron ja~ 
mas los tiempos que teni~l: deftinadO$ 
para tratar a folas conDios,dando entre 
los eftruendos de la guerra lugar a_l 
fofsiego , y paz del cora<¡on , en que ~ 
vn tiempo rendía a Dios gracias de fus 
vifrorias, y confeguia focorro , y favor 
para nuevos triunfos. Traxeronle la 
noticia de la priíion del Rey Francifco 
Primero , y las fieftas que idearon fus 
Cortefanos en regocijo del triunfo , las 
impidio , y convirtio en paífar en a c..; 
cion de gracias a N ueftra Señora . en fu 
Imagen de Atocha, recibir el dia íi~ 
guiente la · Sagrada Eucariftia, y pro• 
.feguir en folemnes Rogativas los.fi.ete 
dias figuientes. En la feñalada viétoria) 
que coníiguio de Federico Duque de 
Saxonia , efcriviendo al Sumo Pontifi~ 

·.ce la noticia , corrigio el Vine, vi , J' 
.~enci, prefumptuofa jaé\:ancia de Julio· 
Cefar,. trocandole en Vine, f/li, y Cbrif-

.lo vencio, humilde reconocimiento de 
pie~ad . chriftiana. 
· 15 9 ~ando falto en tierra en La-
·redo ~ aligerado ya del pefo , que avia Idem 

.. renunciado de fus dilatados Rey nos, i bidé. 
pefptles -. ge _-p_oner fobr~ . ~a a~ena lo~. 

· la~ 
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~1·. LlB·. I. CAP.VI. ,.tV. 
-Jabíos, enarbolando la Imagen de vri 
' Santo Crucifixo '· y levantando a H eL. 
~ , cora~on , decía : ~ T enien~oos, 
, , Señor , a V os por mi Caudillo , y, 
~, Guia , vencí a mis enemigos y co~ _ 
,, fegui tantas vi dorias : A V os , Se .. 
), ñor, os debo , y agradezco quantó 
~, en mi vida he confeguido. Efta Tier .. 
,, ra de Efpaña elegi para mi feptllcro; 
, ruegoos , Señor , concedais a mi al-o~ 
,., m a feliz partida de efte Mundo ; ·y 
, , recibid quanto he fido , y quanto . 
~, foy, pues todo es vueftro. 

. 1 6o En el Monafterio de ·Yufte, 
~~d~ que fue fu retiro, eligio para fu conti~ 

nua habitacion · vn quarto · eftrecho, 
defde donde pudieífe ol.r los Oficio.s 
Divinos , y recibir mas facilmente la 
Sagrada Comunion, fiendo fus quoti., 
dianos exercicios afsiilir a Vi !peras , ~ 
Completas , y a los Sermones , y .M.if .. 
fas' complaciendofe en ver celebrar) 
y oficiar con efcogidaMufica las Hora~ 
del Coro ,. y los Di vinos Oficios , y r~ 
cibie~do fingular jubilo en quanto 
vel.a redundar en mayor ampliadon 

· . del culto Divino. Cumpliole Dios en 
premio fl.lS de_( e os 1 4~~o!~ vn~ tan fe~ 

. ijz 
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liz muerte , que nos dexo los clarifsir
mos indicios de fu predeftinacion, que: 
diximos en el§. 5. del cap. 2. defpues 
de aver fujetado-i fu Imperio lo mas 
~orido de toda la Europa , y los feña
lados triunfos de que eftan llenas las 
Hiftorias de fu tiempo , de que apun-

. taremos algunos quando tratemos de la 

. Fortaleza. 
161 Solicito Ferdinarido Segundo Idem 

con paternal amor -; y promovio con 1hidé. 
magnificencia Real los aumeqtos, y 
cfplendor del Eftapo Edefiafiico, afsi 
en los Religiofos , como en los Secula .. 
res. Reftituyo en la Bohemia, y demas 
Provincias del Auftria, que con infupe
rables fatigas , C: imponderable gafto 
faca del poder de los Hereges,todas fus 

. Parroquias , y Beneficios a ellas anexos 
. al Clero , aumentaridole en muchos 

Colegios , y Cabildos de Canonigos, 
dotandolos de nuevas rentas , fingular~ 
tnente el de Viena, y. en Bohemia, don
de doto de nuevo quatro Obifpados. 
Al Ar<¡obifpado de Praga , que reftau .. 
. ro el Emperador Ferdinando Primero, 
)e aumento el Segundo en veinte y 
~uatro mU fto.dpes de reQta anual. Re.~ 

com-





CULTO DE DtOS~t :t ,,j: 
Jiall:irfc algunas.vezes· el Sa..bado qua~ 
t~o leguas dift-ante de fu Corte , y cor ... 
rerlas en tan breve efpacio, con el a~ 
fia de hallarfe a las Vifperas, que le re-: 
p;;efeqto fu Cavallerizo, que carrera 
acelerada, y larga era para rebentar 
~os cavallos: a que le refpondio: De-:, 
xadlos que rebienten, con tal que He-: 
guemos a tiempo , que no 

1 

faltadut 
otros que nos· lleven. .Con la mifmí:l 
ipcli.nacion acompafiaba las Procefsio~ 
~es publicas, refpirando íiempre chrif• 
tiana Religion el femblante ; en lCJ. 
mano el Rofario, grave, y rnodefto el" 
paífo , atento todo a folo Dios , y a fu. 
culto ; añadiendo aun mas devocion al 
concurfo del Pueblo , que luftrc ( am1· 
~ndole tat)tO) a la folemnidad. Q!!i~ 
fo en Gratz vn Principe que le acom
pañaba , íiendo Archiduque , inter
~~~lpirle el rezo en que iba) y rerpon
dwle con fcmblante apacible : R:cce-:
mos, no fe efet~ndalice en nofotros la de- · · 
tpociQn aQ/ Pueblo. 

r 64 Concedio el Sumo Pontífice 
:Vrbano Oétavo vn folemnifsimo Jubi""7 
leo ~n Aletuania para aplacar a Dios,· 
Stta.Bgg . ºQÜ~YQ A~91P.n9. ~ Rey d~ 

. §~\C~ 



114 . Í.íB. t. CAP. VJ. §.IV. 
Suecia , con ruina vniverfal acometio 
al Imperio. Determi.nofe para fuma ... 
yor celebridad vna Procefsion en Vie
na defde la Capilla de Palacio hafta la 
Cathedral de San Eftevan. Defataba
fe én agua todo el Cielo , y corrian 
mares por la Tierra el dia feñalado. 
Perfuadianle al Emperador, que con. 
tentando a fu devocioo Con fus defedS) 
cedieífe en la aisiftécia perfonal en dia 
tan rigorofo; y no pudiendole vencer~ 
intentaron' que a lo menos tomaífe la 
carroza , pues lo invadeable de las ca
lles, lo impenetrable del barro, el con~ 
tinuo caer de los texados , no dexaba 
cam~no que elegir , impedido el medio 
con los arroyos , y con el efguace de 
los texados las aceras , pero en vano:. 
falio, invencible fu devocion, a· pie co~ 
m o vno de la plebe , con veftido hu1' 
mild·e,·las manos cruzadas fobre el pe.,. 
eh o , en ellas el Rofario , vertiendo el 

• femblante piedad, venciendo los impe
dimentos del barro, y tolerando las 
avenidas de la lluvia , fin otra defenfa, · 
que fu devocion~ ni otra diftiocion en~ 
tre los demas , que la de fu religiofa 
piedad 1 en qlle. ~efpl~~de~i4 ~ Mag~t. ~ 

ii'l 



Ct1L TO DB DIOS. ·,.,, 
tad Imperial mucho mas, que en la 
Purpura. En efta Procefs1on ( fi1e voz 
comnn) vendo Ferdinando al Sueco: 
y a la verdad no tuvo la voz poco fun
damento , pues en la batalla d~ Lnth... · 
cen, no mucho defpues,al impulfo folo 
de vna vala fe defvanecio toda la ambi-, 
éiofa prefumpcion deGuftabo,eípiran • 
do a vn tiempo el, y fus locas efperan~ 
~as. Buen a materia fe ofrc:cia de refie..; 
xion piadofa : en vna mifma acdon la 
Religión exaltada , y la ambi~ion aba
tida. Perdiole fu prefumpcion ~ Adol_. 
pho, y reftaurole a ·Ferdinando fi.~ .pie· 
dad ; mas no permite largas reflexio~ 
nes efta Obra , contentome con apun~ 
tarla folo. 

16 5 Su zelo del mayor Culto Di~ 
vino le hizo tan amante de los que 
vela empleados , y confagrados a el, 
qtJ~ apenas quedo Orden Religiofo de 
qmen no fueífeProteél:or,y bienhechor 
liberalifsimo , o r~ftituyendo a fu an .. . 
tiguo efplendor las Religiones funda• 
das antes en fus Dominios, aumentan ... 
do en. nuevas Ca fas, y Fundaciones, a 
las que aun fiorecian , o introducien-
~~ g~ gq~Y-q 1~~ qq~ ft\!~Q~lh El fitc 

, . el 



·~,G · LlB·. 1~ CAP·. vr. §.IV.; 
'I'om. el primero ( dize el Padre Eufebío 
·3.Vir- · Nieremberg. ) que introduxo·· en el 
tudCo Auftria·, Bohemia , y Styria los Cleri~ 
rona ·- gos Reglares de San Pablo; las Reli~ 
da,fol. giones d. e la Camaldula , y San Fran..; 
Mihi, 

cifco de Paula ; la de Carmelitas De f..¡ . 
. ~S4• 

cal<;os de vno, y otro fexo; la de Mon~ 
ges· de San Benito , que paifaron de 
Monferrate de ·Efpaña a fundar en 
aquellas Provincias ; la de los Siervo~ 
de la Madre de Dios ; y los Frahcifcos 
de la Congregacion de Irlanda. A to...¡ 
·dos eftos Sagrados Ordenes , o lo~ le~ 
.v anto Monafterios defde fus primeros 
cimientos , o adeh¡nto , y adorno los 
que otros fundaron. Solo de la Com~ 
pañia de Jefus erigio diez Cafas, las 
dos Profeíla~ ; . vna en Viena , y otra 
en Praga ; las dos de Probacion ; vna. 
en Leoobro , y . otra en Viena , y los 
feis Colegios: el. de Labac, en Car'"1 
niola ; el de Clangenfurt , en Cario...; ' 
thia ; el de Goricia, en el Friuli ; los 
de Cutembereg , y Leitmerite , en·. 
Bphemia; y el de Gl9gour, en la Si~. 
leíia. Premiole Dios ·el efmero de fi1 , 
culto con tal correfpondenci~ , que fi , 
~erdina~dQ _ hl.;~ ~qn"~et. ~~ glopn~ d . 

JO~ 



VENERACTON AL PAPA. -, 7'7 
Dios en Alemania , Dios hizo brotar 
laureles fobre fu cabe~a , de que hici;.; 
mos .alguna memoria al §.4. del cap.3 ~ 

CAPITULo· .. VII. · 
0!_an.'necejfaria fea at .~rin..; 
cipc para la conflrvacion J y 
. aumento . de fus e )fados la . 
· .. veneracion al Sumo 

Pontificc • . 
~ 66 NO es materia de efte capitul<j 

la... obligacion del Principc: 
CJ.tqolico a venerar, yr obedecer al Su-: 
m o Pontifice,como Vicario de Chrifto,
y Cabe<;a de fu Igldia. Efta notoria es; 
pues cómo · dixo Pedro Blefenfe: 
'' t La Cruz de Chrifto fobrepuja , y 
-,, excede las Aguilas Imperiales ; la ef-

. , pada de Pedro , a la de Conftantino; 
·, y la Silla A.poftolica,a la gotefiad del 
,, Imperio. () Y afsi dixo Dios por 
!Calas : Oy 1 t lH pueflo,J fOn/liluido fobn 
l.u gentes , y los Rtyrws. Tanto , que 
Atila~ con f~~ b.~baro, reve~e.ndo (di-

. ~ ~e; 

Bleséf.¡ 
epiílo~ 
146'~ 

Iere~ 
c.r. ·v, 

~~--



t 7S LIB.I. CAP. VII. §.l'l. 
Pa1.1t. ce Paulo Diacono ) a San Leon Papa: 

D iac. y 1\lexandro Magno Gentil fe - arro~ 
deGe- dillo en veneracion al Sumo Sacerdo~ 
ftisRo te , yendo a ddtruir a J erufalen ( re
m.tn. fiere San t\gufrin.) ~Parmeníon, que 
lib. 4· efrraño el rendimiento , refpondio: 
'A . No be ador~do al bombre,jino a Dios, fU

deU~l:: yo Vicario es. Afsi , qlle la materia no. 
vit. l. es eíl:a obligacion ' por notoria ' fi la 
1 s. c. vtilidad grande , que para la confer--: 
4 > • vacion , y aumento d(.! fus E fiado~ 

trae al Principe Ca~holico la. 
veneracion ~{ Sumo 
· Pol;ltlfice. · 



§. 
Perfuadefi'ta . conra:éniencia de 
ejla vencrácion para la con
firvation J ·y auménto. de lol 
· RcJnos ', con excmplos de . 

algunos Reyes de · 
·Francia. 

• ·1 ·67. FUeron l'osMcmarcasFr~~~ 
, . cefes no folarnente fena..
lados en la . veneracion a los Sumos 
Pontífices, mas tárobiert el afylo, y re ... 
curfo en fus inforntnios , y los que con 
fu liberalidad los hicieron de dilatados 
Dominios en lo t.emporal. Q!!ando 
Luitprando cerco a Roma la fegunda Yl!et:-·. 
vez , recurrio el Pontifice Gregorío das1 .... 
T erce~o a. Carlos Martelo , Ca pitan C:re = 
General., y cafi abfoluto 

1
Cn el Reyno · 111~ , 

de FranCia , por la inhabilidad de · · 
G:hilde~~co ; efcriviole ede , que fi ,no 
l~vant~l?._~ lu.ego el Gt~o , y ~eifaba en~ 
· ~ 1 ~e~~., 

,1 



Idem 
vida de 
Elle p. 
11. 

'tSo LIB. I. CAP;VIT. §.T., 
ter amente en las hoftilidades cóntra · 
el Papa , tomaria la caufa por fu ya , y 
f.:1ldria el a la defenfa. ·Baito efta fo!a 
diligepcia . para que tuyieffe a bie~¡J 
Luirprandó ..retirar fus gentes , y afien- . 
tar tnuy a fatisfacion del Pontifice ~a~ 
paces. · · · 

. I 68 ' N o fue menos generofa a c.-;. 
cion la qe Pipino, a cuyo afylo fe aco~ 
gio Eíl:,ephano Segundo. Movio a Efte~ 
phano ..~.'\iftulpho , tyrano: Rey, injuf .. 
ta guerra par a v furpar los Eftados de la 
Igleíia ; baxo ·con la primera noticia 
Pi pino con Exercito a la Italia , triun~ 
to tepetidás veces de Aiíl:tilpho, redu~ 
xole a Pavl.a , y fitiole en ella, donde le 
pretiso a rogar por la paz ' entregan~ 
do· quantas Fortakzas ; y Ciudades te~ 

·nia vfurpadas , afsi en 1 Exarcado,.~ 
·como en los Eftados c;le la Iglefia.r 
'Afsi devengo los agravios de la Igl'!..e 
íia efte gran Rey; mas no fatisfecho fti 
zelo con tan gloriofa , y tan cabal de..; 

~ ~ fenfa , mofiro fu liberal piedad en vná 
entera donacion que hizo . de todo lo 
conquiftado , como ganªdo en jufta 
auerra ' al Pontifice para Sl ' y para 

.~do~ ~o~ S\o\G.tífores en la.. SAla de Sa11 
·.· . f~~ 



VENERAC:ION AL PAPA. :rtt 
Pedro , y dexo a E!\ephano en quiera·; 
y pacifica poífefsion del Ex a re~ do , y 
todas fus Ciudades: digna liberalida~· 
dé la magnificencia de tan gran Rey 1 
y. que ·dexo a la Iglefia,fobre los demas . 
Eftados que poffeb. , Señora temporal 
de la mayor parte de la Italia. · 

1.69 Eílephanó Tercero halJandp-' Idem 
fe p~rfeguido del Rey Defiderio, ha'llo ·vid acle 
todo fu fofsiego-, y el de la Iglefia ert · EHep. 
el focorro de Carlo Magno , ~u yo po~ IU. 
<ler , y autoridad . refren-O a Defiderio~ . 
Lo rnifi11o fucedio a Adriano Primero; 
oprimido de Iás hoftilidades del mif~ . Idm 
mo Deíiderio, tanto, que fe vio a ric!f... . vidade 
go- de perder a Roma, íi el focorro Adria 
de Carlo Magno no huvieífe fi.-d~ tan no l. 
prornpro , pafHtndo el en periona con 
fu Exercito a Roma , ·donde dexando 
-quieto , y fegtwo. al Pontifi<.:e , y · ef~ 
carmentado a Defiderio, confim1o con 
inftrumentos aittenticos · la donacion 
hecha por fu Predeceífor Pipino del 
Exarcado , y demas Ciudades · de la 

· -Italia. · ..- Jdem 

. ~ 70. . Pero fi ~qai dio· Car:l(!) Mag- ,,idadc 
110 tn<hctos de ptedad , y tehgion ., ' y l eon ' 

4;. (4 ~ll!~I ª la Santa Silla ~ no - l~rs dio llL. 
~ 3, g~~-:: 



't!,- LIB. I. CAP. VIt. §. I. -
menores de fu prudencia· en el fav~f 
que dio a Leon·T ercero. Atrevieron fe 
dos indignos, y defahnados Sacerdotes a 
levantarfe 'ontra fu Cabe~a,y hacerle 
fangrienta guerra con las 1m placables 
armas de fus lenguas maldicientes,ful~ 
minando temerarias calumnias, y fal~ 
-fas acufaciones : llego a tanto fu exé~ 
crable o(adia, ·que reducido a vna pri~ 
fion el Pontífice, le facaron·con atre
vimiento facrilego los ojos , que le ref1 
ti tuyo mUagrofamente Dios , dando a 
vn tiempo premio a fu virtud , y coní
tancía, y tei\imonio el mas autentico 
de fu ino_cencia. Recurrio Leon , co
nlo a puerto de to'das las borrafcas de 
la Iglefia, a la protecdon fe~ura, y po~ 
derofa de Cado Magno , a quien hi~ 
cieron tambien · re,urfo los invafores 
facril~gos de la Iglefia. Viendoíe ef
te gloriofo .Monarca implorado por 
. ambas partes fu au~ilio , alterada la 
. Chriftiandad , que .los v nos, y los otros 
t\ecian defenderla Igleíia ~ con c:uyo 
titulo recurrian a fu protecdon , como 
a defenfor de ella ; y lo enmarañado, 

r arduo , importante , y arriefgado del 
Jtegocio 1 d~termino, dexadas .Ias ar-: 

masl 



VENERAC.ION AL PAPA. JSf 
·mas , valerfe folo de la prudencia. Pa..; 
. ra efto , haciendo extraordinarias de
monftraciones de honra , y efrimacion 
_al Sumo Pontífice , a[~guro fi1. perfo
na, para cautelar las afiechan~as, y ~l 
poder de fus enemigos. Hecho efio 
panio a Roma, donde en la Iglefia 
de San Pedro, convocado el Clero , y 
la mejor parte dd Pueblo, mando,qne, · 

~corno en Audiencia publica, fe leyef
fe el proceifo de lls acufaciones ful .. 
fas ' e itnpofiuras enormes, maquina
das contra el inocente Papa;oyolas to ... 
_,,das, y levantando la voz dixo: t Pa ... 
,, dres tnios, Reve·rendos Obifpos , y 
, Prelados , determinad voforros lo· .. 
,,, que os parece fe debe hacer en e~ e · . . 
,, negocio , que yo folo de(eo en el 
_,,lo que fea ferv1cio de Dios .. O Enmu-
4ecieron al principio todos , o· po~ lo 
inQpinado del fuceffo , .o por no atre-

... verfe a fer ninguno el primero a rom-
per h\mañe1: dificultad. Levantaronfe 
Juego)· ro~piendo todos a vna vo•-: 
I/. n~dit es permitido t:la,- fu Jentenci" 
fohf't ~~prime,-.a Silla ; al Sumo Pontifi

. ce folo 1Dios puede juzg4rle. Vio en efia 
¡efpu~~ ~ograda Catlo Magno la m~ .. . 

lv14 :x.ima. 
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'tl-4- LtB.I.-CAP. VU. t. I. : '. 
xi:ma de fu prudencia ; . y foifegada yi 
,, la gríta del Pueblo dixo: t Pues aisi 
,, lo juzgais, Padres•, y afsi os parece, 
,,lfoy contento de no entrometerme en 
,, caufa , que no puedó ; dexefe para 
., Dios fudecifion, pues es fuyo folo ' 
·'·el cono~imento de ella. O Con e~a 
religiofa , y prudente indecifion del 
piadofo.Monarca quedo decidida a fa~ 
vor del Pontífice , y de la Iglefia la 
caufa , Leon refiitul.do pacificamente 
a fu Silla, y el Rey con nuevos meri ... 
tos para la mas alta Dignidad , fegun 

Carol. que . el eri otra ocaíion avía dicho: 
Sigon. ,, t Si nofotros fomos liberales con los 
deReg , Siervos de Dios , y de- buena gana 
Jul. , , hac~mos lo que ellos quieren ; la 

" · razon es , porque entondemos que 
:, efta fujecion nos es provechofa para 
, nueftro govierno ; y para recibi el 
, premio de la retribucion eterna. . 

Yllefc 171 Por eftos paífos llego al Trono 
•bif .. _ del Imperio Cario Magno:pues .:viendd 
pra. el SantePontificeLeon fus grat4es fer~ 

. vicios hechos a la Iglefiá, y a fu Cabe
-sa, y vn Principe·por tantos titq.los be~ 
nemerito de la Silla Apoíl:olica·, junto 

. 'on los Ptela~9~ qu~ ~tf.~ ~llabanJ 
• . . !iG"« 



VENERACION AL PAPA~ 't~r 
aerermino, que para el bien vniverfal 
de la. Republica Chriftiana, para· ma~ . 
yor feguridad de la Igléfia , para ·tnas 
fuerte reparo en las adverfidades de la. 
Santa Silla , con venia la exalta don de .. 
Cario Magno al Imperial Solio , po
niendo en fu mano el Cetro del lmpe .... 
rio ; y el dia figuiente LeonTercero le 
corono de fu ·mano entre glorio fas . 
aclamaciones, con aplaufo, y· regocijo 
Nniverfal de todos. . 

17z Q!!edo aplacada por entonces . 
lartormenta , y el Pontífice Leon en fu 
Silla: tu'as como fu jetar con candados 
al Mar es emprefa tan dificil ; volviofe . 
a levantar el vracan ' y alterarfe otra. 
nueva borrafca de fediciofas calum.., 
nias contra el Santo Pontífice. Avia fu~ 

·cedido ya , muerto Cario Magno , fu 
hijo Ludovico Pio en el Reyno de . Yllef.¡ 
Francia, y en el Imperio de los Roma~ cas vi
n?s, y no menos en la piedad; y devo- da do 
c~on a la Santa Sede. Embio Ludovico Leon 
Pio a ~oma a fu fobrino Ber~ardo Rey 111. 
de Ita ha en d~fenfa ·del Ponttfice;quien 
ferenó la tempeftad, allano las dificul~ 
tades , y calmo enteramente los vien~ 
·(.o~ qlle lª ~~~'-ªº~ 2. J?¡~n ~llc no ~e~ 

· ~ ~aron 



'ti' LIB. T. CAP. VII.§. t. 
'aron de quedar algunas oleadas de inri 
quietud, que alcan~aron al Pontificado 

1 dem de Eftefano Q!!into , fuce1for de Leon 
vidade rercero, cuyos alborotos atizados por 

. ~!lep • . los enemigos de eil:e, y fomeQtados con 
,V • el genio altanero de la Plebe , obliga~ 

ron a Eftefano a bufcar el remedio en 
la proteccion de Ludovico, en quien le 
hallo tan prompto , y eficaz, .como er~ 
pera~a, . : 

x 7 3 Manifefto aun mas claramen-:i 
;~e~ te Ludovico Pio fu veneracion al Su- / ' ~at~ e mo Pontífice con . J?afqual Primero . 
CJual r quien recelando no huvieife el Empe
. • rador echado meno~, que para la co.l 

ronacion de Pafqual fe huvieife .efpe
rado fu aprobacion , fegun 1~ praética 
de. aquellos tiempos,le embio fus Em
baxadores , que le fatifficje{fen con la 
precHion en que le av'ia puefto el rue
blo ·' compeliendole a ' cortar aun las 
mas precifas dilaciones, Mas el Catho
lico Emperador eftuvo tan lexos de 
tnoftrarfe quexofo, que reconociendo 

.lo injufto de aquella praélica, no fo- . 
lamente no fe dio por fentido , que no 
fe huvieff'e efpetado fu aprobacion, fi .. 
DO que efcriv~o ~l rontifi.~~ ~OA g~~n~ 

· .. . . ~es 



VBNERACION AL PAPA·. 1"1 
Bes mueftras de cariñofo rendimiento; 
y dexando al Clero Romano 4 .libre 
fac;ultad de hacer por sJ. en adelante 
fus eleccionei fegun que les infpiraífe 
Dios. En virtud de cuya carta fon m u• 
chos de fentir, que renuncio Ludovico 
el privilegio de aprobar la eleccion del 
Pontifice , que mas expre1fameQte re. 
nuncio defpues Ludovico Segundo íit 
nieto. Continuo íiempre efta mifma ve~ 
neracion , y amor a la Silla Apofl:olica~ 
. y de feo de ampliar fu jurifdicioh , en 
cuya confirmacion, aviendofe excitado 
algunas dudas acerca de los termines 

~de fu D9mi.1;1jo temporal, embip.al Su .. 
n1o Pontifice vna nueva minuta, inftru~ Y\.lef ... 

cas vt4 

da de 
.P af. 
qual I 

mento , y confirmadon de lo que per
tenecía a fus Dominios , con que que
do reeftablecida en ellos la Iglefia , y 
enriquecida para confervar fu Cabe~a 
en el Juftre, y decoro,. que le compete. 

174 Lothario b4j& de Ludovico 
PioJ y fu compañero en el Imperio, no 
fue menos aficioQado al partido de la · 
Igleúa .. Fue de orden de fu padre ; hél-

. llandofe Rey de Italia , a la fazon que 
fue aífumpto al Sumo Pontificado Eu
genio Segundo, a dar en compañia de 

. Eu~ 

Yllcfc 
vid t'lde 
Euge
nio H . 



Tire re. 
"ida de 
}uln 
V11I. 

'tSB ' LIB.I.CAP.Vti.§ . t~ t 

Eugenio orden a las cofas de aquellas 
Provincias, y de los Eftados de la lgle
fia, ló que· concluyo en pocos dias. Po .. 
co defpues MicaelEmperador deConf..,. 
tantinopla , qu,e fufcito la heregia c~n ... 
tra las Sagradas Imagenes, defpacho al 
Emperador Ludovico fus Embaxado~ 
res con tratados acerca de efie punto; 
a que el Catholicifsimo Princire ref
~, pondio : & No·es negocio eífe,que 
, fe debe trat~r conmigo, ni perteneée 
) , fu decifion al Emperador, fino al 'Pa
'' pa : porque en cofas , y materias de 
,, Fe, yo, y todos los Catholicos cree
,, mos , y confetlimos lo mifmo que la. 
,, Igldia Romana cree,y fiente. ()Con 
cuya refolucion defpacho los Enibaxa .• 
dores, y les obligo a partir en bufca de 
la ~efolucion a Roma, adonde perte,., 
necia. 

175 Efios continuados · obfequios 
a la Igtefia .autffeótaroo tanto la ··CO~
fian~a a los Sumos Pontífices, que era 
la Francia el Puerto, a que fe acogian 
en todas fns tormentas ·, para mante
ner fe , o recobrarfe en la poifefsion de 
fu Santa Silla. Afsi el Papa Juan. Otta~ 
yo a LuJo vi~.~ . ~~\bQ !\e~ g~ ~Ian~!a, . 

i 



VENERACION AL PAPA. ·rttJ 
i quien corono defpues Emperador: 
Afsi Sergio Quarto a Lothario Rey YUerc 
tambien de Francia, que le recibio con vidacte 
yeneracion, y obfequiode Hijo, y De ... Sergio 
fenfor. . IV . . .. 
. . 176 Afsi tambien eligio para afylo · 
de fu feguridad la Francia Vrbano Se- I~er:; 
gundo, quando por los difrucbios que ~r~a~ 
ocaíiono el Cifma del Anti-Papa Cle- no 1~ 
mente., fomentado del Emperador En
rico, huvo de d~xar a Roma, y acoger., 
fe a Claramonte, donde convoco Con~ 
~ilio. 

I 77 Afsi vltimamente los Pontifi--l 
ces Gel afio Segundo , Eugenio T ere e~ . 1 
ro, Alexandro Tercero, Gregor~o No· 
llO· , Inocencia ~arto , y Clemente ~1Jefc 
~into. Gclaíio, para afiegurar fu per- vidade 
fona mal fegura de los Cifmaticos, ~e~~ .. 
cuyas fuer<;as, y poder ~las fu y as irre~ Io. ~ 
íiíhbles , le obligaron a falir de Roma, 
y hacer fe al Mar,de que tomandoPuer~ 
to en San Egidio de Francia , fue hon~ 
rofamente redbido,y afsiftido de Obif ... 
pos , Prelados , y otros Señores de la. 
Franda : como tambien defpues Euge~ 
nio , y Alexandra defpues, por .el ven~ 
·Uj_Q(O Rat~i,dQ ~· su~ ~q l\Onla tenia el 
· · · An~ 



·t~ó Ltn: J. CAP. VIt. ~. r. 
:Anti-Papa Viétor -; acalorado con el 

Yl\efc · poder del Emperador ; y ·Gregorio1 
vidade aunque íin dexar a Roma , pidio , y, 
Greg.. obtuvo el tavor del Rey de Francia, 
IX. y el de Inglaterra ; que acordaron fe 

convotaífe Concilio General en Ro~ 
. ma · , para tratar del remedio de la 

Iglefia , y de ahogar tantos daños, co .. 
m o en aquellos defgraciados tíe m pos 
·padecía; los quales di latandofe hafta. 
el Pontificado ·de Inoc::encio, le obli~ 

Yllefc gaton a falir de Roma a bufcar fu fe4 
vida de guridad en ef Santo Rey Luis , que Id 
Jnnoc. focorrio, y favoreció, como Rey San .. 
1 V. to , y le dio feguro para que en Leo ti 

·de Ftanda celebraife , con acuerdd 
· de los Cardenales , que le avían fe

.guido como a verdadero Paftor, vri 
· Concilio General , que tenia deter: 

minado antes para ·San Juan de Le..-. 
tran : ni defpues hallo Clemente Q!!in:. 
to fe;: guro . afsiento donde fixa.r la Si~ 
lla de San Pedto, fino en Francta, don
de la ·mantuvieron· muchos Suceífore~ 
fuyos . 

. 1 7 8' Efta continuada· , quanto de.; 
bida.veneracion ., . qu.e íiempre tuvie-' , 
ron los efclarecidos Reyes de franci~ . . ~ 



VEN~itAC.I<JN AL PAPA. ~-~,. 
a la Silla de San Pedro , y el amor filial 
con que mirarop , y defendieron la au
toridad de los .Sumos Pontifices , Ia 
c9mprehendio ~ y recomendo el Santo 
Key Luis en eil:a tan breve , quant~ 
exprefsiva claufula de fu teftamento, 
cuya chriftianifsíma maxima debía 
eternizarfe , no folamente en el co~ 
rac;on de fu hijo , y fucelfor Philipot 
a quien la dirigio, fino 'en los de todos 
los Monarcas Catholicos : En reveren"! 

tiar al Pontifice como a Pad,.e; afian, 
far ls la [eg~ridad, tlt lu 

Jmptrio4 



1:xemplos de Reyes de E fpaña) 
. e.n conjrmacion del mifmo · 

, ojfonto. 

r~79 .. H A. fido caraél:ertan pro-l 
prio . fiempre de los 

Monarcas Efpañoles la veneracion a la 
!glefia, el rendimiento a fu Silla , ~· 
el amor a todos los Vicarios de ChriC.

1 

to, que apenas fe llalla Hiftoriador~ 
aun Ei\~a~gero, que no advierta efta, 

· . como dtvtfa de los Reyes de Efpaña.' 
~ '· Por eífo, para no texer largos tratados 

~e efta materia , fera precifo contenet. 
la pluma , y contentarnos con an~ 
tar fólo algunos exemplares. · · 

P. M~ .. · 18o Sea el primero (como lo fue 
ri:m.l· tambien en arrojar de Efpaña la per...; 
~.c.x • . . fidia del malvado Arrio) ~1 gloriofQ 

.. Recaredo , luftre de · ·la f~ngre Goda.' 
Fue efte tan alto fervicio a la lglefia1 
que .San Gregqrio el Magno ekrive a 
Sa.o Lcan~Q a Ar~bi.fp~ 5le Sevilla4 

. ~q 



\'ENERACION AL PAPA. ·,_,J, 
~e fera Recaredo Bienaventurado-~ ' 
por a ver abjurado la heregia, y reduci .. 
do a la vnion con la Catholica Silla 
fus ge.ntes : y al Rey efcrive tambien, 
alabandole lo hecho , y exortandole ·. 
a profeguir en adelante : el qual hizo 
al Pontifice vn rico prefente , y entre 
las prefeas -de que fe componía , vna 
era cantidad de vefi:idos para los po~ 
bres de San Pedro ; ·á que correfpon..; 
dio San Gregario con otro ·. de n1u~ 
chas Reliquias de gran,de efiimacion, 
. y entre ellas parte de la Santifsima. 
Cruz de Chrifto , y de las c;adenas coJl 
~ue fue apriíionado San Pedro. 
' 1 8 r Paífo (por evitar prolixidad ) 1 d 

111 
a1 Rey Don Alonfo Tercero, dexando, 1.6~c:,1 
al Chriftianifsimo Chindafuintho , a 
quien Efpaña debe· los Morales de S~n 
Gregario, defcubiertos en Roma (don'-. 
'dt: eftaban cafi olvidados ya ) por vrl 
milagro: y la Iglefta de Toledo,Ia Pri~ 
macla fobre todas las Igleíi~s de· Efpa ... 
ña , fegun muchos : indicio grande de 
ámor , y reverencia a la Silla Romana, 
de quien con rendidas fuplicas. con(i ~ Idem 
guío ~o vno, y lo· otro. ~1 fáínofo Prin- 1. 7• '-i 
dpc, Y. dignP \i~ctertia tn.etao¡ia-Dotl' 2. •• ' ~ . re~ 

1 • 



.1"4- LtB.I. CAP. Vlt. §.11. · ' 
Pela yo~ qu~ empleo fu vida e11 1ervid~ 
de 1~ Santa Se.de, que premi~ J?ios c~tl· 
la rntlagrofa vtG\:oría , que d1x1mos ya1. 

de Cob.1donga. Al Catholico Rey Dol\ 
AloníO · Primero , que le fucedio def
pues de fu hijo Don Favila, y tuvo en. 
Efpa-ña. el primero, defpues de los Go ... 
dos-, el-renombre de Catholico, de que: 
ya hicimos · men.;ion • . 

M 1.8z , Fue Don Atonto Tercero en 
~;n . ~: el !1ombre, y en_el.regombrede Magnt~, 
7
.c., 8 J?rlmero , devottfstm~ de la Cabe~~ de • . 

la Igleíia , fegun teíhfica el Pontlfice 
Juan Oél:avo: Po,. que to_nfJctmos (dke} 
fois dtva,to P'!ra con nue/Jra Santa lglefia, 
os áJrJtlts ~~has grt'fias; y le concede, 

~ que con los _ObifposEfp~ñoles celebre. 
Concii~o ; y coníagren la lgleíia de.: 
Sanriago-; y le pide, haciendofe catg() 
de lo qu~ trabaja pqr la dil~racion de, 
la Fe, ql\y e nbie algunos Soldados de ~ 
los que e11 aquel tiempo llamaban en1 
Efpaña .A.lforacu, par4 que-inftruyeifen. 

~ en el,rttanejo de arq¡as, y cavallos a lo.s 
:¡\on1~nos , contra los epen1igos de 1~ 
1gleGa , de;quien , dice , fer trabaJado .. 

. En otra c.art'l le da fa.culta{.i para. f.IUC ¡ 

en com~.4e lo~ Qbifp9s_ eti!a ~ 
.: :. ~~lla¡ 



VEÑtillACIOÑ At PÁPA~ . -;;¡ 
Sitia Ar'fobifpal Metropolitana la lgle~ 
fia de Oviedch - . 
~ ~ ~ 8 3 . Mofi:to ftt yen era don a los 
Sumos Pontífices ~1 Rey Don Alonfo 
oaa. vo j llathado el B ulniJ ; ho fólo en 

· lo que dil~to los term1rtos de la: Igleíia 
·en fús feñaladas viét.atias <!Ohtra loS 
~rtemigos de ella , ·mas .tatttbiert en la id~rtt 
confianqa con que ju~go cotho vnico· 1 •• i.Q! 
medio pata eterfiizár fus ~riüfiftls ; y la ~ 3.~ 
gloria de Dios en ellOSj el i'eturfo a las 
armas efpiritu~_les, qüe itnpetr~ del Pa .. 
pa Inocencia Tercero .én la Cruzada• 
con cuyo 1ocorto cortíiguio ·la celebra~ 
da viLloría de las Navas de 1 olofa. . 
:.184 Del Santo Rey Don F erna~do. p. R.i~ 

Tercero de efte nombre, toda fu v1da. bad e~ 
fue vna·continuada ferie de prodigiofos fa.,¡~ 
áitos de amor' tefpeto1 y verieta~ion a da., 
~lglefia t qtie le pufo defpue~ ~n los 
Altares. Era maxinia fuya ; que eh las 

· determinadoñes de la lgleíia cuidaba 
folo de obedecerlas; no de inveftigar•. 
las ! p~rque es ob~igacion de los Prin~ 
~ip~s ( d~cia ) ~bdgarlá.s ; y hácerlas 
fombra con Cus armas, ~o padezcan al .. 
gun vltrage • viend~fe faltas de poder, 
gu,~ ~ fa~~~te~ Mucha es lo que áyj 

. ¡q -~ . . sfcr.l'! 
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'i9~ LIB. l. CAP: VIf. ~.tt. 
efe rito del zelo , y amor a la Sarita Si.ai 
lla, de efte Santo Monarca; pero aun. 
fupo hacer mas, que le pudieron ef-, 
crivir. 

t85 Digno es de contarfe en el . .nu_. 
mero de los verdaderos Cult'ores de la 
lgleíia· , y veneradores de fu Cabe..; 
~;a viíible,el prudentifsimo Legislador, 
y Rey Don ·A.lonfo el Sabio (aun fin, 
hacer por aora memoria de fus haza.
ñas } por las famofas leyes que nos. 
dexo de la Partida, con que fe ha goJ 
vernado Efpaña tantos figlos, y cuyo 

. contexto efta rebofando los masauten~ 
ticos teftimonios .de eí.l:a piado fa ven e~ 
racion , . y de la mas ciega obediencia 
a la Iglefia : leanfe fus claufulas , exa 
minenfe fus feni:encias, y apenas fe ha-. 
liara en ellas periodo en que no fe en-! 
cuentre vn clarifsimo efpejo, que traf~ 
lada la imagen del mas filial 'amor,de la 
veneracion mas rendida , .y el obfequio 
mas puntual a la Apoftolica Silla. 

186 . Confeguida por el Rey Don 
Alonfo Vndecimo la iníigne viétori~ 
de Tarifa , reconociendo fer fola la po"'! 
derofa mano de Dios la· que difpenfa·las 
yiüor~as t ~~nifefto ei\c chtiítiano.rQot · 

. '~ -
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noomiento , entrando a fu Vicario. 
en . .Ja ·cuenta para el reparcimiento de 
fusdefpojos. Embiole a Benediéto Vn ... 
(jecimo, junto con la van<iera de Al.
bohacen , noveno Rey de Marruecos, 
vn JJico .prefente de lo que fe avía e~ ' 
gido,dc defpojos , que recibio con la 
correfpondiente eftimacion el PapaBe
rtediUo , por defpojos de enemigos' de 
la R.eligion, y no menos por argumen
to de la piadofa veneracion de tan 
~htill:iano Rey .a la Santa Silla. , 
. 1 87 Del{\ey Don Saneho de Ara~ 

. gon ,,.y los anriguos Reyes .de Efp~ 
i}a ,_y de fu ·amo.r a la Apoftolica Sede, 
llos de.xo el Papa Gregario Septi-· 
n1o el mas irrefragable teílimonio en 
la fefenta y dos .de fus · epiftoJas:. 
;,., Cd- In hoc quod fub Ditiohe tu a R~ 
,.,,tmani Ordinis Officium fieri fi:udio,~ 
), & iufsionibus tuis aiferis , B.omana:. 

· · ;,,-EóclefiC"e te filium oftendis: & amdem. 
" .concordiam & eamdem amicitiam ita· 
,,mobifcum habero , quam ·olim Re
:,·,·ges Hifpanke cuin Romanis Eontifi..., 
:,, · 'bus habebant cognofceris~ () Efta$ 
fum tus palabraS , tan claras , que no 
rlcceí'Sitan de.ina.s pondcracion, que (U 

íis~~iºJ~ m!fiB~ , ~ ¡ fq 
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,,s LB, J, CAP. VIl;§, U. 
t88 No nos de"aron· menos clarot 

Jos otros Reyes de Aragon los -exem ... 
plos de fu fidelidad,{everencia, y amor 
illos Sumos Pontifi<;es, ~en ellos' a li 
lglcíi~ , entre q1:1iem:s el Rey Pon Pe~~ 
dro Primero ? d~fppe~ de las feñala
d~s vjttorias de · qpe fe coro ni> con
tra los Mon>s, y alguna de ellas c<>n vi .... 
iible patro,jnip del ·Sagrado Apoftot· 
Santiago. , obn.tvo del Sum<:> PontitiC~ 
¡Vrban·o Segu~do_, en reéonocin:ti~~t~· 
de fu veneracton ~ y corr(!fpondent1a ~ 
$U amo~, la d~le~acion1 y .facult~d· p~ra 
proveer por 51 quaptos l3enefiQ.IoS 
;Ecl~íiafiic<>s hallan'e pertenecientes ~
Jas lglefias, que reftauraíf~ del injui\Q 
poder de los Sanª~~nos, · · 4 

· x 89 Premio defppes el .mifmOi 
~mor ~la Silla J\poítoli~4l el Pontifiq: 
lnocen~io Segundo en c:l Rey Don 
R'l.mon' , coronando le en , Roma · ( "en 
ocafion de a ver ido · a viíítar Igletias~ 
indicio no le·ve de veneracion) y t"Qn~ 
~cdiepdole faq.lltad para todos· fl.ts Sn1:' 
fZeífores d~ -corQna~fe en Zara·go~a !19~ 
mano d~ los Ar~obtfpO$ de Tarrag9na .. ~ 

J90 , :Pon Jaym~ ~1 Ppmeró ~ ca·. 
~bfequiQ. ~- J.~ $~!~ ~Ul~ -~f~iffiO ·J•l · . .. .. . ·e . 

' • ~t., 



VENnRACION AL PAP~. rs•"j 
Conéifio Lugdunenfe-en tiempo del 
·Porlt'ific.e Gregario D_ecimo ; intento 
dos veces,párá .fatisfacer a fus ard_ien-
1te~ oe(eos de fervir ·a Ja lglefia-,la con ... 
·quifta de la Tierra Santa ,- que iil1pi ... 
:dieron vna , y otr,a ve~ los inf~rtunios 
del Mar ; y car&ado de años , y mere
cimiento.s acabo felizmente la vid.a a 

.rJo.s ~'benra y dps .de ··ru edad. . 
19.1 Aun fueron rn.as heroyc~s -l_as 

~ueftras, que de rendido hijo obedien
te de l.a lglefia , y venerador fidelifsi
-;mo de fus determinaciones , diO Pon 
Jayme Segundo Rey de Aragon , que 
'Jo fue juntárnente de Sicilia. ]uzgo .el 
i>ontifice Bonif~(:io Ofravo n1ejor de ... 
recho .éll Reyno de .Sidlia en él Rey 

'Carlos, fulmino contra Don Jaym.e fu$ 
Cenfuras , pára poner a Carlos en pof .. 
'fefsion: y el1everente a la Santa Silla, 
f10 folamcnte c-edio luego en manos de 
Bonifado todo el derecho que penfa
ba ren.er al Reyno de Sicilia ; pero 

·a viendo aquel Rey no coronado .def .. 
-pues· a fu hermano Don Fadrique , c.o·
fllO efte fe haHaffe muy po~eroio, par
iio a Roma Don Jayme a dar entera 
Ja~on , y proteftar .al Sumo Pon.íifice) 

" · N4 no. 

l~ém 
i~ide 

'·J. s. 



~oo LIB. J. CAP. Vlt.,'§.lli , · 
n<:> ;av.et fido parte, ni con íoco,rros 'ni 
perfuafion~s en la ·· exaltadon de fu her; ... 

. mano; y en teftimonio manifieftd d~ 
fu finceró animo, y fie~ vencracion aJa 
Silla de San Pedro , hizo juramento de · 
ayudar COn todas fus fuenraS a ponet a 
Carlos en poffefsion del Trono. • 
. 19& De los Reyes'Catholicos Don 
Fernando, y Doña ~fabel, bafia la Liga 
que concluyo con e1 Pontífice . Julio 
Segundo , invadido para defpojarle de. 
la Silla AHOftohca , por algunos de l95 
Car~e~1ales, del Duque de Ferrara, y 
otros Príncipes; a la qua 1 fa grada Liga 
dieron por entonces nombre de mirar 
por /4 confervacion d, -/.4.Igiefiia: y def~ 
pues para extinguir el dfma fufcita .. 
do .en aquellos tiempos , ekrivio d~ 
nuevo al Rey Catholico , para qu~ 
tomaffe p~r fuya l~ defenfa de la IgJe-. 
iia , embiandole la inveftidura , y tit~• 
lo del Reyno de Napol~s, ; en lo que 
.zecibio Don Fernando ·Cxtraordinarip 
gozó • por . la ocaíion, que fe l.e ofrecía 

P Nie. .de .moftrar fu amiftad <;on el Pap~ 
r;mb· .y fu defeo de defender la Iglefia~ : 
V irtud 193 . Phelipe Segundo por todo el 
~mu. ~~fq g~ fg Y!~ g;~o W..~ hombros -~ 

§¡¡1~ 



VENEP..A'CtON AL-PAPA.. aei 
Sil1a de San Pedro , ampararidola , "j 
defendiendola ,. y fiencio fiempre fu 

· prote~cion , y fu e(cudo: cerno fi por_ 
el folo huviefie dicho Dios por lfalaS~ ' 
Seran los Reyes lo1 que tomando tu tutel•-
j' proteccion , como ayos u defiendan en to..a 
#los tus peligros. Fuelo verdaderamente 
efte gloriofo ·Monarca : reverenciaba; 
y defendia a vn tiempo al Pontífice, 
como a Príncipe de la Iglefia, y Vice~ 
Dios en Ja Tierra , fiendo en íil patro~ · 

- ~inio no menos prompto, y eficaz que 
rendido en fu ·veneracion. Por efió 
Yaluaba en 1}\as el Pontifice las expen~ 
fas hechas por Phelipe Segundo en Ia 
· -.iefenfa de la Ig!dia , que las de todo 
'el refto de los Principes Chriftianos~ 
Moftro bien efie generofo P1·incipe fu 
rendimiento ·a la Silla Apoftolica en 
~a . advertenc!a que dos di~s antes de fu 

. .muerte hizo a fu hijo Phelipe T erce~ 
ro , que fue la mifma que el . Santo 
.Rey de Francia Luis hizo a Philipo fu 
iucdfor : Bp 14 revlrencia al Pontifiu., 
!fJ'!12P. a Padre, aji4nfara1 la /tgur.'idad dt 
tu Imperio. Efte importantifsimo avifo ·. 
,para mas feguridad de íu indeleÍSle du: 
J~gon~ ¡~ ~~;!(;~ cf.'~~!2 1. ¡~úrie11dofe al. 
.... · San ... 

~ ..... 



-.~ t;tB. J. CA1?. Vlt. §.lt. · 
Santo Rey Luis , de quien le traslá<1·o~ 
aun mas al alma ' que al papel ' aña
diendo ,'que'con folo aquel avifo itna~ 
ginabá dexar a fu hijo bien inftruldo.· 
Fue tan manifiefta a los Sumos Pontifi ... 
ces efia reverente veneracion , que el 
Santo Pio Quinto le llamo Antorll , 
Je 14 pa1:., J' '(Jnton de la Iglcfia, Y Gre-' 
gorio Decimotercio, Q!lt no fe b~llari4 

• fJirQ igual. Pero aun mas le engrande .. 
cio , quando determ·inandofe en publi
to Confifi:or.io rogativas por fu falud) 
,, dixo ·~ t Mi vida es de poca impórs. 
,, rancia , rogad a Dios por la falud 
,, del Rey de Efpaña ( ·reynabA Phelipl 

. ~, Stgun~o ) que· es n~ceffaria para to.:.o 
,, da ' la Ghrifiiandad. () No dixo m.e~ 
nos Clemente Oé\avo , quando red ... 
,, bio la noticia de fu muérte. O;:T-· Sj 
,, alguna vez ( tli~o )' ha tenido caufa 
:,, para eftar afli-gida la Jglefia , y dolo~ 
·~ , rofa, ~ es en Ia·muerte del Rey de E f .. 
,, paña; pues ha perdido en el vn vni~ 
,, verfal Def~ nf or : toda fu vida ha fi .. 
. ,, do vna. perpet,ua batalla tontra las 
,, h·eregias: 

r ~4 ~ nirtguh otro Pdncipe c~diO 
l'héhpe Ql!arto , llam"4º- ~~ · Gr1nM~ 

' ~Q 



VE_ 'ERACION AL PAPA~ tof 
tn el atdiente amor, y filial obediencia; 
al Vicario de. Chtifto ,-fin aparrar fe de 
ella , aun en aquellos lances , que per.,. 
fuadiO lícitos a 'otros PrinciRCS la razon 
í\e tftado. Dexola vinculada en Car~· 
los Segundo ; 'uya vida , -quando no 
huviera fido toda ella vna continua
t:ion de ~xemplarifsimos aaos de eft'l. 
ob(equiofa veneradpn , el teftímonio 
que nos dexo autentico en· fu v ltHna 
voluntad de fer cfte (u primer cuida ... 
do ' manifiefta bien fu dévociob a la 
Silla Apoftolica, Hablando, pues , con 
Íl.J 'Su,effor en la Corona , dice: 
'' t ~e como Prindpe Catholico, pa ... 
¡, ra bien (uyo ' y de fus Re~JOQS , fea 
~, muy obediente a la Sede Apoftolh:a 
"Romªna, : 
~ 1 9) Por efta caü natural 'propen.; 
(ton , o ínclinacion congenita de nuef- , 
tros Catholicqs Reyes a obedecer , y .. 
venerar la übec;a de la lglefia , han 
Jnirado ~ eftos Rey nos los Sumos Pon,.. 
titkes como ·al Benjarnin de fus ~ad• 
fi~s · , franqueando a fus·Reyes las mas 
~ngulares gracias, las mas altas prc- · 
JOgativ~s , y caíi fin limitacion quan ... 

· fi5s honrofos privilegios pudieron pare--
,et~i>n~edi.bles~ · .S· 111, 



.¡ ~ l §. 

'Exempl~~. de los ~mperadores 
de .Alemania~que confirman ~~ 

el !fJiJmo aJ[11nto. 
~ ~ 

f%.96 !N.i;l .O pretendo texer Qa 
lN talogo de los E_mpera~ 

tiores, qu~ como Catholicos hap favo.. 
recido, y amparado la Silla Apofiolica. 
porque; 119 es por a ora el afiunto fer 
Coronilla de fus virtudes, fin9 mover¡\ 
la imitacion.con fus e~emplos ; y 'par~ 
efte 1\n b~Jla,ra traer. algunos a la m~-

P.Eu ... moría. Hizo Honorio ~ar.to Vic4rio 
febio· en la ltali~á PindbaUa: ·embio d~fpues 
Nier. al Emper~r RodolRhq.J?rimerQ a p~1' 
VIrt. dir fu cqnfirmacion , no aviendo-pe.d\ 
~oron. d 1 . fi fc • • V ' ., 1 o e antes u con enprp,ento. . e1a ~ 

Catholico Emperador;;que mofitarf.:s 
aun Iev~mente quexofo;Jeria d.ar o~a · 

· · fion para alterar la paz de la Iglc;íit~' ;J}t 
· moíl:rofe, tan fereno, que no fupo. fq 
femblante, que el fentim~ento , puditiJA 
;\Ve(t9Cé\...4Q ª'~ ~QJa~OPi!Q~~ bien;~~ 

. ~-



VENERACION AL PApA. tof 
tenerofa, magnanimidad niz.o 'quantd 
el J?ontifice dcfeaba__en obfequio a la 
Igleíia 'y VCJ!eracion a la ' Santa Silla, 
eligiendo antes ceder a fu fentimientOi 

. que ocaíionar la menor inquietuq a fu 
Cabe~a. 1 

. 

.. . 1·97 F~e ~1 Emperador Carlos 
~into tan cohtinuo Prote~or de la 
Igleíia , y Opugnador tan acerrimo de: 
fus enemigos , que para efcrivir fus 
exemplos feria menefter t.ranfcr~bir la 
ferie de fus acciones. Ddl:erro de Ale- F.P~ 
ruania con tanto esfuer~o las he regias, ~e~~ - . 
que íi no coníiguio del todo aniquilar-, d~v ~ 
las, bafto a lo menos a reprimirlas. y ., 
fue bien menefter proveyeffe Dios a fu · 
lglefia de Principe tan zelofo, para que 
tio llegaffe a inficionarla tan peftilente 
veneno. Hallara el mas claro argumen~ 
to de lo que importo a la Iglefia,y a fu 
confervacion el zelofo amor de efte 
gtande Emperador en la alta eftima~ 
cion, que hicieron los Sumos Pontifi~ 

_ces de fu afylo, firmando repetidas Li
gas con fus Armas , quien lea 'las vidas 
ae Leon Decimo , y Clemente Septi
~o ; ·cuy~ fir~e perfuafsiou fhe , que 
~~'ª · ~u.to.f.u:la.n d~· ·.fu¡ onemigos la~ 

. ~r, 



·•ot tra. t. éAP. vtt. §. ítt., 
~rmas de la Iglefia ; fino abrigadas j :-· 
fortalecidas de ~as catholicas fuer~~ , 
de tan heroyco Prinéipe. r' . . 

~.'Níé ~ . ~ 98 -.ACsilo tefti.fk? el ~ifmo,~ort~ 
t !mb. fi!mando C?l1 fus íiempre lluftres ac~ 
'Virtud ciones lo que ert aquella fagrada pro.a 
to,oo. teftacion dioco , quartdo ~eclarandofe 

enteramente contra la infame diabolr .. 
~ ca fetla de Lutero ; y los fequaces . d~ 

. j tan impía abom~nadon , en vna fu Im.;: 
perial Cedula efcrivio a todos los Prin~ 
:,; c.ipes del Imperio l ~Ya reneis no4 
;, tida e dixo ~ablandó dt fus t~cel[oil 
;, Progenitores) como todos eíl:os efcla1 
.,, reddosPríndpes permanecieron haí• 
i' tala .muerte como n1uy buenos,~ 
,, obedientes ~ijos de la Santa ~glefié{ 
,, l\orna11a. r defpueJ projigut ~ y ptte$¡ 
,, es cofa averiguád.a1que fola eíleMar-. 
,, tin Lutero anda ciego '·y· engañada 
,j contra la opinion de (odos los ChriC · 
;; tia11os ; y que íi fu opiniot1 fe fufl:en~ 
,, taífe, la Religion Chriillarta petece"i 
;; ria, &.c. Por ta11to digo, que mi de..; 
;t libera~!volúntades, de poaer a rief~ 
, 1 go todos mis Reyrtos, y Sénorios,mi 
,, Imperio, mi cuerpo, mi fangre, y mi 
~, f~lltd; Y. todq -quanto .. yo 1 'l Uli$ ami1 

104 



VENERÁCIDN Af.. .. 'PAP.A. ' 2ó? 
.ti gos tenemos en cita vida, para efiot~ 
.,, var que no paife adelante . cofa tad 
,, perniciofa ; pues yo , y vofotros te~ 
;; nemas por particula~ privilegio ella 
.. h hcmra,y prerrogativa de fer amparo, 
h y defenfa de la Silla Apoftolica, · 
: ¡ 99 No fue menor demonftradon P.Ni.e a, f.J.t obediencia, quando fu Embaxa- remb .. 
doren Roma Don Juan Manriqee de vbi Itt• 
Lara viendo que Paulo Q!ano fe co~ pra~ · · 
. men~o a moftrélr poco aficionado a ef .. 
te Ernp~.rador gloriofo, le fugirio feria. ) 
Gonvéniente apadrinar a muchos de los ~ 
.Entinentifsimos' Card~rtalés , que pre
tendían nulidad en fu eleccion. A que: 
:;, ·refpondio Carlos Q!!i"nto~ t En elec• 
,; don., en que han Concurrido tanto~ 
, 1voros, nd convien~ alegar nulidad,ni 
,, alterar la Igleíia ; que nueftras cofas, 
·,;Dios, y nofotros las defendere~os4 
.Y en v~z de patrocinar la pretenfa ~u ... 

1, litladt embio a cumplimentar al nuevo 
Pontifice , y darle el parabien de fu 
cleccion. · 
· 2oo . Ni fue eí\a tola vez la qúe evi~ ldenr 

ttfinftado, rompimiento con la Cabe~a vbi f&&
de la I.gleíi~; pues pretendido-del Rey pra •. ·· 
ff~~9('-~ ~~ Fr'\nc1a para ~oligar fus 
, , ... · Ar~ 

, . 



~os LIB. r. CAP. VJJ. §. IIJ.-
~mas contra las del Papa, y Venecia:~ 
nos , con el pretexto de tener eftos in• 
teligencias con el Turco, y fer. aquel · 
'de animo bulliciofo; le refpondio : t Si 
" los Venecianos fe atrevieifen conrra 
, la Fe , y contra nofotros , fera · bien 
,, avifarles , pero no deftruirlos ; y ft 
,, no quifieren reformarfe, ni vos, ni ~ 

,, yo nacimos para verdugo~ 
· , del Papa, y V. en~, 

,, ciano~~ 



"ENER.ACION A LOS TEMPl-OS. :to". 
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· • r. CAPITULO VIIJ. · · 
J. )' ' 

R,..évercn~ia J . que los Prjncipes 
deben a los ':remplos : recato en 
val~rfi de lo¡' bienes de .~a lgle
f!a. para la ~~nflr·vacion c/e fu~ 
Reynos :·y ·rigorOfos .caJ!igos 

de Dios ·lcontra los que fal-: . 
11 • • 1 \ ' J • 

s.fl·t j taron . a fu 'Vene~ :; .. ~ 
C. ' • • tl . . .:;J 
r ~ 1 .{ ,'f r cton. . n 1 

:· ~PI so.n lpsTemplo~ S~grados 
J A.l.;azares de la~uprema: 

~~~fiad en ~a T.ierra,Palacios deftina ... 
dos,p;arahab.itacion del mifm~ D.ios., y 
Caías de fu mor.aqa,como Tabep1aculo 
4~ n~1éO:ro refugj.o. Etla Dlos por 'ru I~ .. 
1ll,el}íidad a tQd9 ~·~ugar prefente. i pero 
e) . J' ¡:mplo, ~q_mo en eftrado . d~ fus . 
Au¡;ii~ncias ., ~s . idonde íingularmenre· 
fe .muefrra fu .pi~dad propicia., y, mas · 
h~t}igr¡a fLJ Mifej:\cordia~ Por. eu-o fo_n 

.. o . dl· ~ .. ,.. ·, . . ' q · 
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.td Ec-
clef. 
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Cova4 
rrub.l. 
:z..c.¡o 

Par cid 
'· tic. 
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1.to LIB. Í. CAP. VltJ. §.ftl. 
aignos de la mas alta veneracion, y del 
relpeto mas profundo : ni puede a ver 
razon qüe cohonefte aun la mas lexana 
fombra de la menor irreverencia, íi lle
~a a defraudar la _mas ligera Ceremonia 
de fu fag.rado culto. 

zoz . El gloriofo Emperador Tneo.; 
dofio Efpañól mando ~aftigar con pe-
ea de muerte al que-:con violencia ex-
tra he de la Igleíia al qu'e fe refugio en· 
élla :' y <::ovarrubi~s refiere= fingulares
caftigos, que ha he~ho q·os en los ~uc 
faltaron a 'éfta debida yeneracion : y en 
las leyes de la Partida ·confirma efta 
obliga.don el Rey Don Alonfo. Ni es 
facil ignore algu'no los caftigos , y tra~ 
geqias en que Dios ha manifcftado fu / 
jáftitsiino enojo contra l~s que han te..; 
áido la ' temeraria ofadia de defpojar,.,. 
fus Templds. Los de Mahafes , Amon, 
N ab~codofiofor , Seleucó , Heliod'oro, · 
Antioco Epiphanes , y . otros , · qu~ 
of:uon ' poner manos . fa.crilcg~s en lás 

· rlqtú!zis del de Jeruf~l~n - ; ._aurenticos -
ctl:an en las Sagradas'.:Cetras. Es Dios 
.el que de fu mano difrriou~· los · tefo~ 
·ros , y· es facrilega impiedad defpqjar . 
fqs Aras·de ~os dones ; que en r.ecori~t· · · 

. ···: ~i~ . 



VÉNEltACION A LOS TEMPLOs."' sí 11 
cimiento de fit gratitud le retribuye• 
ron los que fe confeífaron obligados 
a fu providencia, y 'atreVÍnlÍCnto bar• 
baro arrebatarle de las manos lo que 
refervo para la veneracion de· fu culto• 
Del Templo de Santa Sofia tomo vna 
preciofa Corona , viftofatnente enla~ 

· ~~ada de hermofas piedras , que remata..; 
ba en vn preciofo catbunclo , ~eon 
~arto , ~mperador de Conftantino
pla , que av1a dado la piedad de Era..; 
dio : ciñ.Ofela Leon , .y quaxoíe en la 
cabe<;a vn peft:itente . carbunco , que le 
quito la vida. Por· eftos , y femejantes 
caftigos , ton que ha vengado Dios fus 
ofenfas en algunos Prin~ip s , que con 

.... indifcrecion fe han valido de los biene$ .. 
ae las Iglefias , trataremos :'aora con 

cfpecialidad del recato que 
deben tener en valerfc ' 

de ellos • ..... 
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· ~·ExemploS. ·ae !4, Ságrada E¡. 
J critura ·· ~ en qu~ ·ha cajiigdd(J 
:Dios la. .lr;r.cverencia .de algu~ 

nos Pr!~ncipes ~a( lo~ ~ <re"!~· 
.· P?flJ.,l ~aliendofe. de fos ·: ' 
" , .. 'J fo - 1 .1 •· .r 'J 

~ • .:~ s~t te .. orr¡s. ·:-r • 
_ ... .., 1 ... l. 1 

~ t ~ . • ., ! , ( ,. 1 " , ; ~ ~ ,, • 1 

· '2ó3.! ·,Q ECpojo,. N~bucodonó~ 
D . . · , ·IJ for ' ~ fqpervio Rey de 
el 301

; ,_ los Afyriqs _,,de los V ~fop . p~eciofdi'"dc: 
·'· o.ro#, y p,lata1 el TeJ,nple.pe .Jerufalen 

~· quando .la conqQifto , di<tei· Daniel ; ~ 
caftigol~ -R}osl el · defaQªiQ;. ~ transfor~ 
mandole en q~ftia p9r el dilatado ef..; 
pacio de íiete años. Profanolos def-

~ani·· pues fu hijo :Saltafar; y fue mas promp..; 
e • f· to ,;.y mas eficaz. fu eaftlgo . qttitando
Macha le Dios e~·~ella mifma :f)oche el Im~ 
bzor.l. perio , y la vida. Defcubrio S_imon. 
~. -c. 3; Prefeél:o del Templo de Jerufalen, ~ 

AP.olon!o ~_ Q~ijet~~ 9ell\ey SeleucoJ. 
. ' : r.) 1 • • l.'\~ 



~NERACION A LOS 'tEMPlOS ·t t ,~ 
~las riquezas ' y teforog' que en el te 
guardabat~ : cr~yolo el -Rey , y embio 
'para defpojarle de aquellos teforos a 
Helíodoro ron gente armada , y tan 
·refuelto ' que fin bafiar a ·reportarle, 
'ni los rendidos ruegos del St1mo Sacer--
dote Onias , ni los amargos·~l~ntos con 

; que lamentaba toda la Ciudad la pr~ 
fanadon del.T emplo , acudia a la ora
don Onias · , mientras Heliodoro al 
Erario ; pero tomo Dios por fu cuenta 
reprimir, y caftigar íus injurias. Apa..- · 

·recio fubitamente a cavallo vn esfor
'jado joven , vHl:ofamente adornado, 
que poniendo'fobre Heliodoro las ma .. 
nos del ca vallo , y mirandole con ter-

·rible afpedo le derribo aun· mas que 
·de fu eftado , de fu ofadia ~y figuien~ 
dofe defpues dos gallar&Os mancebos; 
-le caftigaron con terribles golpes : ca ... 
'yo el miferable _Heliodoro en tierra; 
cercado de vna denfa, y obfcura nube, 
e incapaz de. nloverfe por~~ 'o por el 
pavor de vifion tan efpantofa , o por 
lo eftropea.do de los golpes , le arroja-
ron del Templo, -ddHtuido de favor 
humano, y finefperan\adc falud. Ro
gaxo!! ~ · ~Wll9 .Sacerdote algunos d~ 
¡ .. 9 3. - !o~ 



:sr4 LIB.I. CAP. VIIJ. §.l. 
los compañeros de Heliodoro , pidieffe 
a Dios mifericordia para el : hizo ora
cion Onias, y oyole Dios. t Agradece 
_(le dixeron ltJs dos jovenes) a .Onias,a cu-
, yos ruegos debes la vida , y la falud: 
,, y publica al Mundo los esfuer~os del 
, poderofo bra<;o de Dios en efte tu fu
, ceífo.() Levantofe Heliodoro,ofrecio 
facrificio a Dios en accion de gracias: 
agradecio rendido a Onias el benefi:.. 
cio:le·vanto fuExercito,y hecho prego
nero cde fu cafi:i&o, y de las maravilla.s 

. de Dios ,fe vol vio a Seleuco,que mal e f ... 
carmentado, intento acometer fegunda 
vez fu depravada emprefa.Qyien os pa
rece (pregunto al mifmo Heliodoro) 
.íe'ra mas a propofito para volver aJeru
falen con~ el Exercito , y defpoJar de . 
fus teforos el Templo ? Aque Helio• 
,, doro refpondio : & Si teneis ( f~
" ñor ) algun enemigo declarado , o 
,, contra vueftra pedona , o contra el 
, Rey no, effe es el mas a propofito qu·~ 
,, podeis embiar: vaya el, que yo os 
, , aífeguro, que no podeis hallar n.l~
'' jor linage. de vengansa : el volvera 
,, tan bi~n efcarmentado, como heri
, , do: porque el" Supremo Djós, .que 

,.en 



'VENER.ACION A LOS TEMPLOS. ~ t r 
,,_en el Cido efta , ~s el que guar~ 
l' aquel lugar, y en fu defenfa cafi:iga, 
,, piere , y defiruye a quien fe -afreve 

,,, :~prof.tnarle. ·. . . 
ZOf Antioco ' a quíen . ayudo 

traydor a fu Patria Menelao , no e on~ 
tento con talar , y deftruir quanto en ... 
contra en la Ciudad de Jerufalen, fe 

M:aca· 
b<t'~{, 
lib. ?-·· 
?-.c. r~ 

7·&'? · · ~trevio facrilego a profanar fu l' em-
1]10, y defpoj~rl~ de los Sagrados ya-
1os ,que para fu adorno contribuyo l;J. 
piedad de otros Principes. V furpo am
biciofo hafta el valor de ochocientos 
Jalentos : y volviofe ' no cabiendo de 
gozo de fu buFr logro, ~ An.tioquia • . Ibidé 
Pero que fin tuvo efi.e dc(yepturado 
Rey ! HiriOie , la poder,ofa 111ai1p de 
Dios con vna llaga infanable : mor
dié\nle intolerables dolQré~ . 'las entr~-
~as: afiigi~nl,e el cora~n infufrible~ 
tormentos: hervía gufanos peiHlente$ 
f~ q.1~rpo, verdugos infaciables de fu 
v~da: exhaJ~ba· tan pefiilenté hedton
dez, que ni hombr~ de fu Exercito, ni 
aQn Cl mifmo podia foportar la intole~
r~ble ab~minacion que arr9ja·b~ ae 
s1: hafta que acabo finalmente ·'en tan 
~efaftrada, defefperacion la v~da ; por-

. P4 1
• que 

c.~-

1 
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que dilatar el cafiigo no es perdonar 
Dios fus injurias , fino levantar mas~~ 

: btél\0', para herir con mayor impulfo, 
y hac\,.r mas plaufible fu vengansa·con .. 
tra atrevimientos facrilegos. . · · · 

205 :No con el fin ·o e defpoja'r al 
~.Reg Templ<?, de cuya conferYacion,y ·buen 
~~- - cobro en fus .teforos avia fido bien cui-

. dadofo el Rey Joas , fino de affentar: la 
paz con A fa el Rey o e Syria, y evitar 
ias hofiilidades que amenazaban de 
fris Armas a Jeruf:llen , .fe valio de : fus 
riquez~s,facando de el quantos precio .. 
{os dones, .y rlcas da divas avían junta ... 

. do, afsi el mifmo Joas, ·corno. fus pre"l 
deceífores, para contentar al Rey Bar• 
baro,y eftablecer vna·Jgnominiofa paz, 
comprada a tan fagrado precio. y ex-
-perimento tan luego 'él ·caftigo, y tan 
rigoro(o '·que no pudiera ferio mas Ja 

. mas fangrienta guerra: . pues confpiran~ 
. . ·.dofe contra el fus mifmos cria-:J. 

, . .. dos, le quitaron la 
1• ·• vida. 

' :; . 
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. ~ 

Confirman el mifmo áffuntrJ 
~ .exef!Jplos d~ ·los Reyes : 

de Francia. · ~ 

P Alfo de las Sagradas ~e.J. 
tras a las Hiftorias Pro

fanas ~ y en ellas c:n primer lugar a los 
Reyes de Francia. ··oe Dogoberto re
fiere Tritemio ' que fue acufado delan .. 
te de Dio.s, de aver víurpalio los bienes 
de las Igleíias , fegun que fe fupo de al
gunas revelaciones. Pero aun es mas 
terribl~, y efcandaliza mas , que Carlo$ 
Martelo, aquel gran Ca pitan, padre del 
~ey Pipino; y abuelo de Carlo Mag-
11<?, fe condenaife e feg~n el't:tüf~o ,;~i· 
ce )por la mifma caufa. · A que·anaden 
otros , que el Santo Obifpo de Orleans 
Euchedo, mandando abrir fu fepulcro, 
en v~z d~l cuerpo hallo vna·horrorofa 
ferptente. Si oien otros Autores lo. nie
gan ; p~ro . bat\a la ptobabi~dad para 
~ka{m~~IJ~! · · , · · · · 

- · Au~ 

Trite.o 
mio in 
Cron~ 

P.Ri6 -
in vita 
s.Eu
cherij. 
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. 2.18 ~IB.I,CAP. 'VIIJ.§.I[. 
' 2Ó7 Aun pone mas horror el cafo 
que Pedro Cluniacenfe refiere de otro 
cierto Conde lte Francia , vfiupador 
tambien de los bienes de la Iglefia. Ef
tahdo efte en fu Palacio en vn dia d_e, 
grande placer , y regcx;~jo, acompaña
do de gran fequito, entro vn Cavallero 
de tan eftraña mageftad , que forpren
diendo a todos el temor' y el rdpeto, 
l}lando al Conde con voz ilnperiofa ., y 

. gra':e , que le figuieife. Hizo! o el Con
de hn atreverfe a refiftirle 'y llegando, 
a la puerta del Palacio , le mando to
mar vn cavallo ,. y apen~s le huvo· to .. 
mado, quando levantando fe por el ay
re , fe fue remontando con el Conde, 
que entre gritos, y alaridos funeftos 
defaparecio a nunca mas ver de los 
que dexo· embueltos en terror, y adrni
r~cion. Lo mif111o ofcrive Paulo Emilio 
de otro Conde de Cavil?>n,perfeguidor 
de la Iglefia. Y Surio ~n la vida de Sa~ 
AftregialoObifpo deBurges de~r~nda 
refiere grandes cail:igos , que por las ~ 
oraciones del Santo hizo D,ios en los 
que robaron fu Igleí_ia > .. Y defpojaron 
fu Monafterio. 
~o8 Pero de menos. diftª~.s ·figlo~ 

. ~~~ ' 
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ténemos exemplar bien eftraño. T o· 
mo el Rey Phelipe de Francia a Giro na 
en la guerra que tuvo con el Rey Don 
Pedro de Aragon: entraron en la Ciu
dad fus gentes , y robaron el fepulcro 
de San Narcifo; pero del fepulcro mif
·mo del Santo Í:'llieron deshechos en
xambres de mofcas de grandeza eftra--

. fia, y aguijon tan pon'ioñofo, que em ... 
bifiiendo con el E)!:ercito , mataron en 
breve tiempo fobre quarenta mil Sol
dados , y mas de veinte y quatro mil 
ca vallas; o qua renta mil, fegun · efcri
vio el mifmo Rey Don Pedro al · Rey 
D. Sancho de Caftilla; y poco defpues 
el ReyPhelipe murio en Perpiñan,que
dando en proverbiQ defde entonces., 
Las moftas de San Na,.cifo. 

109 En la guerra que el Rey de M ayer 
Francia Carlos Sexto hizo en el año ~ib. r. 
-~414. contra Juan Duque de Borgo~ Amial~ 
na, y Conde de Flandes , en que to-
mo la ~iudad de Soufons , defpojo de 
fus riquezas ( dice Mayer) el Templo 
en que en.aquél1a Ciudad. fe veneran 
los fagrados cuerpos de los Santos 
Crifpin, y Crifpiniano: al año íiguien
~c el dia mifmq qe lQS Sántos ~a.rtyrcs 

fu 
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fu Exercito numerofifsimo, y cotnpueC.o 
to de la primera Nobleza del Reyno, 
fe vio vencido 1 defrrozado , y déshe ... 
cho· a manos del de los Inglefes. Bien 
pudo fer o.rra la ca u fa; pero tnuchos 
prudentes difcurriéron aver fido caf
tigo de Dios en vengan\a jufta del 

'de fa cato a fu Sagrado Templo. 
2 ro Por eílo el Rey Carlos Sep..; 

timo hallandoíe en vrgente n~cefsid ad 
·de dineró para la guerra con los In
glefes , fobre el Condado de Nor..; 
mandia ,•y aconfejado de vn Prelado 
Eclefiaftico , que íe valieile de las reñ• 
tas ' decimales de la Iglcíia; cfie no 
( dtxo) que les falio muy caro dR! ar..o 
bitrio a otros Principes , que fe valie~ 
ron del.. Eífo mifmo hizo Clodoveo 
,q'uando 'iba contra Alarico : mando 
reftituyeífen los Soldados los vafos, y 
alhajas faqueadas de las Iglefias , y, 
premio Dios fu religiofo zelo ·, :guar-
dandole para que pudieífe ·ayer a las 
rnano.s , y quitar la vida á Alarico. 

'2 1 1 A efte propofito expidio Car.J 
S~o~ fc lo· ~lag no vn religio o Decreto , que . t~;:- ·refiére Solor\ano , en qúe defpues de 
_1 o. hazc~ ·:vn epitom~ 9.~ !o~ gravifsimo~ . . d 

. ·--~~ 
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caños, que experimentaron los Prin~ 
c'ipes que pufieron mano a los bienes 
de la Iglefia , 1os perjudiciales fuceífos 
que de al. f~ ocig~n.arop ; .Y qn~u\ar
:mente , la uremechalile pe dkm d"cl 
Reyno de los Cielos ·, que ~ar-teo ~ 
muChos de 'ellos,-y de otros inotivds 
llenos de piedad ; por tbdos .elloS' ·efta_. 
blece, con intel:vencion qel Pontifice 
Leon Tercero ,.y confejo de muchos 
Obifpos, ~na piadofifsima conftitucion 
.a fav~t de los Templos, y fus ~ietles~ 
.totnapdp a· fu qa~Qlu proteccion. 

J ; _1.2 . , Vltimamente concluyo -.::efia' 
mateti,a en los :Rc;y¡e~ qe Francia;con 
.vna : digna reflexion de. los.' Autores 
france[es ,. qg_e . entre otras,.la <;aufa a 
qne,atribuyen .télver paífado .Diós . el 
Cetro: 4e Francia.d~ la fangrede Clo_. 
-doveq a la de Cado-. Magno , y. d.= los 

. ?eG;e~dientes dt;5l~rlo ~ag11o d.e'fpues 
. ~ Hu~Q ·Ca peto_, f® elmngun cQn~ier
. ~o,y~total defcuid9 en la admioiftra ... · 
· ·. -..~~cion de le;> ·~~enes de. las ~ ~ · · 
~ · , ... 1 .. ,.. ·. · · . l~ftas . 

.. . . 
;:"', ....... t 

~ ~~~ 
l .• lllrc 

in ero .. 
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§. :I I J. 
:Ali,~nos Reyes de .E JPaña, a 
-qu!enes cajligo Di(Js por_ avcr-. 
. . fe~ valido de los bienes 

de la Iglcjia. 

' ·u3 w MU<:hopudieramos de..J 
. . dr ~4e nuefl:ros Reyes 

ile Efpaña; pero ni decirlo todo es ne
ceifatio para el aífurtto , como ni per:.. 
mi te callarlo todo ;• ·dire lo que bafte 
para reeftablecer la doélrina, y no per
.der..de vifta el exeti1pl!l· Apoderado de 
Sevilla Gunderico Rey de los Vvanda
Ios , ... intento apoderarfe tambien de 
los bienes de la Iglefiá ; bien que no . 
llego a executarlo,pe~o baftole el ama;., · 
go folo del delito pará el mas executi ... 
vo efcarmiento, a'púderandofe de el el 
de~onio , y padeci~1~ la muerte ma~ 
defaftrada. 

214 Prodigiofo es, quantoterrible 
el cafo de Doña, Y~~acfl, hija del Re'Yj 
. . . Don 



VENEltACION A.tós TEMPLOS. 1if 
Don Alonfo el Sexto. Tomo -para 
·mantener la guerra las alhajas, pre
feas , y joyas , que hallo en Leon en la 
·Iglefia de San l~dro, y manifeftofe a 
·Jas puertas del mtfrl,lo Te!Dplo fu culpa 
en el caftigo, haciendo Dios pratl:ica la 
amenaza que fulmino en el -Geneíis: Si 
'llene egtris,14ecipies ·;¡; autem male, ·ftatim GeneC 
lnforibus prcc!aturn alltrit; pues llegan-. -+· 
dó a las puerta_s fubitamente rebento. 

2'1 5 Sucedían le bien las e~ fas , de 
.]a guerra contra Caftilla al Rey Don 
'A d :.J D _. P .Ma• · lonfo de Aragon ·, mari o -u e omi · 1 rtan .• 
. V rraca : vendo vna memorable bata..; 1 o. c. 
Ita , en que cogio a N axera ; Burgos; s.y Ir. 
Palencia , y Leon ; pero hallabafe fal- · 
to de dinero pará pagar llas ' Tropas~ 
aconfejole ·el Conde de Portugal fe 
valieife para éfte-ñn de los feioros de 
4~s lglefias:abra~ó el confejo; -y defter..J ~ 
ro,de fus Reales la fortuna~ Volvieron 

. por fu caufa los Santos Patronos de las · 
lgleíias defpójádas , Sah Hidro, y otros 
Sa~tos le. caftigaron rigot:ofumente. . . 
( dtce Manana) las cofas de la· guer 
t~.re· Ie -trocaron _en mal defde -aquel. 
pu.t1t9; y fue ' Vltimamente ~ muerto de 
'lbs M-oros ·eh · .Yria -Cfcar~a junto 
a ~ -~!4dªd d~ ¡>r~ga~ - ~-a 
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ldem z I 6 ;La caufa total de perder ~~~ey 
1 Don .. J uaa ¡e,l Primero la batalla celeblie • t 8. 
~ap.,. de Aljubarrota , confienten mucho~ 

con~!~ r,Flg};-e Mariana, que fue , por.· 
.que -el ~·Gpndeitab.lt: "Q9n Alpnfo de . 
Arag~~- ,.\el Ar~obifpo, .. p~~ Toledo, y 
Don I?~dro Gon~lez de Mendo~a; 
Governadores entqnces del Rey.no 
de T qledo .,- facaron hafta en cantidad 
de quatro .niil J,nars:os p~ pla.ta de J¡¡:s 
ricas Qfi:.eoA's , y p~efeas del famofo 

. , ;Teqtplg;d~ Nueft.ra ?~ñora de Gua.r.. 
:f~ ;~i~ 4aluHe :,f..h~la~dof~ ~fcafos ~e dine¡o:: 
. .o r :,, t AY.~Jl·,( dtce el. P. bfarrana) m~ 

1· 

'. , ,,,de wala. fonada _., . que gran4e ' .}!¡ 
, prindp~o,de que.el Pueblo pronoO:i 
') C'}béJ qll~. la emp¡~f~. feria defgracia 
,, da~, y~ ql,l~ la Yirg~p tpmaria enmieno~ . 
~' 9a; de aquel dGf;l.C~fO hecho a fu 
~ l'e~plot () Y lo m"n~fe(to ·bien lq .. 
tragicQ:de,l fjn. , i . , . • • ~ 
. z 17 Pqr elfo ~1 , ~ey,. Don San<;ha 

Idem Ramir~z ~e A.ragol) ,Jmllapóofe t)ota 
1. 10

• do de gue a fu arbJ rio (e .vaUa d..e .lo 
cap.~. bienes Ed fiafticoj y: pr~fea~ . de las 

Igleíiás-J a~utque p~ci ~cohonetta 1, , 
en gré\a¡pa~t~ . , fob~~l~ .pepu~ia de ·,di 
Jlero ~ y .e~~fsivo$ g~s,.A.~ .la gu~n:a;" 

.. 1~ ,; 
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la Bula , que obtuvo de Gregario 
Septimo , en que le ':oncedio facultad 
para trocar ' mudar' o dar a quien bien 
viíl:o le fueífe los diezmos , y dema5 
rentas de las Igleíias , que fe edificafien 
nuevamente , o fe ganaffen , y redi~ 
mieífen del poder de los Moros. N o 
obfrant~, apretado del efcrupulo de fu 
conciencia , para ferenar la murmura-, 
cion de la plebe , ocafionada de aque-\ 
lla libertad , hallandofe en la Iglefia 
de San Viéloriano en Roda, ante el 
Altar de· San Vicente , tnando , que a 
Raymundo Dal.nachio , Obifpo do 
aquella Ciudad , fe le reintegraífe en 
quanto le huviefre quitado , y lloro ar~ 
repentido publicamente fu culpa con · 
abundantes lagrimas , y dio palabra de 
no cometerla mas. 

2 r 8 Pretendía el R,ey Don Pedro ZurirJ 
e~ ~arto de Aragon , que le recono- lib~ 1 
cteífen Señor los Pueblos del Ar\obif- c. J.~ .. 
pado de. ~ arragona, de quienes poffe1a 
el ?ommto vril, para Lo qual hizo guer"' 
ra a fu Igleíia. Apareciole Santa Tecla, 
Patrona de La Ciudad, e hiriendole con 
fu rnan? la m.exilla , adolecio luego el 
J;\e~~ b_1~g ~ue fe mezclo_ l~ benigqi\Wl 

~ ~OQ 
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. . t t6 LIB. I. CAP. VII J.§. Uf. 
con el caftigo , pues aunque murio po.; 
-~0 defpues 'le deíperto con el golpe a 
¡Jnorir arrepentido , y reconocido de fu 
.culpa, y mando en fu teil:amento fe ref
riruyeífe al Ar<;obifpo en la poífefsion 
que a viao gozado fus Predecdfores. 
. 219 Cuidadofo el Rey Don Pe
dro de Caftitla por los ~nelancolicos 
pronofticos, que le avian hecho de fu 
defgraciada muerte, detennino conful· 
tar vn 1\ftrologo Sarraceno. Defenga ~ 
ñole el Moro , o Dios por fu medio, 
confirmandole en la defgracia , que 
eífotros le amenazaron , y añadio e.fte 
la caufa del infortunio : Por que tomat 
( dixo) Jo¡ algos .~e lallglejias, y Gafas de 
Ora&ion,y qu~ te non vence concienci.t • 

..2.20 No dexa de pertenecer al af• 
funto lo que algunos cudofos obferva
ron, que ,la primera vez que el Pontífi
ce dio fus Bulas para que los Edefiaf-. 

. tkos de eíl:os Reynos contribuyeflen 
> al' fervicio de Millones, fe perdieron 

lo.s· Galeones , que venian m u;¡ interef
f.ados. Ct¡yo fucdfo , y Qtro femejante 
de la Plata en la primera ocafion que 
fe .concedio·el Subfidio , tuvieron mu
chOs po~ VO\:CS ; COI1 que ~" Mageftad ' . . . p~ 



VENERACION A LOS TEMPLOS. t ~7 
Divina manifeftaba no fer de fu agrado 
femejantes contribuciones. y a la ~e~

, dad, ya que no deba dudarfe de lo lict .... 
..ro de ellas, tampoco admite duda irri- Fermo 
tara, y provocara la indignacion Di vi- fin. t. 
na a efios,y mayores caftigos,íi el pro
duél:o de eftas ~radas · no fe emp~eare 
cuidadofamente en aquellos f~los reli
giofo~ fines a que las Bulas Apoftolicas 
le deftinan. 

2.21 Pero fi eftos exemplares de ... 
ben baftar para contener al Principe, y, 
retraher la mano con que tantos ere-., 
yendo facar teforos del Erario de la 
Iglefia , facaron embuelta en . ellos fu 

· v ltima ruina ; aun mas eficaz debe fer 
para la imitacion el del Santo Rey .D. 
Fernando. Hallabafe el Santo Rey fo
bre Sevilla falto ya de dinero para 
mantener el fitio,quanto abundante do 
confian~a en la Divina Pro'{idencia. 
Sugirieronle el medio de valerfe de los 

. bienes de las Iglefias; pero tan lexos 
e{laba quien foló pretendía dilatar la 
gloria de Dios , de empobrecer fu cul
to , que dio vna refpuefta digna de la 
memoria de tan grande , y tan Santo 

· , 1\e~ : t. lti~s me prometo yo de la~ 
1 f.~ 9r~~ 

J. htr. 
un. c. 
Ectlef 
~.M.. 



2.28 LB. J. CAP. V.UJ. §. IIf. -
·, Oraciones , y Sacrificios . ·de los Sa~ 
, cerdotes,que de fus riquezas.() Con~ 
fequencia .fue verdaderamente digna. 

Saave~ de efta piado fa deter~inacion , la • ren~ 
dr .e m- dicion. de la Ciudad , que_pufo en fu~ 
pr. ¡J· manos el Moro el día figuiente. 

. z 2 z No fe debe paífar de aquí en 
~ él aífynto. Solo añadire las palabras de 
·la. ley s. de la Recopil~cion en el ti tu~ 

Re e o- lo z. deC libro 1. en la imprefsion an~ 
pil.ley , tes de la del año de 40. & ~or ende 
f· r: . z. , n1andamos, que tod<J.s las cofas , que 
ijb. '· , fon , o fueren dada-s a las Igleíias po~ 

, los Reyes , o por otros Fieles Chrif..; 
;, tia nos, fean íiempre guardadas en el · 
,, pod<:r de las Iglefias. r In la le' ji-e. 
,, guiente da l~ razon : Somos tenudo$ 
,, de honrar la Santa Madre Iglefia fa-o 
, bre todas las cofas del Mundo :por .. 
,, que en ella avernos grande efperan~ 
1, 'ra, que quanto la guardaremos, y la 
·,tu vieremos en fus franquezas,y liber-: 
,, tades, que avremos por ello_ galar,j 

1, don de Dios a los cuerpos.a · 
• 1.' y a las animas en vida1 

· ,. y en muerr~t! ; 
- . ,.~'-· 



\tENERACION A LOS TEMPLOS. ~ (5! 

§. IV. 

~xemplo _vnico. Ruina de vi-· 
. da_, e Imperio _,por valerfevn 

Emperador ·de Alemania 
~ ¡" de los bienes de la 

. Iglejia. 

· ''i 1 M· Ando Federico Segun.: ~eye~.; 
• do , Emperador de lmc 1n 

IA!em,ania, íacar .l'?s ·ojos ~1-_ P.edro de foP~-: 
iV mets fu Secreta no.. <l!J.edo efte, co'"' ; ffx.P · 
mo es 1~ natural ., .. ofendtdo , y ene o- · 
11ado el animo, anhelando , fegun mof
tro el fuc~ifo , la veng~n<;a. Hallofe 
~alto de duxro ~· y c.onfeJo el Empera~ 
dor, y necefsitado i proveerfe de lo 
~no , y de lo otro para la manutencion 
~e la guerra, que no podia efcufar. Era· 
~.l quexofo h?mbre de prudencia poli
t tca, y expenmentado en los negocios 
oel Imperio: bufco fu coofejo 'Federi-
~o P~fª- [~~t.!rfe de dinero , con que ... ~ · · r 1 ~o~ot~ · 



c't~() LIB. l. CAP. VIIJ. §.IV. 
focorrer aquella vrgenda,y diofele en .~ 
el diabolico arbitrio de defpojar los 
,T e'mplos de fus V afos [agrados. Abra
~o el E_mpera~or el me~.iio , y en el fq 
defafi:rado fin. Junto con el caudal que 
faco de las Igleíias vn Exercito nume .. 
rofo, con que hacer mayor el eftampi- , 
do de fu ruina. Ya me he vengado en
teramente del Emp.erador ( dixo a fus 
confidentes·el injuriaao Secretario) fa
come los ojos ' pero yo le he fa cado el 
cora~on : hele dado el- confejo que le 
hace reo de impiedad en el Tribunal 
de la_ Divina ... Jufticia : lo mifmo f<=ra 
ponerle "en prafrka ' que arruinarfe fu 
Imperio. Sucedio afsi; hizofe Federi~ 
· ~o el efcandalo del Mundo, y per-: · · 

. ~ofe miferablemente el ' y fu . 
Imperio todo. 



LIBRO ~ JI. 

DE LA ESPÉRANZA~ 
_ y Confian~a en Dios. 

lve de efperan~ 
\as el Mnndot 
pero tan vanas, 

. 1 como e 1 Mnn;.. 
do mifmo.Ap'e 

· nas· ay diHánda 
~~==~:==~ entre refpirar, 

y efperar; y auri fon mas. los que viven 
d~l ayre , en que efperan" , que dcl 
ahen~o, qtJe refpiran. Difieren tan pa
co en sl r~fpiradon , y afpiracion , que 
. .o fe equivocan, o a lo menos fe alter
nan en el cora\on humano ; y mas ve-
ces fe anl.oaa dte det aura f.1cit', c011 

.que afpírando efpera, qu~ deliutil ay- rerem 
re con que refpirando vive. 'frlaldi'to t • 7.v.r 
b~mbre ~u e •;;njia tn hombre ,dice el E(\..,i-

~ P 4 tiu.~ 
1 
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ifi LIB. I I. 
ritu San ro·; y es ; a lo que pienfo ~ Já 
~azoo la que apunto el Santo Job:. 
P-orque la vida del hombre es ayre; y es 

.lo mifmo confiar en el hombre, que 
fábricar Cobre viento las efperan\as .. 
lmpide la confian\a va na , fundada en 
los hombres,a la folida confian\a chrif ... 
tiana, que eftriva en íolo pios =··pór• 
que aquella atropella la conciencia por 
. lograr fu fin ; efia no conoce mas ma
dre , que la- buena conciencia ; y por 
eífo es efta tan folida , como aquella · 
fragil : porque al pafio que no puede 
.a ver buena conciencia fin Dios, a eífe 
nlifmo no puede fin buena conciencia 
¡tver firme confian~a. · · · 

225 Vive de efperar el Soldado~ 
el Eftudiofo, el Cortefano, el Oficial~ 
.el Negociante, el Noble, y el Plebe~ · 
yo , y mueren efpirando de Jo mifmo 
que :viven ; porque alentando efperan
~as ,o fu mifma refpiracion les ahoga; 
o defperdidan en cada alienio vna vi
da. Efpera fus aumentos el Soldado, y 
confialos del aura popular , que élCla
roa los meritas de fu valor ; y en el va .. 
lor mifmo, que le aclama ·, fe difipa Jo 
JDejor 4e fu~ aliento~. ~fpera fus ere : 

~e;~ 



D'E LA ESPERANZA, ~c. ¡ ·y·'f 

tts el Eftudiofo , y confialas , o de 1 
aura leve , en que fe evapora el enten
dimiento· para animar fus conceptos¡ 
o en la facil movilidad de fu plun1a" 
que no tiene fuera del ayre mas-esfera .. 
El Cortefano afpira a· fus afcenfos , y, 
confialos en el afan, con que anhelan• 
dolos fe gafl:a. El Oficial efpera fu 
grangeria, y confiala de la fátiga de 
Jus tareas , que no da golpe, que no 
le gafte vna canfada rerpiracion. El N e_. 
gociante.efpera alentar fu fortuna, y, 
Jos vientos , que por alentarla bebe , le 
f.acan del pecho difsimulado en ref~ . 
piraciones lo. mas vital del cora<fon.· 
·Afsi, que todos efperan, y refpiran ro.¡ 
dos , y es vn vivo efpirar el afpirar de 
{us efperan<faS : no puede llamarfe ef ... 
peran'ia, fino la que eftriva en la in o- _ 
cencia ; efta tiene folido , y firme fu 
fundamento : porque ni tiene que te• 
mer a los hombres , a quienes no da~ 
ña , y en quienes no confia , y tiene 
por que confiar en Dios, a quien a ora. 
da·. Por eífo aconfejado el Rey Don P:mor• 
'Alonfo , quando gano a Napoies 110 ~n.de 

d · ~ fi r ' dtél & an LIVteue m etc<:>lta, que le aíft:gu- faét ·Al 
. ~~ de fus .en~m1gos ~ ~ntre quienes .. ph<>nf. 

po .. 



-, J4 r.m .. 1 r. 
podi'a peligra~ folo, refpondio : No 471'-4 

dt~folo , a quien a~ompanafu inoetncia. 
2 z6 · Es la confian<fa chriftiana par-·. 

te de la Efperan~a, que tiene e:~ la Fe 
fu principio como en el. Sol la luz, o 
como en el arbolla flor ; porque cono.
cido el poder de Dios , y ftt inclinacion 
a foéorrernos, fe dilata el Cora\OÍ1 a 
efperar las cofas arduas , y a confiar, 
aun en las mas difi~iles t efio es eníe~ 
ñarhos a efperar en Dios como en Po
der infinito ; y effo es fér tan firme, y 
conftante como el rhifmo Dios la efpe
ran<fa ; porque la firmeza del edificio 
fe mide en fu duracion , por la folidez~ 
y profundidad del cimiento en que ef .. 
tri va. Lo primero que nos enfeña a ef
perar es,nueftra eterna felicidad por los 
focorros de la gracia,afsi porque ·en ella. 
fe incluye nueftro fin , que es a lo que 
derechamente nos· conducen todas 1as' 
virtudes;como pO'rque fin aquella ;todo 
quanto puede efperar el cora~on (aun· 
confeguido ) feria inutil , y configuien-o 
temenre· vana nueftra Efperan~a. En
feñanos tambien a efperar la felicid2.d 
temí)Oral; pero en quanto conducen 
fus bienes a aquel ·fig ' y en quanto fe 

pue-: 



DE LA ESPERANZÁ, !(c. t!t 
.,ue'den confeguir de la mifma mano ; Y. 
en eifo funda toda fu feguridad, y fir
meza nueftra Efperan~a , y de al. le 
viene, aun en la flaqueza del hombre, 
toda la íeguridad de Dios. Efta es l~ 
maravilla que Seneca ( iluftrado por 
ventura del trato con San Pablo) eíl 
crivio a fu Lucilo: Prodigio es junta,. 

fragilidad humana , y fegurtdaa Divina; 
que es Ío mifmo que dixo Ifalas deJa. 
·efperan<;a; y aun lo adelanto mas el 
Profeta: MudarAtJ fortaleza (dice) los 
*t)Ut _lienen . en .. Dios fu e[per~Znfa; efto 
e¡ , mudaran fu debilidad en fortale~a, 
porque fiuidando en folo Dios la efpe~ 
:ran~a , defnúdos de la flaqueza huma.¡ 
na ,·re veftid.n folamente de la forta
leza de Dios. Q!le bien San Ignacio mi. 
Padre : o , fi /upfejJeis ( exclamaba ha .. 
blando con fus Hijos) quantas fon las 
fuerfaS , que tiene la EfperahF' en Dios! 
Ella es la que da aliento a las emprefas 
glorio fas , la que fe opone , y conttaf-:
ta 'todo el poder del Munao. Todo 1(} 
puedo ( decia San Pablo ) en ~quel que 

' me vifte de fortaleza. No temere ( de• 
cia David ) por mas que fe me opon ... 
gan Exerd~oª 9-e ge~te ;umada. Poc 

· 'eifo 



i .3, LIB. 1 l. CAP. I. 
~ífo es tan neceífaria efta poderofa vi~ 
.tud eq.los Ptincipes para confervar Ja 
IJlaS fegura politicá en la confervacion 
de f~s Reynos ; y por eifo . juzgue tan 
"precifa obljgacion mi~ proponerla a 
¡V. Alteza , como quien·<icfea fu mayo~ 
felicidad. · · 

'0:!_e la Conftanfa en Dios es el 
' mas figuro medio , y mas eji
€aZ para vincular· el. Príncipe · 
los aciertos de fo govierno en la 
paz ~y las ruiqorias defus Ar~ 

mas en las contin gen cías, rr 

de la guerra • 
.:) . •. 

t ~ 7 ~" .:¡ Erdad es eíl:a tan auto, 
. "V rizada en las Sagrada~ 

~erras , que mas es menefter c~ntener 
la pluma , que fatigar el entendimiento 
en bufcar ~Jloyos, que la perfuadan.· 

l'f.4t· .,, ~ En todas nuefttas tribulacionc• 
. ... - . • - -r-· ·· ·--- - .·-. · ,, ~~b 



DE LA ESPERANZA,&c. 1·J·7 
;, t aice Daflid) fois vos folo, Señor, Pfatm·,,.. 
' ' í'luefrra Proteccion, nueftras Fuer~as, 16. 7 • . 
, y nueftro Socorro.Refplandezcan las 
,, maravillas de tu mifericordia libran P!alm~ 
·,,do a lOS que efperan en tÍ; porque I"]e 3.~ 
,, toda mi defenfa, todas las armas, Y. 
'' fuer<sas de mi feguridad eres tu. E ter
"namente fere eífento de toda confu- P!.3oi 
'' fion, por que pufe en ti mi confian<sa. 
,, Tu me facaras el pie, o me preferva- Pfl 1 7,ra~dell~zo qu~ me efcondier~n al ca- 16~ ~ .. 
.,,mmo mts enem1gos,porque mtProtec .. 
, tor vnico eres tu.~ Por tanto, Señor; 
'' compadecete de mi, puefto que pufo 
,, en ti mi alma toda fu confian<sa.· 
Afsi David; y la IgleGa no enconrro 
nombre con que invocar a Dios _mas · ·· 
proprio, que el de Proteélor de los qut ./ 
efper an en el. 

2 2 8 Aun el Eclefiaftico fe explicO. 
con mas claridad, no folamente confir~ 
mando el favor , y focorro de Dios fa .. 
bre los que confian en fu poder , mas 
exponiendo el motivo de fu mifericor
,, diofa piedad; & Volved los ojos 
, (dü·e) a todas las Naciones ~ del Mun- Eccli • . 

ll ' ~·~·''· ,, do , Y. ha areis , que r:inguno efpero 
u ~~ P!Q~ a qu.e 2'\~;s~~~~ confuíion~ 

"~.-1~~ 
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~-, ( Aqui el motivo ) A quien defampá~ 
~, ro,que vivieífe 1egun los Santos Pre
~, ceptos de fu Ley? ~ien le invoco 
, de cora'ion, que -defpreciaffe fus cla .. 
, mores ? Porque a los que en verdad 
, le bu( can, en el dia de fu mayÓr con~ 
., goxa, fu r:nifericordiofa piedad le ha~ 
, ce olvidar enteramente fus culpas,· 
,, para acudir prompto a fu proteccion. 
En tanto grado, que efperar en Dios, 
y no poifeer el logro de la Efperan~a, 

- .es impofsible, porque fu Efperan~a e$ 
.la mifma poífefsion : de la poficion d~ 
lo~ pies trae la poífefsion fu etymolo .. 
gia: y afsi lo miíino fue (dice San Cy~ . 

D.ey. priano ) decir Dios a los hijos de Ifrael 
prian. en el Deuteronomio :Toda la tierr•, erJ 

que pujiereis vueftros pier , [erA vue(ira, 
que íi les dixeífe : Toda la tierra que 
emprendiere vueftra Efperan'ia: Por-4 
que vueftro pie ( dice el Santo ) es ruuif
tr.J Efperanca , y quanto ella •mpren-. 
diere, tanto ;onftguira. 

2 2 9 Verdaderamente no folo con..; 
figue quanto defea la verdadera Con~ 
fian'ia : Ni a y exemplar ( dice San Ber..; 

s.Ber· nardo) d_e qu~jamas faltaffi a ella la dul~ 
nard. &i[sim4 libtrlli&la~ ¡¿, Dúu. X afsi po 1 

· 4er~ 



DE LA ESIJERANZA, ~c. 13' 
O'era David: Ejp~raron, Señor,en ~¡ nuef
tros Padres: y lo mifmo fue efpe,.a,. , que 
hallar fe libres: fino que,c01no dixo Dios 
por el mifmo: Dilata tu peticion,y yo Ja 
&umplire enteramente: quanto es mayor, 
y mas ardiente la confian~a , tanto es 
mayor, y mas feguro, y prompto el be .. 
neficio,proporcionando Dios los mila~ 
gros de fu Omnipotencia a la med~da 
de nueftra confian~a·. Clamo con fegu ~ 
ra confian~a eL Príncipe de la Synago
ga ( fegun San Matheo ) a Chriíl:o, por 
la refurreccion de [u hija, a quien de .. 
xaba tan en las gargantas de la muerte, 
, que luego efpiro: t Aora,Señor ,aca~ 
,, ba de efpirar mi hija; pero lo mifmo 
,, fera venir vos , y poner 'íobre ella 
, vueftra mano , que reftituirfe a la 
,, vida.() Mas podia Dios , que lo que 
C{)nfiaba H ; que ni llegar a fu cafa ' ni 
tocarla con lll mano era menefi.er para 
comunicarla la vida : pero fue Chriíl:o, · 
itnpufola las manos, y la infundio el 
aliento. Eífotra muger , que ,P.tdecia 
once años el molefto flux o de · fangre, 
,, tuvo" aun confian<ra mayor~ t Lo mi f .. 
', mo (era e decia en fu torafon ) tocar 
· ,,. coq ~ ~n~ ~ª ~~~'-~ª ge fu veíH, . 

u do) · 

Pf.8o. 
v. 11. 

Matth 
'· s,. 

Jdern 
ibid. 
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,., do, que confeguir inmediatamente r~ . 
,, [alud .. () Aun podía mas Di<:>s de lo 
que confiaba efta : pudo Chrifto fanar
la fin que le Uegáífe a tocar; pero rom .. 
pi o por entre las turbas , toe<? la fim ... 
bria, y hallofe libre de fu penofa enfer.:.. 
medad. Aun fue mayor la confian~a 

Matth 
vbi m 
fin. ' 

del Centurion, y tanto mayor, queJa 
canonizo el mifmo Chrifto de la mayott· 
de todo 1/racl. Pidiole la falud de fu 
criado paralitico j mas ni le pi dio fueífe 
a ponerle las· manos a fu ca fa, ni que fe 
dexaff'e tocar ; fino que folamente lo di-. 
xejj~ de pc¡Jc¡bra , y fanaria luego. Dixolo 
Chrifto, y confolidofe al punto. Al que 
confio la vida de fu hija yendo Chrifto 
a fu cafa,efpero a ir a fu cafa para refu ... 
citarla. A la que cófio fu falud del con ... 
taU:o de fus .ropas,efpero,ya que no á ir 

Matth 
8. g. 

. a fu cafa, ·a dexarfe tocar para comuni-. 
car~a la falud. Al que creyo que bafta- . 
ria fola vna palabra,la dixo luego, y le
vátofe fano el enfermo: porque aunque 
fu Omnipotencia fe dila~a infinitamente 
a mas; pero para focorrernos proporcio
uafe a la medida de nueftra con.fian~a, 
v aprefurafe n1as , o menos, fegun la 
.fegqr~da~ . 'qA ~~~ ,onñamos en el-. 

. . ~aq.: 



DE LA. ESPERANZA, &c. '4t 
~anto fea de mas cabida el va fu que 
entra en .el pozq ( dice San Cypriano) 
tanto mas agua facara de el : y quanto 
honda fea , y mas dilatada la confian-
~a , tanto mayores beneficios fa cara de 
la inagotable, profundifsin1a , y miferio4 
cordiofa Omnipotencia dé Dios, fegun 
aquello de David: Hagafe _vue/Jra mi- pr._3~ 
firicor(.iia ,. Senor , fobrt nofotros , del u." 
mifmo moáo qui ts nutjlra efperanra tn 

· Vos. 
230 Afsi fucedio a San Pedro~ 

Mandole Chrifto venir a sl fobre ras 
-~guas ' a~rojofe a ellas confiado ' y ca
nlino como por tierra firme ; _comen<io 

. a temer ' y comen<¡ofe a . fumergir ' fal-
_tando el focorro de Dios , que .le man~ 
tenia, al-paffo que fe entibiaba fu con...; 
fian'ia; fegun que el mifmo Chrifto fig. 
nifico : y afsi nos fucede a nofotros: Mar~ 
mientras fea viva nueftra Fe, y fegura 1 +~ 
nueftra confian'ia , feguro fera el logro 
de nueftra Efperan~a; pero fi efta def .... 
caece , d~fcaeceran tambien para no·~ 
fotros los focorros , y las demonfira.
·ciones de Dios , propofciOnandofe fu 
ÍclVOr a lo¡ _intlU.XÓS de OUefira COU~ 
ñan~!. 



2.4t. LIB. I I. CAP; l.§. L 

Conjirmafc el ·· ajfunto. con 
~xemplos de la Sagrada E[:. 

critura.-

· 231 · ~ ... 1 O previno mas armas 
l ~ Moyfes a los lfraelitas 

foorecogidos 'de temor , af ol.r de fu~ 
Exploradores el poder, y reíiftencia de 
los Amorreos- , que la confian<;a ·en 

Deut• ,, Dios que les guiaba. t Ni querais 
z. , temer (les d,ixo) ni temais : pues el 

,, Señor Dios ,·que es vuefrra guia, co
, mo en Egypto a vue~ra vifta peleo 
, por voforros , y vendo vueí\:ros ene
" migos ; no fabra hacer lo mifmo 
, aora tarnbien? Hafe mudado acafo 
,, (como ji diHera) Dios? Pues por que 
,ha de mudarfe, y flaquear vueftra con
" fian~a? () Singular exeplo de confian~ 
<;a el de Jo fue: Salio á la campaña en 

J<>fue defenfa de los Gabaonitas , qne le pi
l o. dieron focorro contra los cinco Reyes• 

que los quer.i.al~ Cuje~;\t ~Q~l el pod~r de 
. . ¡qs 
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fus armas. É>iofe la batalla -, en que 
yendo los cinco Reyes de vencida , les 
faltaba a los'vencedores la luz para fe-
-guir el alcance , y perficiona,: la viél:o..; 
ria , logr~ndo fus coafequencias. Cla
mó confiado én Dios , y • en la piedad 
de fu ca u fa J ofue : pufo pr'Ccepto al 

' Sol , y a la Luna ., . que no dieifen mas 
paffo hall:a concluir con c:l fuceífo : y 
detuvieronfe inmobles en medio del 
Cielo los dos Planetas, ~dilatando fin 
exemplar los terminos al dia , hafi:a 
concluir enteramente la vengan~a, obo-. 
dec~endo Dios , y condefcendtendo a 
las voces , y a ·la confian'fa de Jofuo. 
No fue efi:a vez fola la que peleo Dios 
por el en premio de fu confian~a. Apa
reciole e~ otra ocafion vn Angel, que , • 
dixo el mifmo fer el Printipt de · las batA~ 
llar de Dios , t¡ue venia en fu focorro , pa- Jof~ 
rad.ebelarmteramente, y. e~pugnar la,.,_ f• 
b_eld.e ]irit6· ,. inftruyendole al mifmo · 

- n~mpo en el modo de · confeg~r el 
t~mnfo. Por effo el mifma Jofue ha-
c~~ndo memoria de fus · vitl:orias , qo 
~1o m~s caufa de confeguirlas , que pe,. . 
lea,. __ alift~~ tn [Ns 'llandlr¿¡s el Dios ál Jofu?: 
l{r~Jt/, · , • JC'.to4Jj 

~. L~ 
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. . 232: no . mifmo es ( decía JonataJ 
a fu Page ··de. lan~a) pars- Dtos (J{í,. ti , 
pocos' que . a muchos la viólarill ; a vifia \ 
de vn Exercito de Fiiiiteos ;que igua~ 
laba en él numero a las arenas del 'mar; 
acometio con· -folo fu Page de lan<_;a 
a la eftacion de los fobe~viOSJ FilifteoS) 
:.y acompafia:dos·los dos de fu Efper~n~a 
desbarataron el Exercito , quedando 
'por ellos el ·campo, y. muertos en ellos 
:enemigos;que no encótraron facil cami .. 

. ~o para la fuga. Afsi fucedio tambien la 
~David pobre. Pa'frorcillo:,· quando def,. 
.pojo a Goliat d~ la efpada '( con queJe 
[ego las fobervias cervices, venciendo 
-en el a todo Vll poderofo Exerdto de 
Filifteos, y -librando de. fus oprobrios 
·a todo lfrae1.; pero peleaba por el fu 
,, confian<ra· o::t- Tu vienes ( le aixo. ) 
,, contra_ini, ·fir!do en tu cfpada ;en tu 
,, lan~a, y en tl.l efcudo. Yo no ttaygo 
, mas armas , ·que la confian<ra en él 
~' nombre del Señor. Sepa todo el 
.,,, Mundo , y conozca 'todo lfrael , que 
, ay en Ifi·ael Dios , . ~uyas . poderofas 
,, Armas, ni fon lan'{a, ni efpada, fino 
·,, folo el. arbitrio de fu voluntad. · . 

_2 33. !numerable ~~~rd~Q ~e E ti~ 
E e~ 
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~ acometio : Afa Rey., exclamando ·· 
el concepto mifmo , con que rindio a, , 
los Fili11eos Jonatas : Nadt~ os crujitJ, Par:at.r 
3eñor 'má:r dar a Jos potos·, qpe a los mu- ~· ~""' 
thos.l:J viSo,.ia. 'DtJdnos vueft~o focorrf) ' · 
e.ontrtJ e/la muchedumbre,, los que en tifo-
lo,y en tu Santo Nobre ponemos toda nuef-
tra confianfa. ()~ligofe· ·de fu .efperan~ 
\a Dios, y pufo a los Etiopes tal terror, 
que pueftos en precipit~da fuga ·, que .. 
do fembrado de íus cadaveres el can):-
po , y aterrorizada la tierra , ricos de _ 
defpojos los Soldados de A fa , faquea--
das muchls Ciudades,. volvieron coro ... 
nados de trofeos. ~ 

2 3 4 . Fue íiempre tan del guftp 
de Dios efta fegura. confian'ia. , que fo .. 
la ella le pu{o como condicion a Jofa . ..M 

})hat, para efcatmentar de fu mano a 
. vna poderofa .multitud de Moabitas, y . 

Amonitas, que venían cot)tra el, y de ·JI 

·, que fe hallab~ bien temerq.fo. & lji s. Í?a.; 
,, temor , ni pavor os caufe la . mue he- ral. 2.~ 
'' dumbre (los dixo Dios_ppr {u Profeta ) 
'' que mas es mía , que VQ.efira. la de
,, lnJnda. NoJois vofotros., no, quien 
• ., ha de pelear : lo que a. voiotros to..:. 
,~ "~ e;~~, ~q ~~~r · de anirno ~ que como. 

' 9-J~ ¡n~~~ 
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.,, n1antengais firme vueftra confian~a1 
,, ya vereis el focorro de Dios fobre · 
,, vofotros. , , ' 

-JOb ,·
7 

:13 5 · ~undado en . efta feguridad 
decia el Santo Job : Ponrtlmt, Stlior, J 
'llutjlro lado , y vengan qualefqz.itra con-4 
Ira mi. Y _la Santa Judith no llevo ar· 
m a tan poQerofa como efta mifma ver· 
dad contra Olofernes, para libertar a. 

Iudith , Bethulia : t Efperemos de Dios { di .. 
"· -, xo a· los Saceraotts) con humilde e~ 

,, ra~oh el confuelo , -que Cl aba tira 
, quantas gehtes nos embifien , y los 

· , pocos que fe libraren de rtuefiras 
,, manos, hara que íean la deshonra, 
,, y elt>aldon de 'tus gentes. () El fu· 

· ceífo fue '· qrie cortando la valerofa Ju
dith a Olt>fernes la cabe~a , clamo a . 
, las centinelas de Bethulia : t Abrid 

, Iudith , de par en par ~as puertas d_e la Ciu-
J ~· ·,.dad, y alabad a nuefiro Dtos, y Se-
, ,,. ñor , que no olvidandofe de· los que 

_;, efperart_ en el' nos 'ha dado vna mila
,, grofa viaoria : o y abiertas a fu voz 

· Jas puertas , faliendo los pocos teme-
. rofos Soldados , que avían quedado en 

Juditb ]a Ciudad , dieron fobre el innumera-
· ... , s. .-blé Exerci.to de . N~bucodonofor , que 

e o~ 
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comandaba -Olofernes , apoderandofo 
de los Reales, que defampararon fu
gitivos los Afyrios: volvieron tan car· 
gados de defpojos ' que enriquecieron 
todo~ los Giudadanos de Bethulia , en~ 
grandeciendolas maravillas de Dips, y 
colmando a Judith de a~lamaciones 
glorio fas. 

2 3 6 Efta fortifsima . confianc;a es 
la que como el mas · rico patrimonio 
dexo el efclarecido Matharias en he.:. 
J;encia a fus Macabeos , como vltima 
voluntad fuya , efiando ya para _ mo
'' rir. & Haced memoria (les dixo) 
, y volved a todas las gs=neraciones; 
, que os precedieron, los ojos , y ni:n
,: guna hallareis , que ef perando en 
, Dios desfallecid.fe. Por tanto, hijos, 
,, cumplid enteramente la Ley del .Se .. · r . M a
,, ñor, y poned en defenfa de la ·Fe chab.z. 
,, vueftras vidas : acordaos de las haza-
.., ñas gloriofas de nueftros Mayores, J 

n-fi quereis coníeguir eterna _gloria, y . 
,, efclarecido nombre ' que no fe oorre 
~,de la memuria jamas. . .. 

1
23 7 Afsi ,' orando, y peleando a . M 

V~ tiempo mifmo aquel fortiísimo Ca- ~hab~
pltan Judas Macabeo , la efp~da .en la -: ., r

1 
· 

· · ~ ma-: 

r 
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mano , y en el cora<;on la confiant;al 
que latia el pulfo , que governaba el 
bra<¡o , deftrozo a Nicanor , matando 
con el a treinta y cinco mi1 Afyrios, 
y llevando a Jerufalen por d efpojo fu 
mano, y fu cabe<;a, que faca da la len
gua , que: blasfemo el No.mbre de Dios 
Sacrofanto , y arrojada en menudas 
piezas a las aves; colgada en el Alca
zar la cabe<fa, que maquino ]a ruina de 
Ifrael, y ante el Templo ; que profa-· 

· .no facrilegamente íu atrevida mano, 
hizo al Cielo , y a la Tierra notorio, 
no menos el favor de Dios en la vi a o ... 
ri1 , que el zelo de fu Ley en el er~ 
carmiento. · 

2 3 8 Har; ( decia Seron ) gloriifo 
~h~ .. mi nombre , 1 enfalfart mi Rcyno, dtbt

ltsndo a Judas ,y a (us Macabeos ; pero 
hacia las cuentas mas con la hinchazon 

.. s ... 

de fu fobervia , que con los esfuer<;os1 
de la Providencia Divina : convoco fus 
aoxiliáres armas, aprefi:o . ftts gentes, 
ordeno vn numeroio Exercito, y apreí:. 
tole a la vengan~a contra los hijcs .de 
Ifraet: adelantofe hafta Betheron,don
de efperab a 'Con bien corto numero de 

. Soldados Judas.. ~ emieron eftos d ~or~ 
Rl~-: 
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.;; midable Exercito enemigo: cc:T- Co
,, m o (a ixeron) pocos, fatigados , y 
,, ayunos tendremos fuer~a contra tan lb~ 
,; incontrafta.ble muchedumbre ? Co ... 
·,,IDO? ( 'diXO] Náas) pUCS ay COfa tnaS 
, comun , que perecer muchos a m a-
" nos de pocos ? Coftarale a Dios mas-
,, impulfo fitjetarlos, y librarnos de fus , .. 
,, manos,fiendo pocos,que fi fueífemos, 
,., muchos ? Ea , que no eftriva en lo 
,, numerofo del Exercito Ja viél:oria:. 
,, del Cielo vnicamente es de donde 
,, viene la fortaleza : contra noforros 
, vienen confiados en fu muchedum ... 
,, bre ; pero nofotros peleamos por 
, nucftras proprias vidas, en defenf'l de 
,, nueftra Ley , efperando falo del fa-
'' vor de Dios la viél:oria. Pues a ellos~ 

) ,. que Dios los quebrantara a nuefira 
,, vifia ' y a nueftros mifmos ojos. 

' Acometieron Judas , y los fuyos al 
Exercito enemigo ; derrotaronle ente ... 
ramente ·, que<:Jando muertos · Jos que 
·no efcaparon fugiti't1os. Canto la vic- . 
toria el valerofo Judas, dcfterrando de 
lo~ fuY,os te do el temor , y confirman.. . , 
dolos en la confian<fa,en Dios~ que ta~ · · 
10anineilamc.nte les fª.v~~,~~. · , . ... . S· u.~ 



/ 

,j. 

E~emplos de los Reyes de E f 
paña confirman Jer cjia Con
fianfa en píos el medio mas 
efic~z pa~d confeguir los Prin-, ' 
· cipes viél(Jria de Jus enemi

gos~ y felicidttd en fu 
govtcrno. 

~ 239 !JI\ Dmitio el valerofo Don. 
. fl Pela yo el nombre , y . 
~.Ma... las realidades de Rey en circunftan .. 
raan.l. cias, que fuera temeridad, fi no fundara 
'1·'· z.. fu feguridad vnicamente en la confian-

sa en Dios. Afsi lo dixo el miüno: 
. , t A Dios , a quien antes de aora te

,; niamos irritado , y al prefente cree-
" mos propicio , facil es , y aun muy 
,; vfado , deshacer grandes Exercitos 
_,., con las armas de pocos. () Corref ... 
pondiO el fucelfo a fu Efperan~a en la 
b•talla,que ya diximo.s d~ ~obadonga, 

. 4o~~ 
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~onde comp~decido Dios de los Chri(\ 
rianos, (rcanfado de tolerar los Moros, 
. hizo vno mifmo el camino de la bue
·na , y de la mala fuerte , . volviendo 
contra los infieles Sarracenos fus fte ... 
chas por el ayre miímo que l;ts diri
gían contra nuefi:ros foldados , efiimu
lando a vn tiempo a los Chrifi:ianos , y 
defmayando a los Barbares el mila
grofo eftrago, que en eftos hizo, aun 
mas que el orden , ni el valor , la con
fian'ia , de que fe.dexo vencer , y ( di • ' 
golo afsi ) lifongear el poder Divino: 
que es madre· del buen fuceífo , fi no 
toca en temeridad, la confian<fa. Mas 
pudo llamarfe contienda , que batalla) 
el confiitl:o, en que fin orden, y de tro · 
pel dieron los pocos , y defarmados 
Chrifl:ianos fobre los ya aterrados M o .. 
ros ' a quienes deftrozaron fin r.efiften
cia. Debiofe vnicamente a Dios , que 
.concurría a la confian<ra de Don Pela. 
yo ' efta vié\:oria ' que a brio el paf.To a 
la refurreccion de Efpaña : pues , co .. 
.,, mo dice el Padre Mariana : t El fo- . 

. , corro de Dios , y de los Santos Abo- lib.,. 
, gad~ de Efpaña, el e.sfuer<ro, y pru- c.1. 
, denc1a de Don Pelayo , ampararon 

a 
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;, a los que eftaban faltos de ayuda:; 
, fuer~as, y confejo ; que de oua fuer ... 
"te fiiera locura hacer roftro a Jos· 
-,, Moros efpantables , y feroces por 
, tantas vitl:orias como tenianr gana~ 
, das, vna ·gente defarmada, y Ue.na 
, de mie~o. 

P.M3 • 240 Memorable es, por íingular, 
rian • . 1. el tafo del Conde Fernan Gon~alez; en 
s. '·7· apoyo de los milagros que obra en vn · 

. . gran Ca pitan la confian.~a, y no menos 
· memorable, que el mifmo Conde, CU"

yas heroycas proezas contra los M~ 
ros ennoblecen las Hiftorias. Hallaba
fe cfic:: Chrifiiano Efpañol Marte ame
nazado·~d~ vn tan formidable Exercito 
de Alarbes, que el confejo ccmun de · 
fus Capitan~s fue, rebufar la batalla, fi 
·no queria aventurarfe a la -vltima rui
·na. Determino, no obftante, fiado en 
la jufi:icia de fu caufa , y el poder de 
Dios·,.en que efperaba, dar lá batalla, 

, aunque con tan desiguales fuer~as. Di
latofe por otros acaecimientos algu- ' 
nos días :el encuentro , y por divertir 
entretanto la odofidad , mantenia las 
efpecies de la guerra ,. confervandolas, 
·como en imag~tl. (u ya, c:g ~a ~aza. ?~., 

gu1t\ 
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~ia en vno de :ello~ mili~ares enfayos 
vna flera , . que atotada ya , y rend1da~. 
fe a<:~gio al fagrado de vna Ennira,que 
fer,via en. lo fragofo del monte.; u de 
fe pulcro de vivos ) u de fegura puerto 
eontra las borrafcas del Mundo, a tres 
Siervos de Dios, de. quienes el mas fe~ 
fialado en fantidad tuvo por nombre 
P.elayo. Perdono e.L.Conde, en reve
rencia del fagrado,a la fiera, y quedo fe 
a paíla~ la noche en la Ermita , que ef_; 
taba .en las cercan las de Lara: y al ~ef.. 

. p!!dide por la ntañana, le dixo Pela yo: 
~enceras; y en feñ,al de la vitloria;fu· 

. <;ederi antes de la batalla vn eftraño 
~afo. 

241 Volvio a fus Reales, rcfirio el 
.(uceJfo, y animo con el a los Soldados. 
Llego tl termino de la batalla , ordeno 
fus gentes a la pelea ' y dando de ef
puelas al ca vallo Pedro Go.n~alez de la 
Puente de Fitero para adelantarfe a 
act>meter, abriofe la t~\!rra, y trago(c al 
~~vall(): ~ y al Cavallero, Gn que._. pare
<;le1fen. mas. Ea amigos ( dixo entonces 
Fer·nan Gon'Jalez a lo5 Cuyos, coniter· 
!)a dos. con tan mal prefagio ) no def
tua_rels 1 e~ ~' e.l fu,eif~ ~e qt;te pat 

Ffira~ 
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eftrana me previno Pela yo: ell:e e§ e 
indicio tan claro d~ la vi&ria , que 
aun· quando no le huviera el preveni 
do, por sl mifmo nos afiegura la..felici
dad d~ nueftras ármas : pues fi vno fo
lo d·e nueftros Soldados afsi eftremecc 
la tierra ,.-que no pueae fufrirle : fi a· la 
huella fola de vno de hueftros cavallos 
cede la cc;mftante eftabilidad fu ya ; co" 
mo a vifta .de tantos no fe eftremece
ran los Moros? Como no cederan a lo~r 

·fangrienros golpes de nueftras armas?· 
Ea Efpañoles , Sanriagó , y a ellos. ~ 
cerrando con la infiel muchedumbre) 
n1ezclados en vno los dos Campos, 
ddl:rozada la imponderable multitud 
de Móros ; a cofta de poco numero de 
Chriftianos , fe canto la v1tl:oria ,con 
que convalecio la Chriftiandad ~ que 
cafi eíl:aba para a~abar del todo. Reco
giofe la prefa , Y' facando de ·ella. yna 
buena parte , con otra , que añadto el · 
Conde,. fe erigio a la ribera del Arl,anza 
vn magnifico Monafterio del Orden de 
San Benito , cori la advocacion de San 
Pedro , que era la mi fina que tenia la 
Erntita; y de la advocadon, y el·fitio,' ~ 
f; lla11:1ó Saq ~~d.~9 4~ ~~l¡}nza. 

H;, ~0. 
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242 No olvido a Pelayo Fernan 

-Gon'ialez, agradecido a ·fu vaticiniot 
que experimento tan fiel , co~o feliz: 
ni olvido Pelayo a fu bienhechor, aun .. 
que fe le avia anticipado en el benefi
cio. Ofreciofele al Conde fegunda ex
pedicion contra los Moros, que en ex..e 
cefs'ivo numero le bufcaban fegunda 
vez: quifo confulrar al que experimen
to antes propicio Oraculo de fu fortu ... 
na, y bufcado Pelayo,no encontro mas) 
que la noticia para el funefta , de fer 
difunto: volviofe melancolico, aunque 
animofo,que fi la noticia pudo herir e ' 
el cora\on lo tierno , no le pudo mellar 
lo fuerte. Rindiofe con la afiicdon al · 
fueño, y ~1ofrro Pela yo, que el agra
decimiento tiene mas dilatados termi..; 
nos , que la vida. Apareciofele en el · 
fueño , y certificole de la vitl:olia, aun
que a cofia de bien prolixa ·lucha : tres· 
dias de Sol a Sol duro la batalla , fin 
mas tregua , que la que neéefsitaban 

Jas tinieblas de la noche: a:p~eraban los 
Moros confiados en la m'ultitud; re~ 
fifti~~ los nueftros aífegarados en íi1 
chrl{hana confian'ia· Vendo -en fin 
~c?m~ Uelllp~e ¿ t~ ~9~P~ .en Dios, 
· · en · 

• • J 
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en.que eftrivaba el Conde, ydandofe 
.Dios por obligado le embio de focor
ro al Apofrol de las Efpañas Santiago, 
que aparecio viíible , dcftrozando Mo .. 

I.ib.s·. ros en .tan grande numero, que no fe 
~. 16 • . vio jamas (dice el P. Mariana) mor~ 

tandad tan excefsiva, y coronofe de 
fu fiempre verde laurel la contian~ d~ 
los Chriftianos. 

:P.Rib 
en fu 
:vida. 

Pfalm. 
'!.17• 

- 243 La continua praética de todas 
las virtudes hizo tan grande . Santo al 
Santo Rey :Fernando; pero quien le hi~ 
zo tan. gran Rey, tan efclar~cido Ca pi-
tan, Soldado tan vitl:orioro; fue, fobre 
rus muchas virtudes , [a firme feguri~ 
dad de fu confia:n~a. Prolixidad íeria 
fuera de propofito ' y aun no se fi fue .. 
ra de lo pofsible , numerar todas fus 
conquiftas . ; pero aun mas impofsible 
ferja ~ufcar entre todas vna, de que no 
fueffe fu confian~a el Adalid. En todas 
fus batallas ~ran fu norte las pa~abras · 
de David: El Stño,. es mi (oco1•ro• no le
mere, baga lo que hicien el bombr1. Por 
effo fus emprefas acabaron en triunfos; 
fus batallas en viélorias, fus fitios en 
:rendicion , fus acometimientos en vaf
AA.Ua¡~, Y. tod~ fu.$ efp~tan~a~. en pot:! 

.·- .. . íer.~· 
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felSion:porque aun en el mifino embef.. 
tir'de la pelea , fi efcarmentaba al ene~ 
,migo con la efpada , con los ojos pe..; 
netraba los Cielos , y lo mas interior 
de ellos con los afeélos del cora~on, 
·,.; clamando : t:í... En vos, Señor , que 
,, conoceis los mas hondos fenos del 
,,_ cora~on ' en vos ' a quien fon paten...;· 
,l tes· aun los mas efcondidos penfa_. 
, mientos , en vos foto pongo toda mi 
~' efperancra, en vos fio : no bu feo mis 
,, aplaufos, ni mi gloria, fino la vuef
·,, tr.a. fola : no fon los auntentos del 
·,, Reyno caduco de la Tierra los que 
,, anhelo , fino el aumento de vuefi:ra 
,. Santa Fe. () Con eíl:e confiado cora
\on , que maravila es peleaífe por el el · 
Cielo ? Qg,e mucho fe aliíl:aífen en f us 
vanderas las viél:orias ? Ni que efi:ra ... 
íreza' fe cuenten fus batallas por fus 
laureles ~ por fus trofeos fus empre_. 
fas , fi corrieron por los influxos de 
fLl confiancra todas fils acciories? 

"'Z44 Entro en el Reyno de Cafti.
lla, y pacificole fin fangre, y llamole 
Di:>s al Reyno de Lean con fino~ lar 
providencia. Dexo por fu tefi:am~nto 
~ 1\CY. PQ~ Alonfo fu pad~. ( que nlu-

J\ . ti<l, 

P.Rt..: . 
badm.¡ 
& P. 
Nte r. 
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río · p~r los años de mil dociento·s 
t~einta y dos ) herederas del lkynGJ ,a, 
las dos Int1nras Dofia Sancha, y ·Doc-. 
ña Dulce, hijas de .Doña Terefa .Ju 
primera muger , y excluldo .de Cl fin 
juíl:icia ,ni razon, a San Fernando; ma~ 
1,~ puerta que le cerro fu padre fin ra. 
zon, ni juíl:icia , fe la abrieron los vaf-. 
fallos, la juílicia, y la razon , entre~ · 
gandoíele voluntarian1ente los Pue
blos , y feílejandole con vniverfal 
aplaufo, Dos fe avenrájaron entre to
dos; Toro , en la promptitud ·de Ju. 
obediencia , íiendo la primera que fe 1~. 
rjndio por cartas , impaciente de mas 
larga diladon , premiando el . Rey t.tn , 
prompta fidelidad con la honra de co
ronarle en ella ; y Leon fe feñalo po 

. el contrario en la reíitl:encia , por in ... 
terefles par~iculares de pocos Pode .. · 
rofos , que fe fingian proprio . aumento 
la flaqueza del govierno pueílo el ~e
tro en matlos de muger , y acaudllla
dos de Don Diego Lopez de Haro, 

. hijo de la Condefa Doña Sancha, he
chos f':lertes en la Igleíia, y Torre de · 

-. San Hidro, proclamaban R.eynas a las, 
Infantas , íin ma~ 4~~~~ho , ~u e. e~:: 

~U-: 



DE LA ESPERANZA, &c. tr9 
· in]ufto teftamento de Don Alonfo .. ' 

2.45 IníifHa por la poífefsion el 
S,anto Rey, confiado en fu jufricia , y, 
en Dios , que la facilito con vna fin ... 
gular providencia : porque! fobrevi
·niendo a Don l)iego Lopez de Ha-. 
ro , quando_ mas tenaz en fu refitl:encia, 
vn dolor de·-cabe~a tan vehemente, 
·que imaginaba arrancarfele los ojos 
deL cafco , y acabarfele por infrantes 
la vida , vio .fobre Sl a San Hidro , que 
(o bien fueífe en vengan~a jufta de fu 
~gleíia hecha rebellin de reGftencia. 
iniqu-a , o bien focorro efpecial del 
Cielo, por la jufticia confiada de Fer~ 
nando) le amenazaba fevero con la 
muerte ·, fino le rendía luego la Ciu-

. dad. RindioCe Don Diego , o al cafti
go que experitnentaba del dolor, o 
a la amenaza de la muerte , que temia, 
o al terror de la preíencia del Santo, 
que le fujetaba ; y fin ver con quien, 
fe le ol.a en defcompuefi:os alaridos 
·ofrecer la entrega a precio ·de verle 
~,, libre de tanta congoxa : t Dexame 
,, Ifidro ( duia) dexa de atormentar
, me ; yo hago defde luego a Dios 
,, voto , y_ ~e ofrezco entre9ar fin dila"'! 

~ ~ , cio~ .. 



P. Ri
badcn. 
& P. 
Nier. 

· · 't6o 1IB. ti. CAP. I. §. IT. , 
~-'don todas lás ·Euer\as con la o~ · 
,, diencia al Rey Don Fernando~ 
Dioíe con efto por fatisfecho Sc1n lfir. 
dro , cumpjio fu promeffa Don DiegG 
Lop~z, y pufo en poder de Don Ro
drigo , Obiípo entonces de Leop , la 
Iglciia , y ·r orre de fu reíifiencia , Yi 
eH: e en manos del Santo Rey. . 

24G No íolamente era ftt con~ 
fian~a en Dios el Adalid de fus con~ 
quiíbs , pero aun aufente Fernando,; 
quedaba fu efperansa fegura centi""'! 
nela , y esfor~ad~ guarnicion para de..; 
fenf.1 , y coníervacion de lo conquiC ... , 
tado • . Qüen hizo fuerte para reíifHr 
a vn poderoío Exercito de Moros en 
la Peña de Martos a la Conde fa Do
ña Irene, maoteniendofe , y recha~ 
zando los enemigos con {olas fus m u~ 
gercs , hafi:a que le llego focorr~ 
fin_o la confian~a , . y oraciones del . 
SJnto Rey , que guarnecian lc1 For,. 
taleza en au(encia de Fernando? 
~ien mantuvo el Alcaza_r de Baeza;· 
marc.andole de vna reíphtndecienre 
Cruz , aún deíamparado .de los Chrif
ti~nos , . por juzgar impoísible, fegun. 
las fuer~as humanas ~ fu. ~e~~nfa ~ ~bl~~ 

gatl, 



DE t:A ESPERANZA, &e• 1-~r' 
. .t;andoles·con tan Sagrada diYifa a re~ 

cobrarfe en H , emb~rgando la accion 
a los Moros para ocuparle , ya Gn 
~efiftenda, y dando tietnpo de que 
,Uegaífe ·el precifo focorro, y gana( .. 
f-en defde alli la Ciudad , fino efl:a· 
tnifma confian<;a del Santo Rey, a cu .... 
yas oraciones fe atribuyo eñtonces co .. 
. mo manifiefto milagro? 

2 4 7 Q!ien vine u \o a fu favor tan~ 
tas , y tan íingulares providencias de 
Dios , que ya fer providencia · fin~ 
guiar de Dios, era como regular pro<~ 
videncia para Fernando, fino .In. in~ 
contraftable firmeza de fu Efperan<;a? 
Ella le allano , y pacifico los Rey~ 
nos de Caftilla , y Leon : le hizo tri~. 

-butarios los de Valencia, y·Gtanada: 
le conquifto los de Murcia , Cordo-· 
va, Jaen, y Sevilla. La Confianca en 
Dios fueron fus armas , el focorro del 
(:ielo fus Soldados , fus oraciones , Jüs 
plegarias, fus rendidas fuplicas fueron 
fus pertrechos , y fus municiones de 
guerra. Digá:Io la conquifta de Sevilla, 
.en que fe atropellaron vnos á otros los 
milagros. . 
~4~. l~Uabafe el Sa!J.t.o. ~K Ae~ 

!-\ 3.. . _eo.~ 



P.Rib 
& P. 
Nier. 
vbi fu . 
"pra. 

"~t LIB. 11. CAP. T.§. ti. 
feofo de reftituir a Sevilla al ·Gremi(). 
de la Igleíia , y. facarla de· la penofa 
dura eklavitud de los Moros ; pero. 
con tnas Confian~a en Dios , que gen
te de armas para acometer la empre ... 
fa. Determino fe , no ol>ftante , a blo
quear la Ciudad , ya que no alcan
~aba el numero de fos Tropas para . 
fitiarla: cogio los caminos reales , re~ 
partiendo en ellos los Soldados de 

.fuerte , que pudieífen facilmente fo .. 
correrfe vnos a otros en las falidas 
que- pudieífen hacer los Moros , que 
hicieron muchas , en que llevaron 
fiempre lo peor ) en medio de fer innu
m~rable el Exercito de Ajataph, Rey 
de Sevilla , que la defendia por sl con. 
el empeño , que de fuyo lleva Ciu
dad tan populofa, tan fertil , y tan ti
ca. Llego a la fazon el Infante Don 
Alonío a(omp~fiado de lucidas, y nu ... . 
mero fas Tropás , eón cuyo focorro de
termino ,el San~o 'R€y apretar el fitio 
en forma , con la refolucion .de no 
levantarle fin tomar la Ciudad , haf.. 
ta dexar la vida antes que la empre
fa : ypara atender a ]a buena conduc .. 
·ta de fus g~ntes, cono(tiendo la ,di la~ 

ta--: 



DE LA ESPERANZA, &c. '. ~~! 
tada duracioo. del fitio , para que no 
faltaífe la competente comodidad a los 
Soldados , ni padecieífen penuria de 
lo. necefiario, formo di vedas plazas, 
y calles de madera , no menos para ha
bitacion, y defenfa , que para oficinas, 
en que los Artífices labra{fen arQlaS pa .... 
rala guerra , y en que íe ven.dieílen 
mantenimientos , y vituallas. En efia 
Militar Republica , Ciudad ponaril, 
repatrio tres Templos , en que ,o. 
locadas tres Imagenes de la San~Hsi
ma Virgen , Patrona de fu.s Reale~, 
Aneota de fu (Onfian<ra , y Rey na de 
fus conquiftas , fe celebraffe cada dia 
el Santo Sacrificio de la Miífa , a que · 
pudieífen a{Siíl:ir los Soldados, y fre.,. 
quentar en ellos los Santos Sa,ramen~ · 
tos de la lglefia. 
· 249 En eftos fe refilgiaba el. 
Santo Rey a defcanfar con ~ fu Dios 
de la fatiga de· la gt1erra , buC
eando el fofsiego del cora~on en me .. 

. dio del ruido de las armas , y a conCul
tar en ' la oracion rus d~t\~tminacio
nes ; y en vno de ellos le aparecio d 
Santo Ar~obifpó de Sevilla Sa~1 IG--: 

:doro ., qu~ ordenando le levantatfe el 
J.\. 4 ' íiho, 



··~4 LI8. U. ·CAP. I. §.JI. · 
fttio, para eftrecharle mas, acercandole 
a la · Ci'u4ad , le aífeguro la entraría, 
bien que a···cofta de g~andes fatigas~ 
Dilatabafele a San Fernando el fin de 
fus de feos , y crecia coL1la dilacion el 
defeo, y la efperan~a. Hacian frequen ..o: 
tes falidas los Moros; mas como vol., 
yieílcn fiempre las manos en la cabe~ 
~a ; determinaron contenerfe de Jos 
muros adentro , y defenderfe fin falir 
de la Ciudad , dilatandofe afsi mas el 
.fitio. Páfso vn año entero , clamaba el 
Santo Rey en ora e ion profunda ·' fa~ 
gradamente impaciente de la dila~ 
cion , a Dios , para confagrar aqu,e~ 
lla preciofa joya a fu Culto : do ... 
biaba con fu fidelifsima Abogada la 
Santifsima Virgen los fufpiros , ex~ 
prefsiones finas de fus confiadas an~ 
fias : oyole propicia , como fiempre1. 
Maria , y con voz fenfible ,. por vna 
de íus Imagenes , que avia Fernan
do colocado en los Tetnplos ,. que 
,, erigio de madera , le dixo : t En mi 
, Imagen de la Antigua , de quien 
, tanto fia tu devocion , tienes con .. 
, tinua Intérce[or~ ~ profigue , qu~ 
" venceras~ 



DE LA ES'PERANZA,&c. ' 'tt( 
· ~5o Abforto el Santo Rey , y fue~. 

ra de Sl fati o del Templo ' . y llevado 
mas por la oculta mano de la Provi
dencia, que por impuHb de fu proprio 
arbitrio , fe hallo a .las puertas de Sevi..;, 
lla a deshora de la noche ; y en la que 
llaman de Cordova , vn hermofo ga
llardo joven , que caminando delante 
le conduxo por las calles de la Ciudad 
a la Mezquita Mayor , donde fran
quandofele las puertas vio , y a~oro 
rendido la Imagen de la Santiísima 
t\'irgen Maria, de quien favorecido, 
(}Uanto no fabemos ' volvio a fus Rea
les feguro , aviendo corrido las calles 
enemigas defarmado : pues la [ola ef· 
pada qu·e lleyaba , no fin efpecial pró.; 
videncia, la hallo fin averla echado 
menos al falir de la Ciudad , donde fe 
~ayo a la entrada. 

· '2 51 Si confiado , y defeofo antes 
eftcechaba el fitio , ya defde allí ceñia 
a los Móros con mas encendido anhe ... 
lo fu confian<;a ; hafta que no pudien
do Ajataph tolerar (obre sl tanto ene .. 
tnigo , fe riHdio , fin mas condicion, 
que falvar vidas, y haciendas, dia de 
San. Glc:t~~~~~ , ª !o~ ~c:~o.te y tres de 

. ~o~ 



"'' · -· LIB. 1 l. CAP. I;§.Il, 
Noviembre de mil docientos y quaren.
ta y ocho, defpues de diez y feis me fes 
de fitio. Entrega·ron las llaves de la 
Ciudad los Moros ; y los Judios que 
con ellos vivian , otra llave de varíedad 
de metales, con dos infcripciones de 
caraderes Hebreos, que decía la vna 
fobre las guardas : Dios abrir a , y ,¡ R11_ 
entrara; y fobre el anillo de la otra : El 
Rey de los Reyes abrir a, y el Rey de toda 1• 
Ti~rra entrara. Efta fe coriferva ay en 
la Santa lgldiaCathedral dt: Sevilla, en 

. ~1 arca mifma en que fe venera el cuer
po del SantoRey fu Libertador. Toma
da en las llaves poífeísion de laCiudad, 
evacuada de la contagiofa peíle de los 
Moros, eligio S. Fernando.el dia veinte 
y dos de Diciembre del mifmo año,
confagrado a la Translacion de S.Iíido~ 
ro fuAr~obifpo,para el triunfó, r la en~· 
trada, en que. l~gro fu abrafado zelo el 
·n1ejor día; fu Fe, y fi devocion,el ma~ 
yor logro ; fus ardientes defeos,el maS; 
venturofo fin , y la mas alta poífefsion 
fu fortifsima confian~a. Ordenofe el fa
grado triunfi> en· vna .folemne Procef .. 
üon , que f.e encamino a la Mezquita· 
MayQr, purificada ya, y c;:onfagrada 

en 



DE LA ESPERANZA, &c.- 2.-&1 .

eñ Igleúa por el Ar~obifpo de Toledo 
Don Gutierre. Precedian en ella los 
principales Cabos del Exercito, mar-· 
chanclo al fon de clarines , y caxas 
en orden Militar , y con e U os lo mas 
lucido de las Tropas, a quienes feguian 
los Maefrre'S de los Ordenes Militares,, -. 
con los Ricos-hombres, y Nobleza de 
Caftilla, y Leon , con mucha p~rte de 
la de Aragon, que vino con el Infante 
D. Alonfo. En tercer lugar~ grande nu
mero de Religiofos de diverfas Sagra ... 
das Familias, entre quienes refplande-
cian los giGriofifsimos· Santos Santo 
Domingo de Guzman , San Pedro No ... 
la feo, Fundador del Orden de Nuef-
tra Señora d~ la Merced , y San Pedro 
Gon<ralez , que con ardiente chriftiano 
zelo avían concurrido a fllantener la 
piedad chriftiana todo el tiempo que 
duro el fitio. Seguiafe defpues el Cle-
ro, y' erí el muchos Obifpos-, y Prela-
dos ) a quienes coronaba vna bellifima 
Imagen de N udha Señora de los Re-
yes en vn Carro Triunf.'ll de plata: 
q~1e f?yo quifo el Sa~to Rey fL~dJe el 
trmnto, como lo av1a Gdo el 1nfluxo 
en .la conqúifta ; y defpues con poca 

me-. 



t't · · LIB. 1 l. CAP. I. §. tr. 
·mediacion el Santo Rey Fernando, dé~ 
nuda en la mano la efpada , a fu finief..¡ 
tra el Príncipe Don Alonfo , y los In~ 
fantes, y en feguimie.nto fu yo in numera~ 
~Je Pueblo. Afsi llegaron a la Iglefia, 
donde coloca ton en fu mifmo Carro a 
1:a Santifsima Virgen: y en accion de 
gracias de .tanta viél:oria, y beneficio 
tan fingular, como a ver redimido del 
enorme cautiverio , en que gitnio qui ... 
nientos y treinta y Ginco años aquella 
.Ciudad N obilifsima , fe canto el T 1 

Deurn con la mayor folemnidad , a tri~ 
bu yendo todos fu apenas crdda feli
~idad , á la piado fa confian'ia del Rey;, 

y efte a Maria Madre de Dios, ~ 
~llrivO el tnas firme de fLl 

E(peran'ia•. 
-# ~ . ~ . 

§.lU.: 
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§. I I I. 
• 1. 

Sucejfos proJPeros· de algunoi 
: Emperadores de · Ale1nania~ · 
: debidos a fu Conjianfa 
s v· .1 c.. en Jos. 

• ·2 5 a EN la re~elion del Duque . 
. de Saxonia, y otros Lu- t:·Nte.; 

teranos Príncipes 4el Imperio contra ; ~.berJ 
el Inviél:o Emperador Carlos Quinto clrtfA 

· eran caíi in[uperables difi~ulrades las oron 
que perfua.dian fobrefeer, y difsimular, 1 

fin declararles guerra ) a que fe aña- . 'l 
dian bien fundadas perfuaGones de los 
de fu Con fe jo, que haci'ln, fegun la 
. prudencia humana , fe gura la opiniOI\
dc no acometer vna tan dificil , como 
árriefg.ada emprefa ; pero móvian a·l 
Emperador ma~ altos hnpul~s , y affe
~urabanle el buen fuceifo las fuperiores 
fuer<ras de fu incontraftable Confianca 
·en Dios. V el a que en otras no mcn~s 
~duas, que a'!om~t.~o p,o~ la c~ufa de la 
. . , - · Fe 



P.Nie
r ébcrg 
v biiu .. 
pra. 

,..,o tri. 11. CAP. 1. §. rrr. 
Fe, y Religion , a vi a coronado Dios tu 
ielo, y fu Efperan~a de trofeos tanto 
ma~ glor~ofos, quanto fue mayor la di~ 
ficulrad de la emprefa : y determino( e; 

"'dexando·a·Dios la deciíion del íuceifo, 
a entrar en la defenfa de fu Fe , contra 
e·~confejo humano, fundado en folo las 
fuer~as de fu Confian~. Rompio por 
todas las difiqlltades . , emprendio la 
guerra, y fu jeto tah del todo los Rebel .. 
des , que íi no fue efra la mayor de fus 
viQ:orias , es porque fueron tantas , y 
tan Ceñaladas,que íin dexar a las demai 
quexofas ' es dificil dar a ninguna la 
preferencia. , 

z 53 Aun mas íin. fangre , aunque 
no con tnenos fufro , pero con igual 
animo , logro los frutos de fu Efperan~ 
<;a en Dios- el íiempre virtuofo · E m pe. 
rador ·Ferdinando Segundo en otra 
n1as peligrofa r~belión de los Bohe .. 
Jnios acaudillados del Conde de Turn~ 
P .1fso el Danubió el · Conde con fu 
Exercito, y pufofe 'tan a la vifra de 
Viena , qL1e alojo parte de fus'Tropas 
dentro de los Arrabales de la Ciudad, 
teniendo de los muros 'adentro no po. 
·cos Hereges, que figui~Jfen fu partido •. 

. , ~~~ 

\:_ . 



DE LA ESPERAN'ZA,&c~ 2ir" 
Cono do F erdinando el peligro , y con 
humilde , bien que confi:ante cora\on, 
viendofe , como alla el Profeta , cerca ... 
do por todas partes de enemigos , fin 
efperan~a de focorro humano , acudio 
al Divino, buíCandote en el Criador de 
Cielo, y rfierra: y poíl:rado ante vn 
,) Santo Crucifixo , exclamo : & Tu, 
;, S~ñor~ , que conoces los mas in timos' 
,, fecretos del cora~on, fa bes bien, que 
, no· es mi gloria , fino fola la tuya , la 
j,. que anhelo. Si es beneplacito de tu 
'"voluntad abatirme entre eilas anguf
" tías, y trabajos, derribarme, y· ren· 
, dirme a los esfuer~os violentos de 
;, mis· enemígós ; aqui eíl:oy , no lo 
, rehi.tfo , haga fe fegun tu -voluntad: 
;.; ves aqui, Señor~ prom~to, y obedien ... 
,, te tu íiervo. ()Levanto fe de fu ora
don , pero con tales fuer\as , qúe dixo 
a fu Confeffor el Padre Bartolome Vi
llerio , de la Compañia de Jesvs, qu~ 
;, entro a la fazon : & Di(curriendo 
,~ eíl:aba· en los riefgos, que de dentro, 
;, y de fuera me amenazan : rebo1via 
;, en la imaginacion lo~ intentos d.el 
,, Enemigo fuera de la Cmdad , los Je
t~ ·figni~ ~e ~Q~ Hetege~ <le las puertas 

a den ... 
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~·,~ ·LIB. II. CAP. I. ~.III.-
5, adentro , que todos los tengo pené~ . 
:,, trados. No hallo por aora focorro en 
, los hombres ; pero volvime a Dio~ 
, como acoftumbro , y hall eme luego 
, lleno de eíperan'ias : fereno fu Ma~ 
, geftad con.defvfada tranquilidad mi' 
:,, animo , y confio que deshara todo$ 
, los intento¡ del Enemigo. () Tan fe...; 
guro fue,y tan prompto el efeél:o de (q 
Confian'ia, que llegando luego focorro 
impenfado al Emperador levantaron, 
los Enemigos el campo , y abandona~ 
ron la empreía,y defváoeciÓfe el fi11l:~ · 
con el peligro. , 

z 54 Afsi le fucedio rambien, quan.-; 
do con la noticia de la conjuracion d~ 
F rifi:1an, (On la promeífa de fundar vna 
Caía de Noviciado de Ja ~ompañia de 
Jesvs, fe inundo de confiada feguridad 
de la viaoria , que configuio luego; 
Con el avifo de que fe armaba contri 
el todo el poder de Inglaterra , echa 
¡nano de fu Coafian'ia , y fe affufto ta11 
,; nada , que dixo: t De mayores rief
" gos nos ha facado Dios : ni tiene oyr 
,, mc:nos poder,ni menos voluntad, que. 
, entonces: en el Trono tnifmo eft~ 
-v fcntado : P!. e~ ~e~~~ . po\\erofo , ~. 

. m~~ 



· DE LA ~BSPBRANZA; Su. t.'r 
;~ mehos bueno : y afsi mejores fucef~ 
;, fos efpero cada dia. ()Tan notoria · 
era ya entre los grandes Capitanes fu 
Confian~a en Dios , que era como co.
mun proverbio , viendo a Ferdinando 

, en algun aél:o publico de religion : Oy, 
ha desbecbo el Ce{~,. algun B~trcilo ~~~ 
migo. Afsi fe dixo quando en la publi~ 
ca Procefsion hizo diligencias de aqu~J 
gran Jubileo de Vrbano Otl:avo· para 
mover a Dios contra las armas de Guf
tavo, de que dexamos ya hecha men-3 
~ion en· otra parte. 

De la .Oracion,y nccefii4ad de 
ella Jingularmente en losPrin .. ¡ 

cip~s , para la feliz con[er--. 
vacion _,y aumentd de 
. ·' , fos Fjiados. 

·2 55 e Omo la Fe ~n ob.ras e• .... 
muerta , a(st es tnfruc..;. 

tuofa fin 9rac~on la Efp.er~n91~ Sqp.l•s 
í ~ buc~ 
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\ .,.-..: LIB. lf. CAP~ Ir: 
:buenas obras las manos de la Fe , la vi-t 
da de .que fe tnantiene , y el pulfo que 
indica fus alientos. Es la Oracion el 
aliento de la Efperan~a, las fuet<;as de 
fu v .tlor , y las armas .de fus viél:orias .. 
La Fe fin obrá5 es cuerpo fin alma~ que 
la ~ivifiqne: la Efperan~a fin Oracion, 
SOlJa:do. fin arm.as, que le aífeguren • . 
. No'mando Dios folamente, que crea-. 
m os ·en fu verdad ; fino que en virtud 
de efra creencia nos csforcemo~ a obrar 
fégun fu Ley,para exercitarnos en fu 
fcrvicio. No folameote nos manda ef"'! 
perar en fu poder, y mifedcordia, fino 
que nos animbnos en fe de eíl:a con~ 
fian~a a clamar ' aun con importuni.o 
dad por fu focorro : porque ~omo no 
prometio fu Bienaventuran'ia a los que 
folo creen , fino a los que obran lo quo 
creen. ; afsi no ofrecio íu ayuda , y fo • 
corro a loS que folameqte efperan, fino 
a los que piden lo que efperan. Son tan 
hermanas la Confian<fa , y Oracion , y 
viven tan enlazadas, qúe Confian<fa eri 
Dios fin Oradon es imprudencia; 
·Oracion fin Confian<fa , vana , inutil• 
y defagradable a pios. Es efta virtud 
~e~~ o_~on.a. todo.~~~*ja; gerQ 

- ,..~11-: 



DE LA ORACION. ''' 
.lingularmerire al Principe: porque ella 
es la llave vnica que hace a los Era
rios de Dios , para íacar de ellos favo~ 
res , y beneficios , y la vnica arte de 
pedir, y confeguir mercedes , como 
de adquirir feguras maximas para fu 
govierno. Y fi\!ndo el Principe quien 
necefsita mas de mercedes,. y benefi~ 
cios, no folo plra sl , pero para fus 
vaífallos , de quienes es Cabe~a , y en 
quienes, como en miembros fuyos, fe 
derivan, y de cuyo acierto pende Ja 
confervadon fuya , y de los demas; 
de al. es , que necefsitando de con
feguir mas , necefsire mas . del arte de 
pedir. Por e!fo , aviendp tratado de Ja 
Efperan~a , y Confian~a en Dios , es 
no folo conveniente , pero neceifario 
d.ecir algo de la Oracion , y de otras 
Vtrtudes que de ella nacen, como fon, 
la devocion al Santifsimo Sacramcn ... 
to, a la Santifsima Virgen , y otras: 
~orque efi:as fon las arrnas con que la 
Efperan~a configue fus triunfos, y la. 
fin~eza , y cimiento ~bre que fu fe. 
gnndad fe mantiene. 

l f6 Es tan excelente la virtud de 
la Oracion, Y .... tan neceifaria , qne en· 

S ~- . v.n" 
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'2.7~ LtB. fT~ CAP. tr: 
;vna de fus epiftolas Decretal es C~ler..; 
tino Primero , Somo Pontifice , dixo~ 
queriendo enfeíbr la importancia ru,·a: 
;, & No se deciros cofa mejor, que 
,, lo que Zozimo mi Predeffor dixo: 
,, Q!~ tiempo ay en que no necetsite ... 
,, mos del ayuda· de Dios? Ninguno. 
;, Luego en todo tiempo , en todas co
,, ~ Cls, y en todos los negocios, debe~ 
,, m os acudir a pedir a Dios fu protec
h ci()n en la Oracion : porque intoJe
;, rable fobervia es , que el hombre 
~' mi[erable,y flaco pre{uma algo de si. 
Y dan la razon Santo Thomas , San 
Juan Damafceno, San Agufiin, San 
Juan Chryfo!l:omo, y San Gregario: 
porque lo que Dios con Divina pi-~ 
videncil tiene determinado dar def~ 
de b eternidad , lo dá en tiempo por 
medio de la Oracion : y afsi dixo San 
Agnfrin fobre aquellas palabras del 
Plalmo 65. -Bmediéli4J Deru, qui non 
amooit orationem meam , & mife,.ictJr ... 
di.1m ji1am a me : mit•4ndo como con fe·~ 
quencia de la Oracion del hombre la 
, mi[ericordia de· Dios: t Tened por 
·, cierto , que fi el Señor no aparta la 
·,; Or,lCion de vofotros, tampoco a par~ 
,; tara fu ln.~fe~ic_o~di~., · l.\e~ 
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- ~· "i. 57 Reconociofe fingu1arrnenre 
necef.Sitado a éfia virtud por la obli,. 
gacion de Principe el Rey Jofaphat, 
coníiderando ,_ la graved~d del pefu, 
que fobre les hombros del Príncipe 
eftriva , y las flacas fuer\as , que 
a fuer de hombre tiene, fi no recur- 1.. Pa• 
·, re por focorro a Dio~ : t Nudha ral. u~ 
,., ignorancia ( dice ) no aléan~a a dlG-. 

, tarnos lo ·. que debemos hacer; con 
.,; que fok> ·nos queda. el 'rcmédio-.Jde 
, volver a Dios los ojos, y el cora-
', \Oli a pedirle c:n ]a Oracion lo que 
,, necefsitamos. () · Afsi lo pratl:icaba 
., el Santo Rey David: t Oyome Dios Pfalm~ 
,, en la tribulacion,por que clame a el: 11 ~: · 
, , mi focorro , y m\ confuelo; de Dios 
, me ha de venir, que crio el Cielo, y 
~, la Tierra. O Verdaderamente ·en la 

( Oracion ·hallara · el Príncipe fe gura di
. teccion en fus dudas , amparo fuerte, 
y eficaz . en fus peligros , prompto 

· confitelo.en fus tribulaciones, aliento, y 
t:efpiracioo en. fus fatigas, ~ medio e.fi ... 
cacifsimo para ákan\ar de Dios qua h

. to para sl., y para fu Rey no . necd~i
t~ . : porque ella es la llave q\le fran
aue~ ~! ~ ~apee .de to.d~ las· ~iíericár~ 

• • L S 1 · · Q~as>. 
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oia~, y favores de Dios" hafta in un.; 
·dar , y anegar todas las congoxás , y 
afiic.cion~s humanas , fortaleciendo 
nuefira deleznable fragilidad .. 

. . §. 

:Algunos excmploi.de la Sa~ 
grada Efcritura confirman 

. el ajfunto~' ~ 

~ Aminaban gozofos de · 
'-..1 fu libertad por el De .. 

. fierto a la Tierra de Promifsion los 
· hijos de Ifrael ; pero falieron a dif
purarles el pafio los. Amalecitas en 

. Rafidin. Moyfes fu guia ; y ~a piran, 
viendo inefcufable el .rompimiento, 
determino ponerfe en defenfa, y ope. 
nerfe al Exercito de Amalech ; arde~ 
no para cfto a Jofue -clegir entre fus 
Soldados Jos mas de fu confian<;a , y 
falir con illos al opofito 3Amalech:Q.ue 
J'D ejia1j ( dixo ) rnAñana al tiempo dtl 
&ombaft fobrt 1~ tumbrt dtl montt um /4 
r Ar/deJ Stñor, ~xecU:to el orden Jofue~ 
~- . pr~~ 
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fñ:efento la batalla , y fubio· Moyf.ts 
a la cumbre acompañado de A41ron, 
y Hur : trabofe entre los dos caropoi 
de poder a poder la peka : Comba
tia valerofo Jofue; oraba, l"s palmas 
al Cielo , Mcyfes , en defenfa de tus 
gentes : y la Oracion en manos de 
,Moyfes,masque en las d_e Jofue la 
cfpada , eran el atbitro d~ la viélo
J~ia. Levantaba los brasos -al Cielo 
Moyfes , alentando con la Ortlcio.n 
la Confian{ia , y fallecta en los .1\ma-
.leciras .el valor , declarandofe.la$··vcn ... 
·tajas por Jofue .. Dexaba caer Mo.y
·fes las manos, y triunfab Amalecl'\, 
. faltos de offe focorro lo.s l(r~elitas. 
J\lternabafe valanceando la ,,¡¿leria. 

~fobre el fiel de la Oracion de Moy
fes , f ub.iendo , y baxando al con1p~§, 
que .fus manos baxaban ,, o fllbian. 
i\liendo Aarari , y Hur ti tigado a fu 

.·caudillo M ay fes , el vcn'ij:imiento i -

. decifo , ':1 que tenía .en fus Jn3 nos 1 a 
vittoria , poniendofe de fu palite cada 
\'no , fentado .íobre vna pi~dra .Moy .. 
fes , trataron de fofienerle los bra\os, 
·y en ellos la felicidad de lfrael. Por ... 
. Jevero afsi hafia el pone~ del Sol , en 

S 4 >que 
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que ecbando Jofue todo el. ieflti\··a~ 
fu valor ; ·volvieron los. Amalecitas la 
· efpalda , quedando el campo rendidq 
a la Ora~ion de Moyfes por Jofue fu 
Ca pitan , y franco el paifo a los hijo' 
de Ifrael. . . . 

rs.Ma .. ·· 25 9 ··. ·Dexo en filcncio a Judit~ 
~h. 7• -Ezequias,y n1uchos otros feñalados en 

. las Sagradas Letras ;:y·paifo a Judas 
·Maéabeo , en quien pueden refumirfe 
en·gran parte los demas.~ Para dar:efta .. · 
ba la batalla a Nicanor Ca-pitan de las 
·'A,.rmas de Demetrio , y levantando a 
·Dios el cora~on, fe previno con eftos 
, confiados ateél:os :_ o:;- De los Sold•~ 
,, dos , Señor , que embio ·para blasf~ 

.:, mar tu Santo Nombre el Rey Sena.~ 
, cherib , muertos _quedaron ciento Y: 
, ochenta y cinco mil a manos de vn 

, Angel., que embiafteis vos a ·la ven~ 
,, gan~a :fea afsi de cfte Exercito en 
, prefencia vueftra , y fepan los qu 
, fe defcompufierón de palabra con 

~, vueftro Santuario', que feran como 
-,; cftosjuzgados al tamaño de.ftuna..,_· 
~, licia. () Acabo fu Oracion, trabo fe la 
batalla, y quedo derrotado, vencido,~ 

-~uertQ ~~ P.t~~¡o ~ -~O~Q- ~~ p1as. ~tr.e~ 
·: .• . y¡Q~ 
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flido ~ NiCanor. Caíi lo mifino'le fuce..( 
dio con Gorgias , que con poderofo 1 .Ma~ 
Exetcito de gente veterana arn1ada pa- ch.~~ 
ra. polear, y guarnecida , y abrigada de 
buena Cavalleria, le falio al en.cuen ~ 
tro, halle1ndofe Judas Macabeo con fo-. 
los tres mil hombres defarmados autll 
!n para defenderfe~ & N o temais ( di 
•·· xo J. los fu1os) la muchedumbre impe~ 
~, mofa de los enemigos : acordaos de 
., nueftros Padres , libres por la mano 
" poderofa de Dios en el Mar Berme-. 
;, jo del numerofo Exercito de Faraon, 
~ ·que les iba ya al alcance. Clamemo$ 
''todos al Cielo, y tendra el Señor pie., 
•r dad .de nofotros, acordandofe de f1.1 
;, promeífa a nueftros Mayores·: def .. 
IU had fu Exercito a .nueftra vifta, y fa "": 
~, bran las gentes todas , que tien~ 
,, quien le defienda , y le redima Ifrael. · 
O poderofas armas de la Ora:cion, m a ... 
are de la mas fegura confian<¡a! Tres/ . 
mil acometieron fin ·otra arma , y tres· 
Dlil armados c~yeron a fus pies. Mas ' 
muertos aun .correfpondieron .el año }· Ma
liguiente a menor numero deSoldados· ch. 4o 

N.~nddo Lyfias ~~pit~n de Antioco; . 
gu~ -~ {C!feQ~é\ ttul lnfaºtcs, y ch1co · 

· : •. ..., R1il. 
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mil Cavallos entro haciendo hofti1idá 
des por la tierra de Judea : con dieZ~ 
mil hombres folos le falio al encuen
tro el valerofo Judas ; pero no tan fo ... 
los, que no les acompañaífe efia ter~ 
vorofa Oracion , en que mas que en 
ellos eftrivo la firmeza de fu efperan .... 
,, \a: & ~endito fois: Señor, Salva~ 
,, dor de Ifrael , que deshicifteis el in1., 
,, petu del poderofo en m.anos de vueC 
,, tro fiervo ·David ) y pufifieis los Rea~ 
0, les de vueftros enemigos en las pe; 
, Jonatas hijo de Saul , y fu Page de; 
, lan\a. Acabad, Señor, efie Exercito 
; • con las armas de vueftro Pueblo IC. 
, , rael: fea fu mifmo Exercito fu con 
·,, fuíion; infundid terror en fus cora ... 
, 'iones , marchitad la audacia, y que• 
,, brantad el orgullo de fu valor, y def,. 
,, hagan fe ellos mifroos entre si. Def• 
,, truidlos con las' armas de los que os 
,, aman , .y rindan alabansas petpetuas 
, , a vueftro Santo Nombre los que le 
,, llegaron a conocer. () Siguii>fe . a la 
Oracion la batalla ., y a la· batal~a la 
Vit\:oria , y la aclamadon , muertos en 
~lla cinco mil, y ~gitivo ·a Antioquiá 
íu 9en-cral.. 

. J3ieq 
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· 26o Bien debian tener -efcarmen• 
tado a Antioco los azeros firmes de la 
Oracion de Judas ; pues no fue efta la 
vez primera que fus gentes experimen .. 
taron fus filos. Debiera a~ordarfe de 
.que entrando fobervio , y confiado, 
falio defayrado, y vencido, fin otro 
-irnpulfo , que el de la confiada Ora
fcion de efte fagrado Campeon , que 
previno para la pelea , y para la Ora- • 
don ( fegun que lo advierte el Sagra-
-do Texto ) fus Soldados ; pero quando 
efcarmento el infiel ambiciofo orgullo, 
antes de experimentar el v !timo preci
picio? " 

261 Di galo Eupator, vencido vna) 
y otra, y tercera vez de la Oracion 

. ·de Judas, fin efcarmiento. Con las 
-armas miCtnas con que de\jelo a Antio
co , y fus Capitan~s , triunfo el gene
·rofo Judas de Eupator, y los fuyos. 
Quando Gorgias ~ vno de los principa-
les Cabos d~ fu EJercito , ,de_fde l_a Id u- ~ . ~.fa .. 

·mea, que av•a ocupado ya , mqutetaba chab · 
·CO fr.equenteS.COrrerias a Judea; pero JO . • 

: a~roJandofe, 1mplorado arttcs el auxi-
.. Jio de Dios, fobre· las trincheras , y 
~uartes de Jo~ Idumeos , · Judas, 'l 

· los 
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los Cuyos los embiftieron con tan· esfor~ 
~do aliento , que defalojados los def~ 
Jroza·ron , dexando veinte 11.lil muer~ 
tos , y .los demas fe retiraron fMgitivos 
il dos fuertes torreones, de donde los 
arrojo tambien cdn muerte de otros 
dos tnil. 

262. Entro con otro grueífo Exei_. 
2-.Ma- cito Timoteo .General de las miírnas 
chab~ Armas de Eupator, por.Judea, no co'n 
.1o. .mejor exito, que Gorgias: repitieron la 

.Oracion Judas ~, y los fuyos, veftidos 
,de cilicio, y .cubiertas las cabe'ias de 
.<;en iza , pidiendo a Dios focorro, y re~ 
fií.l:enda. Empuñaron luego las a1·ma~ 
y falieron de la Ciu&d ·para ponerfe 
.en batalla : prefentaronfe a ·corra dif
ta.ncia del enemigo : dieron feñal de 
acometer é:ll amanecer del dia : cerra~ 
rqn . frente a frente lós dos CampOS) 
pr,efumie~do fie fus fuer~as , · y valo.r 
Timoteo , ·y fus innumerables gentc;s,' 
.confián.do en el favor ·de Dios , y fu 
poder Judé\s , y lQs iuyos. Crecia por 
inft.ante.s el furor de aquellos, y alro~·f.. · 
tno pafiO fe alentaba en. eftos el valor: 
quaodo et;J lQ mas ence.ndjdo del- con\~ 
b~c ·viero.n. lo~ e~cp1igo~ 9~ Judas b~ 
·, , . · ~ 

... 
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tar del Cielo a focorrerle cinco herm0.1 
fus jovenes á cavallo , víftofame.nte 
adornados , dorados los arnefes , capi .. 
taneando a los Judíos' y pueftos dos 
a los dos cofrados de Judas ' le cubrían 
con los e feudos, y vibraban arrojadi
zas lan~~1s, y ardientes r~yos Cobre el 
Execcito enemigo , que, confrernado 
a fu vifra , lleno de precipitacion , y, 
fufto , fe entrego , aunque fin fruto, 
temerofo a la fuga 'que logro con 'po·~ 
cos , y por poco tiempo Timoteó , ha~ 
€Íendore fuerte en Gazara ~ q~dando 
fobre el ~ampo veinte mil Infantes , y 
feirdentos cavallos. Los de Gazara 
confiados' en la fortaleza , a fu parecer 
in:xpugnable , irritados en vez de arre .. 
pcntidos , vibrando fus . abominable_S, 
lenguas, infefraban el ay re eQ blasfe ... 
mias ,- y maldiciones. Cereales efrre..: 
chamente Judas, .y al quinto dia del 
aíf~dio , no pudiendo tolerar d horror 
da ftts blasfemias , veinte Soldados ef
calaron valerofamente el muro; y G--: 
guiendo los demas fu exemplo,. atfalta .. 
ron la Plaza , fe apoderaron de ella~ 
mataron a Time-te o , y a Cherc:a ftt 
herm~no. '· ~ y_ . coqfegtijda, egtet:cUu~ntc; 

tan 

11 .. 
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tan. iluftre viLtoria , e·ntonaron a Diot 
repetida accion de gracias por tan ex-. 
traordinario beneficio. 

z63 . Creyo Lyfias , Privado de 
~h~~- Eupator, fique era buena ocaíion eíl:a 
ll'. de hacer u nombre celebre ' y faciar 

fu ambicíon, acometiendo la emprefa, 
que Je falio tan a los ojos a Timoteo. 
iJunto Exercito de ochenta mil hóbres, 
y vn grande cuerpo de Cavalleria para 
venir contra Judea. Perfuadianle fu. 
ambidon , y fu codicia, qlle conquif .. 
tada JerufaH:n, poblando la de Genti
les , vfando para fus grangerias del 

,Y· Templo , y vendiendo anualmente el 
Sumo Sacer~ocio , haría fu poder· in
contrafrable con la opulencia que jun ... 
taria de teforos. Haciafelo facil l.t 
multitud numero fa de fu Exercito,quan .. 

· ro apetecible fu codicia, fin acordarfe de 
que Dios es tan Poderofo , como .Jufto& 
Entrofe con efta prefumpció por.Judea,. 

·t y pufo íitio a B.:rhfura: acudio Judas 
con fus compañeros al Alrifsimo po~ 
focorro ; y anegados en amargo llanto, 
embiaban embueltas en lagrimas fus 
plegarias al Cielo, clamando a Dios 
por vn Ang-el , que f.alieí.fe a la defenfa 

de; 
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ce fu Pueblo , y al remedio de tanto 
n1al,como les an;¡enazaba.Oyoles Dios, 
que no fa be hacerfe fordo a las fuplicas 
de quien le llama rendido ; antes bien 
iene por gloriofo tymbre de fu mife...._ 

.ricotdia colmar de fus piedades aun al 
mas intimo defeo del corcl~on. Tomo 
Judas el primero las armas , y todos 
con el a la exortacion de fu exemplo .. 
Saco de JerufaH:n fu Exercito a la cam~ 
paña , y encontro fobre la marcha el 
focorro. V n joven a cavallo,armado de 
todas refplandecientes doradas armas; 
fe incorporo en fusTtopas,infundiendo 
valor a todo el Campo , y preparando 
los animas a todo trance , intrepidos ya 
aun al mas incontraftable riefgo. Cer .. 
raron con el Exercito de Lyfias co11 
tan esfor~dos ímpetus de valor, que 
le derrotaron . enteramente al primer 
encuentro, y le puíieron en vergon-

\ 'fOfa , quanto precipitada fuga , con 
muerte de once mil Infantes , y mil 
y feifcientos Cavallos: repitiendo en 
iaccion de gracias la Oracion , que co

. m o fu plica produxo e~éto tan mara~ 
)lillofo~ ' · . 



'1 

. ·~ :rraefe alm~{mo qlfunto lo fa~ · 
·miliar qué fue jiempre la Ora~ 

e ion al efclarecidifiimo R·ey· · 
· de Francia San . · 

Luis • 
..1 

264 . N O folamenté no fe ale..J . 
p R. ' xa del Cielo el Sol pa-1 
b~d :~ ·ra baxar coh fus rayos hafta la Tierra, 
fu ~~- .pero ni vivificaran tanta Tierra fus ra~ · 
da. · ·yos , íi no fe encumbrara tan en lo fu ... 

pcrior del Cielo : y íi aun defde alli fe 
dexa la mitad dt! la'Tierra fin luz , cul ... 
pa es de la opacidad de fu cuerpo ,.que 
no permite la penetra don de fus .ra~ 
y os , y de lo es ferie o de fu· figura , con 
que le impide la fuperficial dilatacion 
de [us luces. No impedia al Sanro ReYl 
Luis la vnion intima con Dios, a que le; 
encLtmbraba fu elevado efpiritu, influir. 

"defde aquella altura en el n1anejo .da 
.lo.s.n~goci9s 4cll\eyQo ¡ 311~es bien no. 

. ·. ~:.: · · fc'1 
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ferian fin aquelb elevacion , ni tán efi~ 
caces , ni tan acertados fus influxos: y 
fi alguno tal vez fe nego) a ru eficaciat~ 
no fue falta de .aél:ividad en fu infiuen .... 
cia·; fobra ú de reíiftencia, que ~ quifo 
ponerle Dios pbr fus ocultos . juicios; 
fue defde muy niño dado el Santo Rey, 
a·. clb .. importantifsima virtud ' íiendo, 
eh familiar trato con Dios· fu mayor 
d~Licia, a que le ayudo no poco el 
exemplo de la· Reyna Doña. Blanca ·ru 
fanta madre, y la comunicacion con los 
R;.Jigiofos de· las dos efclar.ecidifsimas 
Familias de Santo Domingo, y S. 'Fran"' 
cifco, embiadas de Dios ·por aquellos 
ti~Qipos al Mundo para remedio u yo,:. 
y reforrnacion de fus coftumbres, De 
efia eU:recha comunicacion carl Dios 
fucaba el Santo Rey no menos 1a feli~ 
cidad de fus viél:orias, que la toleran~ 
ci.a:de fus adveríidades, como las chrif• 
tianas maximas con que tnantuvo en 
perpetua tranqUilidad fu Reyno. Si ca .. 
mino primera, y fegunda vez al A frica 
con infaciable zelo de dilatar la gloria 
dé;Dic;>s, la Oraoi_on fu~ fu norte, y fu 
gtua.St ma.ntuvo"el luftre de fus· Arma.IS 
q:)-las guerrá~ae la Europ:1)• ~ AG4 ,. ~ 

. . ~ - cl . 
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el Africa, con los diftantes, y' los ve;. 
cinos, y aun de puertas adentro de fu.9 
Dominios ( bafta que con blan4ura fe 
burlo de las guerras civiles.) Si con 
fuavidad hallo medio de que fufpen-
dieífe fu tio el Rey Don Phelipe las 
Armas , y con rigor el Ingles las fuyas, 
de la Oracion faco la ruaxima de efte 
acierto. Si conquifto a Damiata en 
Egypro , haciendo que fueife vna .der .. 
nuda Cruz ,a quien feguia el Rey def
cubierta la cabe<fa, y los pies defcal<fos, 
el glorio[o Eítandarte de fu triunfo. Si 
vendo en dos batallas a los Sarrace· 
nos : íi fortifico quatro capaces P. lazas 
en la.Syria, y huviera fujetado a 'Fu
nez, y a Cartago, fi vna peligro fa en~ 
fermed;¡·d no le huvieffe cortado el hi~ . 
Jo, la Oracion , y trato con Dios fue el 
norte de fus emprefas~ Si for<ro a los 
Emires en Egypto a la cabal reftitu -· 
ciorrde fus priíioneros, la Oracion le 
dio las fuen;a·s para rendirlos. Si cauti-. 
V.o en el Africa en el primer viage, em.; 
pleo en el alivio de los cautivos fus fo..; 
corros. Si tolero con invencible con f .. 
tancia [u cautiverio, fintacordarfe, pri
fionero, c;n la T.~c~g~ ge~ ~tdtari de. 
· · · · otra . ., .... ~. 
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otra alhaja , entre las de fu Real reca..,¡ 
mara,que del libro manual de fusOra
ciones, preguntando por el luego a VQ 
l?age ' y p~niendofe inmediatamente a 
"pagar a Dios fu acofi:umbrado tributo 
con el mifmo fofsiego, que pudiera en 
fu Palacio , la Oracion , que le tenia 
poíte1do todos fus afeél:os , fue la que 
le dio tan incontraftable conftancia. Si 
vencidos en el fegundo viage losMóros 
del Africa,le alcan~o fi.tera de fu Reyno 
la felicidad de fu muerte,para coronar- · 
fe mas gloriofo en ella , del retir~ de la 
Ora don, y de la vnion intima con Dios 
le dimano efte triunfo. Finalmente , lél 
Oracion le hizo no folo Rey grande, 
Rey amado, Rey humano , pero Rey 
Santo: venCiendo la dificultad , que 
juzgo tan grande en fus tiempos Ter
tuliano , que le obligo a decir arroja .... 
da mente, que íi los. Cefares fueffen, no 
Santos , fino folamente Chriftianos, 

nQ fLteran Cefares; y íi los Chriftia.~ · 
nos llegaífen a fer C~fares, . 

4exarian de fer Cl\rif~ 
tiano~t •. 

¡.ux.: 



t §. III . 

. 'Exemplos de algunos ReytJ .de 
·EJPaña conftrman .'la condu .. 
. . cencia , j necefsidad de la Ora 
e ion t .e1i los Prin,cippi ~ par~ 
triu1z_for de fi~s enemigos,.y 

· ajfeg'úrar ·buen_o~focijfos . · 
, enfus Rejnos. . 

Baron. ~ .. 265 ·o E Vvam.ba ¿tienta ltt~ 
an.674 : · ronio al año ,de fcif.., 

cientos y fdenta y qmitfiQ , que !e vi e~ 
ron pelear en fu Exerdto los Ange~ 

~les contra los rebeldes Paulo , e Ildc--i . 
ri~, aviehdofe prevenido. con la. Ora~ . 
cion rendida , en que pidio favor al 
Cielo , · y a chriftian;1 diligencia de 
excluir .de fus .Tropas los viciofos , ~ . 
de malas cofimnbres •. 

2 66 De Don Pela yo , el Conde 
fe.r~ Gon~ale~ , e~ Re~ Don AlonfQ 

1"-o T> •• 
.: . ' . ~~~~ 



DE I .. A ORACION. r 2,-3' 
!'rimero , cuyas viélorias ? y felices
progreífos de fus Arm~s tocamos ya e? 
el§. 2. ·. del cap. t. de efte fegnndo h
bro , ellas mifmas dan tefiimonio de 
que fe configuieron mas ~empeños de 
la Oracion ardiente , y rendida con-

. 

) fian~a ' que a los filos de la cuchilb. 
1-J Pafsernos a Don Fernando el Primero; r.Nie 
~~ llamado el Grande, tan dado al reco- remb. 

gimiento, y Oracion , que folia rcti- VirtU'.i 
, ra.rfc a los Claufiros a feguir en ellos coron~ 

por algunos dias en todo la difiribucion 
rcligiofa (bien como a ora algunos loa
blemente a los Colegios de la Colll·· 

-

pañia de Jefus, a tratar con Dios las 
coras de fu alma' y de fu et-erna falva~ 
cion , por medio de los exerciüs de 1u 
Patrbrca San Ignacio de LoyQla.) E m~ 
prendio, pues, eí\:e-CluiíUano Rey la 
c-onquifta de Coimbra , y preparo .. 
fe pará el buen logro con tres di as de 
Oracion, en la· Iglefia de Santiaeo. a 
quien fue a -viG.tar en romeria por' efre 
fií1, y riAdiola con afsifl:ebcia del mií .. 
rno Santo ·Apoftol, fegun· qoe referi.; 
rn<:>s al cap. '2. §. 3· d~.l pr•hner libro. 
Fue la d.evocion de dle.Rey a todot 
M!l! ~oºod~{a ' qúe por ~la ~ diC-e' el 

¡ 3. .e,\.~.= 

.. 



.,,4 LlB. 11. CAP. lt, §. 111. 
Cardenal Baronio , configuio el r~
nombre . de. Grande , como con ella 
configuio la dilatacion de fu Imperio. 

1 

Mas fi la que mantuvo fu vida fue 
tan fingular , que le merecio tan ex- . 
traordinario favor del Apoftor San
tiago,no debe paífarfe en filencio la de . 
fu muerte , que le predixo San Iíido~ 
ro , feñalandole el dia determinado· de 
ciJa , que fue tan feliz , como preveni
da. Enfermo el dichofo Rey , y man
.fofe llevar a la Cathedral de Leon, 
donde la noche de Navidad afsifiio en 
el Co'ro a los Maytines , defpues de 
los quales , olda Miifa , recibió la Sa
grada Comunion. Mando el figuien
te llamar los Obifpos, Prelados , y 

.Religiofos , de quienes acompañado · 
fe. hizo llevar al íepulcro de San Iíi
.dro , ante cuyas Aras , eri prefencia de 
aquel venerable Concurfo , hizo en 
·VOZ alta eila piadofa, quanto rendida 
·,, Oracion: ·t Vueftro, Señor, es el 
,, poder , vueftrp es el Reyno : a vueC: 
, tr9 impe.rio ella fujeto todo. El Rey .. 
, ··tJo que me difteis, aqui os le refti .. 

. , , tuyo : , fol~mente os fuplico m:.tn-_ 
,, qds fea ~i alma llevada a la ll.lz 

n et~r~ 
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;; eterna. () ·con efto , entre la admi~ 
racion, y la grimas del Pueblo') depu-
fo la Corona de fus fienes, aparto de -
sl. todo el Real ornato , y trocando 
por el cilicio la Purpura , pi~iendo ,, 
humilde perdon de fus culpas , recibi- l'tl 
da faludable penitencia de los Obif- 1 ~ 

) po~ ~y la Extrema· V ncion , · embuelto 
'"' 

1 ~ en penjtente llanto , al tercer~ día, :~e 

que fue el de San Juan Evaqgelifta, 
acabo felicifsimamente en el ,Señor, 

l 
entregando fu Real ef piritu en '!nano~ 
del verdadero Supremo Rey~ 

267 El trato con Dios del Santo P. Ni~ 
Rey Don Fernando no es facil decidir remb. [1 

fi fue mas continuo, mas eficaz , o mas Virtud ~\ fervorofo. Intento Don Ramon Boní- COIOO. . 

faz romper vna cadena , con ·que cru-
zada fobre el Guadalquivir cot1íiguio 
la fobervia ·afiucia . de los Moros , ya 
que no aherrojat con grillos al Mar, 
impedir el paifo a las corrientes del 
Rio , ·calmando afsi fus p~ogreífos a 
Ja conquifta de Sevilla. .Apenas hu-
vo en el arte Militar traza , ni efirata-
gema de que Don Raropn no fe va-
lieífe; y que noJe falieife igualmente 
~util. Apelo al Santo 1\e.y por vlú~ 

~ 4 · mo 

... 
~ 



~..,~ LIB. II. CAP. n.· §: III: 
rno remedio , y el 1\ey a Dios :· tres·:· 
dias-le . cdfto de Oracion rendida; pe~""' 
ro al cabo de ellos levanto las .pri
fiones a .las aguas' rompio los eslabo~ 
nes , y·defen~azo los pies a fu con.-· 
quifi:a. El prodigio , ·a e que tratamos' 
en el libro r; §J 3. del tercer capituló, 
quand o. en , las· · vecindades de ·Sierra: 

. Morena , y confines de Eftremadurai 
efi:ando a vifia de Arnalfar-ache, poco 
antes de la conquifta de Sevilla, ex_. 
clamo Don Pelayo Correa. , Maefirc: 
de Santiago": San,ta ft.la1·itl, det(n tN [i.i" 
(que Tuyo era el dia en que peleaba) 
naáie ha dúdado , ·q~e fe debía a la 
Oracion;que hacia al mifmo tiempo el 
Santo· Rey, bueltos · al Occidente .lo$ 
·ojos, t:omo obfervaron entonces quan
tos -le afSifrian , .como llamando al Sol 
para fuípenderle , hafta lograr la em-
_ptefá de la gloda de Dios , aun a cofta 
d·e ·vfurparle la luz ; a Dledio Mundo. 
Su Oracion·ardentiTsima, y efica~ tra:. 
:xo del Cielo a.aliftarfe en las V anderas 
de Don Aionfo fu hijo ·muchedumbre 
d e Milicia Celeftial , quando embia~ 
do a la ·: conqtiifta de M urc~a fe . vie• 
fOl1 e~ .P. at~oq d~ ,~a~ ~í~añas._ S~ntiagQ. 

! ,¡~ol1l':l 



·· blt ~LA ·ÓR:AGtoN; -~ ~,,-. 
t}compa~ado ~e ,vll: Efqu~dron de 
Anoeles ~ peJ.s=ar ~ahen~s a fu lado 
co~ra los Sarracenos. Su ()racion ren~ 
<Ü:da _ , y. pe!letra~t~ hafta l9~ ~~~~~. 
prefervo todo el uempo·de fu .reyna-4: 
dQ dt: . hamb~e .' pefi:e-,_y toda ,\a-!a·~n!~
dad,fus Dommtos :: que en tanta con
tinuacion de · guerra:~ , en :tantas mor~ 
tandades de Alarbes Mahometanos,; 
no' es el m~nór milJgro de fú' Cantidad~ 
Mas dexainos ·que decir., tratando de 
ladevocion a la Santifsima Virgen, ~· 
parte dexamos dichó ya en el §. 2~· 
del capitulo . precedente. Lo que no · 

· fe puede dudar es , fer grande fruto, y
1
· 

argumento grande. <le la religiofa· pie-' ~ 
·dad , y efclarecida virtud del. Princi .... 
pe , como igeomparable felicidad de · 
fu Reyno , .que fean 'Poderofas para .: 
con Dios fus Oraciones:·, y bien viftas·: 
de .fu Mageftad fus fuplicas. O di .... ·· · 
ganlo 1-ioyfes, Jofue, y David , · qu~ 
·· ~antas veces por .fus Ora don, y fanti., . ; 
~ .dad pacificaron con Dio~ · · .. 

, ftts gentes. 
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Exemplos de Empcrador~s d~ 
r • .Alemania conftrm:an el mif -

mo ajfunto • 

. '268 NO f~ juzgaba ,Rodolpho 
. . . Pnmero ca paz de ma-

P __ .~1e· nejar el Imperio aun en medio de fus 
~· ;~~ relevantes naturé}les prendas , .fin tener 
Q;ron efpecialmente de fu parte a Dios, de 

cuya mano ; y favor efperaba todo fu 
acierto, y· felicidad:. diétamen tan chrif .. 
t1anQ , como cierto , y tan cierto , y 
cbriftiano , com·o defatendida, aun de 
Jos que como cierto le conocen,, y co-.. 
mo chriffiano le creen. La firmeza de 
ella confian~a en Dios , y defconfian~a 
de si mifmo , era el nervio de la Ora
cion, de !lue pendi a toda la. harmon1a 
d~ fus aéciones , · y feguridad de fus 
maximas , gaftando en ella determina
da¡ hor-as cada dia , que no invertia, ni 
alteraba , ni en las ocupaciones ordina
rias de lá Corona t . ~ ~n ~a~ ~r~gulares 

que; 
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·que podian ocurrir de la mayor im..: 
portancia. Aun las acciones menos 
arriefgadas encomendaba a Dios antes 
de poner en ellas mano, para aifegu
rar el acierto ; y era frequente ·máxima 
, fuya : t Efte yo compuetlo con Diqs, . 
~,que yo governare feli-zmente. Lo 
, que me importa es , captarle a. Dios 
,, la benevolencia,; a viendo efto ;.todo 
, fucedera bien. () Efte chrifiiano die- . 
tamen fue el mineral de fus viélorias: 
y experimento lo tan viíiblemente , que 
flaqueando grandemente los de Styria, 
que tenia conúgo en la batalla, que dio 
a Otocaro , :con la diligencia fola de 
defmontar del ca vallo, hincar las ro
dillas , hacet a Di<?S Oracion , pidien..
dole focoro , les infundio aliento ; y 
reencendidos en valor , executaron \ 
haza8as dignas de memoria , feñalan .. 
do fe entre todos en el esfuer<;o. 
. 1.69 Maximiliano Primero experi- Jdeta 
mento en la Oracion,de_ que tuvo exer-:- ibidé. 
ci~io grande, el favor Divino. En la ba. 
talla Rlangiac~ ,. aviendo exortado ·a 
pelear varonilmente a fus Soldados, les 
tnando hincar las rodillas , y hacer tres 
\'~CCS Otadon a Dios , pr<;·~ediendo el 

· con 

.. 
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r1be) iiB~ 1 1. · CAP.It§:lv. 
·con ,el exemplo , p~ra pedirle ·fócor~· 
ro: en cuyo poder, y no · en fus pro .. · 
prias . fuer<~as ' les exorto a poner la· 
confian<;a. Executoíe afsi , (\iofe b ba~ 
talla, y coionofe vencedor. 

270 A Carlos Qginto profperarón 
mas fus _9raciones , ·que fus Armas. · 
Nunca l.i gravedad, y muchedumbre 
de negocios impidieron que empleaíle 
en la <..)radon v'na hora cada dia , en 
que no fa lamente trataba con Dios de· 
la dilatacion de fu Imperio; pero au~ 
m.¿s intehfamente .de la de fu · Igtd1a, 
·no contento con lo mucho que Ja pr.o-:" 
<.~uro ampliar cotf f~1s focorros, y fus · 
gentes. Acabado de veftir cada dia,cuf 
bierto con vna ropa talar, perfeveraba 
vna hora de rodillas, obligando le mu._. 
chas veceS a defahogar e.l . fervor del
pecho en ardientes exclamaciones : s~-! 
ñor , vttt/lrll Iglcjia pongo en ~¿·u~flr-al · 
rnano!. y a la verdad ' las multiplica. 
das viaodas de que fe corono en de-' ' 
fenfa de ella ' fon irrefragable e arg~
·~ento de fer a Dios gratas fus- encen- . 
didls · anfias. Defpues la continuaba 
Jcyendo las Hora·s Canonicas cóli 
atendon tan (Y::ll+a •· -<:OlUO Ú @Uá~ 

· ~~~~- .. - -·- .f. cf
t~ __ .,. 



DE 'L! ORACIQN. ~oí' 
fu1ifen ftt principal oficio. Con eftt: 
continuo recurfo a· Dios exalto tanto la 
glori~ de fus emprefa~, que llenan , y 
ennoblecen fus · hazana~ heroycas ·las 
Hiíl:orias. Afsi · religiofamente devoto 
vi vio los años de fu Imperio ·; mas de[ ... 
pues que renuncio Imperio, ·y Coro...: 
na, la Otadon J y ·devocion tierna fue 
la o.cupa.cion deJu:Mida :. y íi algan cor~ 
to efpa.cio tomaba para recrear el ani..; 
mo,-,: y volver. con mas fucrc¡a, era 
ptlra tr<ttar perfona'S , y materias·: Re- • ; 
ligiofas. '.. ..... ' r. ' ' 

. . 27.1 El · Emperador Maxin\ili-ano . ~ :le?' 
Primero cmbio a govern~u el Reyno. tblJe. 
de EfpJ.na , en a\,\f.e.ncia de PheliP.e Se .... 
gundo , a Maximiliano fu hijo.., q 1e .. fue 
Emperador tarnbien defpues: :Y previ-
nole de prudentes·, y chrifiia-nos con-· 
fe jos , efcritos de proprio ·puño , comó· 
di dados de fu ·piedad : y fue VIlo de. 
ellos, no el dem~nor recomcndac:ion : 
L,u Oraciones , y Jvliffo , a;-Jteponed á lo.s 
olrs~ negocios. Diétole en folo eftq el 
traslado de fu vida , .en que no acóme~· 
ti o negocio grave , ni leve, que r.u. le 
c-omen~aífe por la· Oracion , pidiendo 
~ ºjo~ t\~]eifO , Y. ·fig~l~P4C?(c li1.ego.. · 
.. · ,; 
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•o~ LIB. II. CAP# tr. ~.IV:· 
Oladura confideración 1 y conrqftt
En los caCos extrao1·d'inarios decía: 
, d- Cofas acaecen en. vn punto, que 
, no Ce eCperaran en vn año ( a q,,,.,_ 
,, plicando vn Confejero ~ ) Tambien fe 
,, pierde en vn punto lo que en vn 
, año no fe reparara ( ctmtluyo:) & 
, afsi : y por eífo el remedio de eftas 
, cofas fon devotas oraciones , y cuer~ 
,, dos confejos. · · · 

2 71 El afeélo, y caíí ttatural incli-' 
nacion del Emperador Ferdinando Se .... 
gundo á todas ht9 'ofas de devocion, y¡ 
piedad,_ fue extraordinario , y íingular. 
Aun en la Oracion del perfit;nar , con 
que-comen~aba el dia, fe intrOducía en 
la m~ditacion· , mezclando en ella jun
to con la Oracion vna fincera confef"! 
fion de fu ,Fe en los mas tiernos Myffe~ 
.ríos de ella. Efta es l~ que ie hallo ef~ 
crita en el libra de fus devo~iones: 
,, o:::i- Po1; la Ceñal de la Santa Cruz, ,¡e¡ 
,, ~n la qua~ ChriftoJesvs,H~jo deDios, 
,, y de Mana, verdadero D1os, y ver-
,, dadero Hombre, Salvador del Mun~ 
,, do, padecio , y murio entre dos La.
,,. dro.nes con inefable, e incomprehen-..• 
w úbl~ ~rid;¡d par~ ~~11 Pio5 1 y par4t. 

- ~op _ 



DE :lA ORACION. !Ot. · 
.:¡;con nofotros los hombres, con'inefa_. 
., ble humildad, manfedumbre,pacien .. 
,_, cit, fortaleza, y confi:ancia .. De nuef .. 
~, tros enem.igos ~ los Hereges , y fus 
;, errores; el Mundo, y fus vanjdades; 
,, la Carne , y fi.ts de leytes ; el Demo ... 
-;, nio, y fus engaños, líbranos Señor 
,, Dios nueftro,, ~tu folamente fabes1 

~ ;, y puedes. () Segniafe luego vna hora 
, .de ;pracion , y meditacion delante de 

vn Altar , que ce~raba repitiendo fietc 
veces la Oraéion del Padre nueftro , y¡ 

H .la Salutacion del Angel arite la Ima~ 
gen de San Ignacio de Loyola , por fl\ 
hijo el Rey de Vngria, befando def~ 
pues cinco veces ·Ja tierra en reveren-,_ 
cia humilde .de las Llagas de Chrifto 
~ueftro Redentor : guardando tan in ... 
deleble efta fanta coftumbre , qu~ n~ 

!~ jornadas , ni enfermedades bafi:aron· a 
entibiarla, ni interrumpirla ; antes bien 
partiendo a Yiena, acabada.la Dieta de 
Ratisbona el año de Jllil feifdentos y 
treinta y fiete , llegando a Eftraubing 
~1 mifmo dia, que fue el tres de Enero, 
con extraordinaria ·fatiga, y notoria ~ 
quebranto de falud, hallando la -contt-· 
B~qqq q~ ~~e; ~11!~ ~'~~q~~o, un al~ · 

~u~ 

..... 
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·"!04 l.tB¡ .1 ·1. CAP. U, §.l:V. 
Jgima' inverfion, dificil, y mas dificil (e~ 
-det a fu devocion de tantos años efia~ 
blecida ; para tomar refolucion en ru~ 
teria, aunque voluntaria, tan importan~ 
te. , no queriendo refolverfe por sl , ef., 
crivio ·a fa Confeifor , que a la fazon 
fe ·:ha'llaba enfermo , efta confulta; 
'' 11:1- ·Reverendo en Chrifto Padre: 
·,, Hafl:a · ao~a· tuve·por coftumbre reza' 
~~- mis Oraciones. antes dé v.eftirme ( e11 

.~publico) por ~fpacio de VJ;la hora ·: ef.:. 
;, to me. fera .dificultofd continuar en 
.,;; eH:e omino , íiendo fiier~a leva·nrar.:. 
,~ ·me a )as q~atro cada di".Y aunque en 
,,_ efte cxercicio no tengo hecho voto 
:t,alguno,.pido a V.-R. ·confejo,fi pue-r 
,, .. do difpénfaren algo.· Yo , .gracias a· 
._, Dios , _quedo bueno. De Eil:raubing 
, .~ a ·2'4• de Enero de I6li· 

·273 €oncluida la hora de -Ora4 
cion, fe vefiia en publico p'a·ra afsiftir a) 
d.Qs. Miifas fucceíSivas , y continttadas; 
con· fingufar devocion, y defp~es reza-4 
ba cori .el Sacerdote las Letanias de 

. ~ Úeftra Señora de Lareto • el dia quo 
· no-:.avia de olrlas .,antar defpues de Vif-t
peq.s e.n~ fU Capilla • . Entrado mas el· 

, Q¡a volviá..P.O~ media. ·hcu~ a la :Orao;: 
- · ' ~1on · 

· . ... ~ · -·. ;~ 
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cion ,ríin que a efb. impidie(ft; el\exer...;' 
cido de· la ca?ía, en que f9)ia empleat 
·algunos rat9s libres de mayqr ocupa
cion. A-la 119~he antes dp recoge;rfe al 
defcanfo 'fe recogi'l ot~ t;nedia hora a 
lo menos~ la Oracion, y examen de fu , 
conciencia , añadiendo a ella la Ora .. 
don a la Santifsima~Virg~.d _, y al San~q 
Angel de fu Guarda'· para impetra~ 
puena muer,te. , q\le .. cqnclu}a con la 
proteíl:acioJ:l . de la Fe facada qel Ma-:
.nual·de Oraciones del Padre· Pedro de 
Ribadeneyra de la Compañia deJe-
fus. En los vltimos años de fu edad fit..: 
tigado de achaqpes, folia executarle el · 
:!ueño antes de concluir l~. piado fa feri<; 
de fus devotos exerc i~ios , y r_eíiftial~ 
con tanto empeño, que ~uidadofa 1~ 
EmperatrizELeonora no le dañaife tan7 
ta refi.í.l:encia , le pidio no fe violentaíf~ 
tanto por no dormir : a que rd})ohdio 
.el pil.dofo E m perador:Pucs .que ,h#ri'Je de 
e;Jtreg .17' al fueño. cQmo yn bruto_? A eftas 
horas .de Oracion añadia la Corona de 
la Santifsima Virgen, fu Oficio Parv o1 
y el de los Difuntos , y ... otras devo.._ 
~iones. · ' 
. .274. .~faba frequentemcnte las 

~ ' l -~ra~ 
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Oraciones; qlle-l·os Maeihos de la V1da 
Chriítianá aconfejan, y flaman Jaculá ... 
torias <' porqu~ tomo encendidas faetas 
penetran· haíht el coracori· del mifmo 
Dios : y defvelado (m · l~s· vigilias~de l'a 
noche ', rompía con ámorófas voc~s el 
,, filen Cío ·: t M'aria Madre de gracia, 
), Madre de mifericordia, defiendenos 
~'tu del e11emigo>y recibenos en la ho~ 
,, ra de miefi:ra muerte. Mueiha que 
, eres- nueílra Madre. () l\ efte módó 
vfaba tamoien de algunos <:le los Pfat .. 
n1os 'de D.1vid en los mas grave~ peli.
,gros , para conciliar con ellos el con
Üielo , y fonalecer la confian'ia· Ellos 
e1~an frequentemente : t El fegundo, 
" que cornlcn'~a : ~lare fremuerunt 
, gentes , Bé· populi tneditati funt ina. 
;, nia? El tercero :Domine .; quid rnul
" tipli~ati fnnt, qui tribulant tne? Mul .. 
, ti infurgunt ádverfum me. El trein .. 
,, ta y quatro: lndica Domine nocentes 
;, me: expugi1a impugnan tes me. El 
; , c¡uarentti' y cinco : lJ'eus noíl:er refu
'' gmm, & virtus, ádiuto'r in tributario~ 
' ; nrbus ., qua: inv-enerunt nos nimis •. 
,_, Et cincuenta y tres: Exaudi Deus ora~ 
;.,· tiqnetl).' m~em •. ~~n~· deprecar : a th 

:- · · mo-: 



DEVOC. AL ~~·SACRAMENTO. · 3 07 
r) tÚore inimid . ~ripe animam l~_eam. 

"'>El Gincúenta y ~r;bo: Eripe m~ ·· de ini
·:l:, micis meis Deus meus, & ab. infur
_., gentibus in tne libera me;.' El [cferta y · 
,) flete: E~furgat Deos,& difipeptur ini
,; tnici eius,& fLlgi;mt, qui oderupt emn 
na f~cie eius. Et fetentt4. :. In te .Domine 
~, fperavi, non cot)fundar in reternpm, 
,, in iufritia tua libera me, & eripe me. 
,, El no·uenta : QQi habitat in adiutorio ~ 
,, Altifsimi, in proteilione Dei ... C~Ji 
., commorabitur •. · 

~an prove~hofa es a los.Prin~ 
czpes la devocion al Santifsimo 
Sacramcn~o,para el a'Mmen-_ 1 

to ~y felicidad de [!As · 
E fiados. ·~_, ... L.,, .... ~ ...... 



· ·'3os : ttn.n. CAP. rn. 
g~nas particulares devociones 'a quie: 
nes \rinculo Dios el-logro de muchas 

· felicidades , afsi temporales , com~ 
eternas •. Y entre todas , el primer lu~ 
gar debe tener la devocion al :1\.u-: 

· guil:ifsimo Sacramento del A:ltar 1 afsi 
por la altifsima incompreheníible ele~ 

· vaciory de fi.t objeto , que es el nlif~ 
mo Q~riíl:e>, D'ios ·~erdadero' , y ver~ 
dadero Hombre ,. oculto por modo 
fobremilagrofo con d velo de Ias-ef
pccies Sacramentales , co1no porque 
no ay otra tan hija de la Efperan<;a~ 
ni en que pueda fuñdarfe nueftra con .. 
fian<;a tan fegura : pues fien4o la Ef-: 

,peran~~ tan hija de la Fe , ~on qu~ 
iluftrado el entendimiento creemos el 
·poder , y n1ifericordia en Dios ; y la· 
Sagrada Eucariíl:ia , el Sacramento de 
la Fe por excelencia , debe confi
guientemente fer fu amor, y devocion 
la mas firme bata de nueftra efperan ..... 
~a. Dafcnos en el el .Redemptor del 
Mundo , no folo como alimento pi~ 
~ue del atma , fino coíno prenda in
f.dible de las promeffas de Dios , Y. 
tan foberat1a , que nifupo. , ni . pud~i 
:P¡ tuvq-9~~ mej.or ~u.c; 4arnos r.Dios~ 

. . r~o!en.-: 



tJEVOC. At·ss.SACRAMEN'rO. ·! of 
liendo infinitamente Sabio, Poderofo, 
}fRko , dixo San .Aguftin ';s)Ó me ... 
jor del Cielo , y con quie·n no puede 
decir toda la Tierra aun la mas diftan
te comparacion. Pues con efta Pren
da , · como ~od~a titubear Qudha
(:on(ian~a? ·. ' 

. 2 76 ~al es fcan ·, y quapt~s las 
benQ.kiones _, las felicidades , : las gra
cias.~ que por n1~diQ de la de~Ci>Cion a 
tan A.ugufio .Sacramento nos comuni
a ·Di-os , lo r~prefepto en. 1~ Ley. An
tig't.Ja el. Arca del .I efiamentp, Sym
boiQ expreífo fuyo , aunque ~n fom
bras, y figuras folamente. , Tres me~ 
{.es _efiuvo en cafa de Obededon el 
'Arca, y colmo .en ellos de (eliddad 
.tpda fu familia,en recompenfa ~e~ hof .. 
pedage. Sarola David de-J a caía de 
,.Ob.ed.edon para traslad~~.la , a Ju Ciu
~p. , y ttasbdO~con ella ~fu ~fa la fe-
licidad mifma. Labrola T:.emplo Salo
mon , y erigiO en el el mas firme"' -Al
cazar a fu mas fa grada fortuna. De ef
ta materia dixe algo en otra parte, por 
.c;ffo no me dilato aqui: bafte d~lper
W. la p}emo.¡4 ~ );. p.afio de . ~fias feli •.. 

· Yl . ~i-: 

~ . 



·~ro • 11B. IJ. CÁP.ltr. ~. .. . 
cidade~( ,C]ue fu!~rón en la· paz ' a· aJ...; 
guno§· de l~os · triunfos en . la . guerra;. 

' ·- • J "J 

r O:ernaba ,el Pueblo de 
\.....1 Dtos Heh , Sumó Sa-' 

cerdofe ~ y.·hallabafé' optitnido d Pue
blo r~ y vencido miferablemerlfe de Jo 
Filiffeds ; determinaron traer al · Exer
cito' el Arca del T eft~~·mento defdt? S y
lo , nó hallañdo "'dcfeñfa tnas fiierte · 

· conttá el furór de Íus ontratios. t.le-· 
go· a-los .l~eáles el · Arcá , ' y lleno {ola 
la nonéia de pavor (dice el Sagrado 
Texto) .a los foberviós Filifteos-: Dlo1 

·•~Reg ha lleg¡jfJo al Exercito ·: quien nos defen..J 
dera de ·lai man(Js de tan poderofo Dios?
Mas n'o hacían tan' cruel guerra a los 
Ifr~elitas los . Filifteos·· , aunque · tan' 
arreíhidoi .,. y crueles ·, co~o ~e ~tt-: 
cian ellos con fus culpas ; de que eftá.:. 
ban féamente manchados defde ·el Sa ... 
cerdodo , 'hafta ' la PleBe. · Atemori ... 
zo a, los 'Infieles el Arca . i pero a 'los 
poco Fieles no · les íirvio de refguardo, 
t:omo entendian, porque no era verda~ 
. · · de~ 



l)EVOC. AL SS. SA~A~1EN-:r:O. J r.r" 
~r~ fu de~ocion. Dev9~ion e.n los Ja
J;>ios , y e1;1 . el cora~on , lo~ vicios , íi
g.los ha que lo tiene r~probado el .mif-

,. filO Chrifto: Honra me ejle Pueblo con Matth 
·· los JabioJ; p,ero tien,e el corafpn .YJ?ZlJ lexOJ '>. · 

¡]~ mi • .. Efp,eJar en Dios fin detefiar 
fus ofenfa.s:, mas es provos:adori d~ fh 
Ira, y loca prefl!mpcion, qpe .devo
cion , ni confian<;a. Poco ad,elant~ra 
par~ el ·bien .comun e)_(poner el San
tifsimo Sacraroento en las Igldias por , 
las calamidade$ publicas ., .).in depo-
~er de las calles , y 1as plazas fus ofen ... 
fas. Mas vtil feria fin duqa corr~gír los 
.exceífos, y enmendar las .culpas, que 
le irritan , que. ofrecerle n1al tibias, 
fil)o mentidas oraciones; y. mas agra~ 
.dable feria a Dios para apl'!carle aho~ 
gar en sl. n~ifmos los prof~nos hu~os 
de _la !Daldad, que ofrec~! en el Al
tar mctenfos a .fu culto. Mejor fe e.fta~ 
ria en ocuko en fu Sagré)rio , que t:na
nifieí\:o ' y paten~e a que ·J~ vean teG. 
tigo de .fus o'{enfas. Trabofe finalmen
~e la pelea, en que v~nci~os los If
!a~lit.as , mu~rtos ·en pre~enci~ ,¿el 
A rca los Sac~rqores , qu.e of~nd1eron 
.~l l;)ueúo . ~~j 

4 
T cftat!ltnU;> . i,nihno, 

· Y 4 9-ue-. 
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·quedo el Pueblo ·de Dios aerrotalto; 
y en porlet de ~tos Filifi;eos el Arca del 
Señor cat1tiv.a ~ Aqui es donde tnoftro 

· .Dios quanto le atan lás liberales ma .... 
. l"lOS de fu mifericordia ·tmeftra$ culpas; 

· pero apetJáS, caftigad'o lfrael, tomo al~ 
guna fatisfucion en · ellos fu · 'jufticia, 

.. _;quando caut!va el Ardi explico ~n 
1 

·· prodigios ftl- poder. Condqxeronla a 
la Ciudad - ~e Azoto lós 1Filifteos, y 
conduxerqh en ell~ ' fu 'Caftigo : por
que cólocada;junto al Idofo Dagon en 
fu Templo ', ·cayo ·preéipitado Dagon 
a viíl:a del A~ca. ·Refiituyeronle a fus 
n1entidas aras . los profanos Sacerdo-. 
tes , y fue levantarle para mayor rui .. 
na. Enfangrento contra Cl fu fagrado 
furor el ·Dueoo del Arca 2 y deftroza
·do en piezas ·le_ hallaron, el tronco del 
cu'erpo .. poffrado en ador'a ion al Ar
ca \ defquadernadas ae fu lugar l~is 
manos , y ;trrojada a ' los vmbrales del 
·Templo. la 'éabe\a: Y aün 110 paro 
aqúi Ta vengan 'fa , y el caftigo .. Hirio 

. Dios c'on · vna penoíifsimat enfermedad 
. oculta ~ ;unque ~ externa ,-l9s morado. 
. res' to'd'os· dé.! íla Citt~ . · hervían. ·en 
.· p:,non~sm~qít~~~ fu~ !~ffi-!~, y.a~ 
. , .. , ·, S'l-: 



!>!VOC. AL SS. SACilAMEOTO, ·, r J~ 
gabanfe'eó confufion los Azodos. Efte · 
tue el primer triunfo del Arca , fambra · 
tambien de los triunfos del Sacran1en~ 

· to , que fie~dó vida , y de~enfa nueftra~ 
como lo fue de lQs Ifraebtas ··el Arca~ 
~s. muerte, y confuíión a los que in4ig ~ 
•lamente 'a bufan de·.fus'piedades. · · . 

t 27& Confufos'de caftigo tan terri~ '·. 
ble los.Azocios; congregados-·Ios ·Sa..:.: 
trapas de Filiftea .deternlinaron~-de coó
fejo de los Getheos, peregrinar .cph el 
J\:rca p_or toda la Provin~ia , qqe fue el 
mejot arbitrio para•ditatar mas el a~o~ 
te:,~y reftender el cafiigo , y el •efcar....; 
miento. Lo mifmo era dar vifta a vna 
Ciudad c:l Arca; que apod~rarfe de ella: · 
el contagio. Ibivrecu~fora d~l :Arca la 
jufticia,. y el horr-!>r : f!lOrían fin num~~ 
ró, y fin margen; y los que ( acafopoi: 
menos comprehendidos en .I, culpa) 
qu~daban con la vida , les . q~edába en 
Ja: mifma enfc:Fmdiad de los Azocios 
d~fp~rrad?r harto eficaz para_et ~fcar- ' 
mtet\to. Stete mefes eftuv·o cautwa- el 
'Arca , fiete . me fes duro en --Filiftea , el 
eftrágo·, y Íl:ct'emefestardar90 en co~ 

-. poce'¡¡ ~u ~uin _·[ .!. ~onocieroªl~ cnfin~ 
. t~~ 
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reíl:ituyeronla , y ~ncontraron en fu 
rdtitudon el remedio. 

279 Efte fue otro de fus triunfos, 
que manifiefta las condiciones de la 
verdadera devocion al Santifsimo Sa~ 
cramento , íi ha de fer en las tribula
ciones focorro , y en )as congoxas ali
vio:. .Pide la devocion confian<;a ; pero · 
no baftuonfian<;a , fi no tiene funda
mento, que la ma11teJ:?ga. Si confiado 
en que.profeífo la Religion Catholica 
d~fcuido de la chdftiana regularidad 
de la .vida, la humilde deteftacion de 
Ja¡ culpas, la conftapte reél:itud de cof
tumbres ; aunque fera efte Auguftifsi..; 
mQ Sacramento exaélo v.engador. de 
fus irreverencias en los Gentiles, como 
en los Azocios el Arca; pero queda
reme yo prefa infeliz de mis enemigos, 
como qued_aro~, .aun teniendo conligo 
el Arca , los Ifraeliras. Mas fi c;on a ni~ 
mo verdaderamente fiel,. con dolor in .. 
~nfo de las culpas, con de feo eficaz de 
corregirJa.vida, con verdadera oontt.j:
cio~ lloro en fu prefencia mis yerros, 
quebrantar(eha la cadena de mi efcl.a
~irud , deshacerfeha t'OQO e~ conato de 
·. . . · n1i~ 

....... 
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mis enemigos , desfalleceran fus fuer
sas ' deshadtnfe coma la fal en el agua 
fus exercitos, y arruinaranfe fus mas in~ 
contraftables muros a los infiuxos ·po~ 

· derofos de la verdadera , y piadofa de- .. 
vocion a tan alto Sacramento, mejor 
que á la prefencia del Mea 1os de la 
rebelde ] e rico. 

I. 

Devocion . tj_ue tuvO el Bien
aventurado San Luis ·Eey de 

Francia con el Santifsim:o 
Sacramento. 

280 oMito, por brevedad , fe..; Gl h 
· guir la ferie de-:los Re- e. a t · 

yes de Franda , que fe han efineratlo d~\a~~ 
en la ~evociori al Santifsimo .Sacra.- Eufeb. 
m~nto , como el Rey Roberto , de Obras-, 
qmen efcrive Glabro , que concibio y Di:~s 
taA fagrado furor contra Eftefu.no , y Rclig. 
fus ~equaces, porque nogaban la Pre- §. '· 

fcnc1a ¡\ea! de Ghrifto en la Eucariftia, 
que 
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que. los 'hizo quemar en fu prefendaj 
y paífo al gloriofifsimo Rey San Luis~ 
en quien fue la devocion a tan Alto 
Sacramento a la medida de fu Fe. Fue 

p. Ett· eíl:a tan conftante , que manifeftando-. 
febi o fe e·n fu tiempo, mas de vna yez, en la 
VirtnJ Hoilia Coofagrada vn herruoíifsimo 
~on. Niño; dandole la noticia para que vief~ 

fe , y admiraife tan eilupenda mara vi..; 
lla ' nunca !a quifo ver : porque para 
creet yo ( decia) que Chtifio efia real, 
y verdaderamente en la Hofiia Con
Jagrada , todo milagro efta demas. 
Del recato, reverencia, · humildad, Y. 
refp-eto con que efiaba fiempre en la 
lglefia , no permitiendo .fe le· hablaffe 
en ella-, ya diximos en otro lugar. Tra~ 
xeronlc el San tifsimo Sacramento por 
i\Tiatico , y adorandole con rendido 
cora~n , y·abundantes , y devotas la .. 
grimas ; 'preguntado en la Protefracion 
de la Fe , tí crela que en la Forma. 
Confagrada efta el verdadero Cuerpo · 
de Nueftro Señor Jefu Chrifto ? ref
pondio: No rnenoslo creo , qut Ji. fliera 

· al tntfino Chriflo '" 1~ forma que [ttbio 
J lo1 Cic!M. La mas eficaz prueba ( pa
ra no dila~arno~ ef,4 ~~os partkul~res~ . ' . pg 



DRVOC .. AL SS, SACRA '..tRNTO. ~ rj 
ae fu reverencia, y amor al Santifsi_. 
m o Sacramento , es la venetadon qu~ · 
~ los Altar~ le da la Iglefi~. 

§. I 1 • .F f .:J'i$-H-"•J< 

E~emplos {cmejantes de Reyes 
· .Je EJPaña pcrfuadcn ejla 

devocion. 

·2 8 I LA~ rendidas demóAftra:.; 
dones , ·que el Santo P. Ri• 

Rey Don Fernando hizo, quando en badcn. 
fl!l vltima emfermedad le llevo cl San- :~da1 "' 
tifsimo Sacramento por Viatico Don • 
Ramon de Lizana , fon ta mas eficaz 
prueba de fu piedad , devocion , y ter. .. 
nura a tan Auguít:o Sacran~ento , aun 
quando faltaffen los demas admirables 
txemplos de fu vida. Entro Sacramen.-
tado Dios en fu Real retrete , y a rro-
jofe de la cama al fue lo el Santo Rey; 
poftrofe en ti~rra t y echandofe al cue-
llo vna foga ,en las manos la lmaqc 
Sagrada de vn Crudfixo , y en ~tlc: 
s:l~ vatios ~o~ oios ~~ oq.~ anegaba dnl'-

l . , , .• '"' .cif~ 
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ciCsimo llanto de ternura , en que ex.
plicaba el cora<;on los afedos fuave 
de fu devocion ardiente , hiriendo re.
petidos golpes fu inocente pecho , Y. 
ref pondiendo al eco , exalado en in~ 
timos frequentes fufpiros el blando co
ra~on ' acufandofe de ingrato a fu 
Dios , , y fifcalizando culpas aun fus 
mas fobrefalientes virtudes , prorum
pio en voz alta , quanto le permitio el 
ímpetu de fu dulce congoxa, la Pro
teftacion de la Fe, y mandando facar 
de fu Real Catnara las infignias R-ea
les , protdl:o = No aver otro Rey , qut 
Jefu Cbrif!o tn fu prifepcia •. Con efi:e 
aélo tan folemnemente devoto reci
bio la Sagrad~ Eucariilla , anegados 
en llanto los ctrcuníl:antes, y transfor
nlados en fu miíina ~evocion , de que 
fue efi:a fola accion el exemplo mas 
vivo, y mas autentico tefi:imonio. 

2 8 2 Encontro dichofamente el Rey 
Don Juan el Primero, yendo a ca vallo, 
a vn Sacerdote, que llevaba la Sagrada 
Eucariíl:ia a vn enfermo, y dexando el_ 
cavallo)Gguio el acompañamiento haf-w 
ta dexar a Dios en fu Sagrario; y hizo 
dcfde entonce~. l~y , que quantos lo~ 

graf-: 
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'graífen ventu.ra tan feliz, fin que fe ex..:. 
ceptue elPrincipe,ni otras qualefquier~ 
perfonas Reales., figan fu acompaña
miento hafra dexar a fu Mageftad en fu 
Caf.a; íin que pueda fer pretexto para 
no ha<:erlo afsi la incomodidad del. 
tiempo , ora las lh1vias del Invierno 
· inundoo las calles, ora las obfcurezcan 
en p · vo los Soles del Efiio. · · 

z 8 3 El Grande Monarca Phelipe 
Q!!artoibacon toda fu Real pompa a 

· . ca vallo , en accion de gracias pbr vna 
fingular viétoria de fus Armas el año 
·de mil feifcientos y treinta y cinco al 
·Santuario celebre de Nuefira Señora 
-de Atocha : vio a lo lexos luces,en que 
reconado ir el Santifsimo Sacramento 
a atgun enfer.n10 , y no pudiendo inter .... 
rum~ la politica fagrada accion, que 
le llevaba , para feguir al Sacerdote, á 
lo ·menos baxo del ca vallo, y adoro de 
rodilb'S .al Sacramento hafta perderle 
de viíb, figuiendo el cora\on los paffos 
de flldevocion fagrada, y profiguien
·de el cue~po los de fu devota política. 
La d·evocton de efte granRey con Dio 
Sacramentado (no fufriendole el cara .. 
~o~ · !~n~r~~ !e:Xo~ 4~ ~,l ) le diélo , que 

~ · - pro~ 

Padr~ 
CJat.~d. 
Clem. 
Machi 
ab Ju .. 
gul. p. 
3 7• 
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procura1fe (como coníiguio ) con el 
Sumo Pontifice colocarle en fu Real 
Capilla , fiendo el primero que logro 
efte gloriofo tymbre de fu devocion: 
para cuyo culto inftiruyo en el año al~ 
gunas folemnidades. Acompañaba a fu 
.Mageftad Sacramentada en la Procef~ 
fion general del dia del Corpus el año 
¡de mil feifcientos y cincuenta y vno• 
levantofe vna terrible tempeftad , en 
que atemorizados todos a Ii · funefia 
luz de los relampagos , al temerofo cf~ 
tampido de los truenos , al vehemente 
ardor de los rayos (cayendo vno no le~ 
xos ) y a la impetuofa inundacion con 
que fe venian abaxo deshechas en agua 
las nubes, alterado el orden de la Pro~ 
cefsion , caíi fin libertad bufcaban t~ 
fJos donde a1fegurarfe del rigor del 
Cielo : folo el Catholico Rey aífegura~ 
do en fu devocion, fin alterar el paífo) 
fin defender contra los infutcos de las 
nubes la cabe~a , con mageftuofa fere~ 
nidad ' ex.pueilo a toda la inclemencia» 
!Jguío hafta concluir fe el aél:o entera~ 
.mente las fagradas huellas de Chrifto 
Sacramentado. . 
· ~ 84 El. J.\ e¡ Dol} C¡t~os Segundo. 

! q\l~ 
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t que efii en Gloria) hallo en el ca m~ 
po a Chrifto Sacramentado en manos 
de vn Sacerdote, que le llevaba por 
iViatico a vn pobrecico Hortelano en-. 
fermo , y dexando el coche, y-la di~ 
veríion en que iba , por otra mas Sa
grada , le acompaño hafia la cabañ~ 
~el pobre ruftico , a quien dexo focor
ro para fu afsifi:encia , y encargo , que 
le avifafren de quanto en adelante hu~ 
vieife menefter para fu alivio. E~ e 1 
Efcorial erigio al teftero de la Sacrif
t~a vna elegante Capilla de preciofos 
marmoles , jafpes, agatas , y podidos, 
con otra cxquiíira variedad de no vul"...; 
gares piedras, para colocar vna Forma. 
confagrada", que muchos años ha t:ni
lagrofamente fe con(erva ; cuya pre-. 
ciofa. fumptuoíidad es de lo mas plau.
fible que ocupa la admiracion en 
aquella fin ig!lal Maravilla. 

2. 8 5 N ueftro amado Monarca 
(.que Dios guarde para felicifsima 
~rofperidad de eftos Reynos , y glo~ 
nof~ exaltacion de la Fe ) imitador 
glonofo. de tan fa~radamente heroy ... 
cas acclones , av1cndo encontrad 
~J~i de la Igle.fia de Sall Sebaüié\J:\ 

. X . ~~ 
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al Santiísimo Sacramento , que llevct.; 
ba vn Sacerdote a vn enfermo al Real 
Sitio del Buen-Retito,aviendole aco1n~ 
p ~lfiado a Ja pofada del enf~rmo 'vol .... 
vio en (u feguimiento hafta dexar a 
fu Magefrad recibido en fu Sagrario de 
la mifma lgleG1. · 

286 Por el camino real de la f~rie 
de los Reyes de Efpaña nos ha con
duci~o el afÍunto , hafta tocar la plu• 
ma en V. A. Venero el confejo del Sa
bio, de no al.1bar al hombre mientras . 
vive ; qus al m.ifmo tiempo conozco, 
"}lle la virtud crece entre fus aplaufos, 
y las acciones de los Príncipes fon el 
mas vivo deípertadot de los Vaífallos, 
tlue viven de fu luz , como de la del 
Sol las Etlrellas : que por eífo manda 
Chrifto a·los Cuyo~, no dexarde lama .. 
!'lO la antórcha refplandeciente de las 
buen.as obras , para que guiados 'de fu 
refplandor los que los atienden, &lori
fiquen a ·Dios en íi1 imitacion , tegun 
explico San Gregario. Refplandecera 
erernarfi.ente impreífa , Señor , en los 
cora<;ohes · de quantos dulce y cari~ 
ñofamonte efperan ·el fuave dominio 
d~ y. A .. dcfP.ue~ ~ v~.di~ tadifsif.ma 

pro .~ 
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profperidad de nueftro muy amadu 
Monarca , la· vehemente luz , el ref· 
plandor intenfo, con que el año paífa 
do de mil fetcdentos ,y diez ~ ficto 
iluftro V. A.los exemplares todos de; 
tan excelfos Predeceffbres , quando 
~n el primero dia d~ Abril , caminan
do , entre bien fiogulares citcunftan 
cias,· a ~legcar con fu prefencía el .Sitia 
Real del Buen-Retit<:l , fufpendio· el 
curCo de fLt.Real carro~a Dios Sa<.:ra .. 
mentado quien traitl a pie e íT ~ni en ... 
te de San Mar.cos , defpues de diu el 
i\Tiatico a VQ enfermQ ! de~o piadofo 
~. A • .lá carroza , y haciendo entrar 
~n ella· al Sacerdote , cerrando por · f11 
propria mano por fu~ra la puertecilla, 
,tomo vna luz ' y le acompaño a pie 
hafta fu lglefia , dQOde , profiguicndo 
.el ofutiO. de fu piedad, abrio V. A4 Ja 
puerta;~· que cerro allt~S : baxo el Sa~ 
cerdo re , y le figuio V. A. ha.fta que 
:queoando fu Mageíl:ad Divina e fu 
~agrario ·:. aviendole V. A. adorado, 
y dexado ~on que mantener de c.era 
(us Aras , profiguio fu intetrumpida 
diveríion. Ni es cft fóla vez la quQ 
Y.. A. ha executado tan devota accion 

X z.· ante 



·• ) ·t.4 ~ l. lB. I J. CAP. 111. §. 11. , " 
antes bien· , íegun lo repetido ; ind 
i magín? le f~ben tan bien a Dios efl:o S 
obfequtos , que con meditada provi~ 
dencia .le · brinda a V. A. las ocafio...;. 
nes. El gozo de todos los Cortefanos. 
·en tan religiofos efpeél:aculos , y las 
felicidades , que bien fundadas fe pro
meten en .ellas tempranas piedades de 
rY. A! no admiten · explicacion , ni ca~ 
ben ·en mi pluma, '· 
· 287 De eftas exemplarcs acciones 
'de lós Reyes, y Príncipes fe derivan 
en los que reprefentan fu autoridad , Y: 
foberanl.a. Afsi el Confejo Real de 
Caftilla , dudandofe el año paffado de. 
fetecientos y doce , fi le avia ócurrido) 
o n<> ocafion femejante ? determino,. 
que íiempre que le ocurrieífe , dexaf....: 
fen· los Confejeros fus coches ," y fi_. 
guiendoles fueífen en acompaiían1ien .. 
to de fu Mageftad hafta reftituirfe a fu 
·lglefia. · , · 
. 2 88 De otros muchos' eKen\plares 
~~ los Reyes Phelipe Segundo , ~ 
• Phelipe Tercero, y·a dexamos di., 

~ho algo lib. 1. cap. 2 .. , 
§. 2.~ 



-DEVOO~ AL SS. SACRAMENTO. t si. 

Devocion al Santifsimo Sa
-cramento de algunos Empera-
. dores de Alernania , y feli

cidades , qU.e por ·ella 
conjguieron. 

· Conde antes de Auf.;. remb. 
· ·~89 A Rodolpho Primer<l) P.Níe 

-pourg,le conduxo al mayor lufire de.fu V irt. 
grandeza fu ardiente , y íingular devo- coron~ 
cion al Santifsimo Sacramc:nro,dandolc el Imperio para s1,y para fu pofteridad .. 
·[)ivertiafe en la caza , en ocafion que 
1ba con el Viatico para vno de fus feli- · 
~refes a pie por el campo el Parroco de 
~na .Ig!eíia : el dia era deftemplado ·, Y, 
llov1ol~ , afpero, y entarquinado el ca ... 
tnino , y la dií\:ancia baftante. Aceito 
;\ paffat· por donde eftaba el Conde, 
-que y~endo la defcomodidad con que 
<amtnaba el Sacerdote., y la poca <.ie ... 
~~n~i!l-q~~ · ~~º~pañaoo a J~(u Chrif~ 

~ ~l . ~ 

• 



·~ t&' J LIB. II. CAP. Itt. §. lU, 
to , enternecidos los ojos , y mucha 
mas el cora~ot1 , apeandofe del cava.:. 
llo , y puefto Cobre el barro las rodi
llas adorO. el Santifsimo Sacramento, 
u y dixo defpues -al Sacerdote ~ t In
" digna cofá es por cierto , que efie 
,, yo a ca vallo; y tu, llevando a mi Se
" ñor Redemptor , vayas a pie : toma 
,, efte ~a vallo , te r~1ego, y monta en 
,, el; o y echando la mano al efirivo, 
defcubierta la cabe~a , Ce le tuvo mien
tras montaba ·' proíiguiendo , fin cu
brirfe ·, el camillO'j acom?añandole a 
cafa del enfermo. Cumplio la o liga
ciol'l de fu oficio el Parroco, y ayudO.. 
k a montar fcgunda vez el Conde( que 
.no era aun Emperapor R9dolpho ) y 
tlcompañole de la 1Piíina fuerte hafta 
·fu Iglefia , donge rogandole .~1 Sacer ... 
dote agradecido tomaife fu c~v.allo: 

:Elfo no ( dixo Rodolpho) ca vallo que 
ha fe~o:yido a tan alto tninifterio ' a nin 
guno otxo deb~ , (ervir ; queda te· cot;1 
el, para fi otra vez fe Qfrece •. 4-.dmitiO
le el Sacerdore , y en1 recompenfa lt.! 

· predixo , con efpititu profetko, ellm
-pedo en fu pcrfpna , y en fu Defccn
dencia. Lo mifmó le prof~JizQ sd di 

fi~ 



DEVOC. AL SS. SACRAMENTO. 117 
figuiente vna Religiofa del 'M.onaile
rio de Phare .: el .Sacerdote , y Reli
giofa lo ofrecieron , y <;:umpHolo 'Dios 
a Ja letra ' como lo hemos vifro. 
. 290 Prodigiofo fue, y admirable 
el cafo de Maximiliano Rrimc,ro. Ocu
pabafe · tambien efte piadofo Empera ... 
.doren la caza , y defcubriendo en ella 
. vna cabra montes ( fi 'ya no fueífe ei 
demonio en aquel 9isfraz , que no fcn 
~n el nuevas tan ruines transfonnacio
nes) empeño fe en fu feguimimienro 
de lru1ce en lance , hafta que def~pa
reciendo la fiera , fe hallo el Empera~ 
dór montado fobre vn inaccefsible rif ... 
co, tan alto ;y cfcabrofo, que ni def
~ubria ia fenda por donde ft; huvieíf 
conducido , ni brecha por donde pu~ 
<iieife trepar a focprrerle .aun~~ Mon.., 
.tero mas a gil , ni mas baxada , que el 
P~~dpicio , ni permitir la altura mi~ 
Jltíharle fus gentes el fufiento. Do$ 
ñias eftuvo prefo en la punta A~ . aque .. 

P. Nie 
remb. 
Virtud 
-coron. 

Jla r~a, atonitos, y fin faQ~f n1edio 
.que .tomar .los que le acom~paban . 
Mo~xa ~xtmiliano por falta pe fi.,ften- 1 ' 

to ; y vxendofe morir fin efperan 
t;ie fo ~rrp humano , alentf\ndO la v.oz, 

X 4 que 
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~ -3 íS - LIB. Il. CAP. tlt. §.1tt • .. 
·que a ~rt dific_u ltaba la ·difianda , pi dio 
~e traxeífen a la villa 'a lo menos-pata 
adorarle;ya que no era pofsible el reci
bir.le, el· Santifsimo Sacramento·; hi
zofe luego para complacer fu dev~.o 
cion : pero, o prodigios de J:?ios Sacra.::. 
mentado ! Adoro l1 Sacrofanta Hofiiáj 
y al mifmo tiempo vio, con admira
<ion 'venir a~( vn hombre' que apar~ 
tando con grande facilidad piedras , y 
male-z;a 'rompia camino ; y llegando a 
Maximiliano: Ea ( dixo) buen animo, 
qpe no falta quien te ayude : no ay, 
que temer, figue mi huella, que yo te 
·pondre en falvo. Siguio el Emper·ador 
fus paífos, y conduxofe al llano frn 
riefgo , con igual admiradon , que· 
alegria de fus vaífallos, que le llor'aban 
.ya perdido. Volvio a reconocer fu. 
bienhechor para premiarle liberal tan 
ftngular benefició ; mas nó le volvio a 
ver por diligencias que fe hicieron pa
ra bufcarle ; de donde infirieron fer el 
'J\ngel del Señor ,' embiado a focorrer~ 
le en premio de fu devocion. · . · 

291 Al Emperador Carlos Quin..: 
toes dificil hallar virtud , o devocion 
~n que f~ efm~ratrc m~s, f¡~nd9 tanta~; 

' ~ 
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y en grado tan perfeél:o las que ador~ 
na ron tu vid~. A las Proccfsiones pu~ 
blicas del dia del Corpus afsiftia con 
notable compofiura defcubierto , y fil\ 
defenfa contra los ardores del. Sol , que 
fiendo regularmente excefsivos. ,, e inf ... 
tandole te retira{fe, temerofos algunos. 
ce fu falud' refpondia con difcreta~ 
, y fazonada devocion : t Perded el 
, f ufto , que Sol de dia de Corpu~ 
,, y fereno de noche de Jueves Santo~ 
a nadie han dañado jamas. 

292. No avia para Ferdinando Se~· 
gundo regocijo, como las folemnidades· ~d:"' 
del Santifsimo Sacramento , y tanto 1bui~ 
n1ayor , quanto las vela celebrar con. 
mayor aparato; ni fabia apartarfe de fu 

1
"'. prefencia , aunque le llamaffen los mas 

Importantes negocios. El año de mil 
feifcientos y treinta fe detuvo , inter~· 
rompiendo fu jornada, en Styria, y Bel· 
íia ; . y defpues caminando a la Dieta de· 
.Rattsb.ona.el de mil feifcientos y. trein~ 
·ta y fets, por afsií\:ir a las Oélavas del 
-S~ntifsi'!lo Sacramento en Laurea e, y 
Lmt, ·Cmdades de la Superior Auftria, 
donde viendo concurfo grande ·, y 
grand~ d~VQCion, vpelto a vn Saccrdo.~ . . 

~ te 

1 

i 1 
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·~ to 1.1:8. 11. CAP. III. §. JTt. 
te fú confidente , no t?abiendole fu go~ 
,, zo en el pecho~] e dixo: & No cree
, reis, Padre , la.ternura de mi alegria 
,~interior , viendo antes de mi muerte 
, en e~e Lugar, donde poco antes fue 
,, vltraJado el Vet1erable, y Sacrofanto 
,, Sacramento de la Eucarifii~ , que en 
, p~efencia mia fe han hecho ellas de
·,, votifsimas Pro,efsiones : tan agrada
, ble me ha fido efi:e gozo, que no he 
,, fabido.contener Jas lagrimas .. ()~e 
mucho,fi la exprefsion fola de fu devo..,· 
~ion hizo en el cora~oñ del piadofoSa-. 
cerdote tan fuaves ecos, que bafiaron a 
liquidarfele, y verterfele por' los ojos en 
la grimas de dul~ura? 

2 03 Los dias que avía de recibir la 
Sagrada Comunion los prevenía abfie .. 
niendofe fus vifperas de la mayor par
te de la cena ; y la mañana mifma fe 
cncendia en tan intenfo fervor , en fu f .. 
pirostan dulces, y tan fuaves lagrimas, 
que abrafado en amor de Dios , y ane ... 
gado al mifmo tiempo en las dul~uras 
de fu devocion, el cora<;on parece fe le 
hula del pecho por falir a fu Dios al 
encuentro, acufando ann la menor di
ladonfus de[eos. Apenas íio~io . congo., 

xa 
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~a mayor ) que qtando el año de mil 
feifcientos y v~inte y quatro, querien• 
.dó confeífar,y comulgar eljuev.es San· 
.·toen publico, fegun iil fanta cofibnl:
Jhre , le dixeron finiefiramente, que ef• 
taba aufente fu Confeífor , con ·.que {e 
.frufiraba el logro .de fus aníias .. Alli fue 
:donde vnicamente mofuo flaqueza fu 
magnanimo corac;on , bañando fe todo 
de tildar tan abundante, que llegando 

-fu Confeífor , y rocandole a infiancias 
del Emperador , pudo deponer de el~ 
como experimental teftigo de fu con~ 
goxa. ' 

·294 Seguia todos los años la Pxo .. Idern 
cefsion del Cuerpo de Chrifto.a pie , y ibid._ 
defcubierto , fin mas adorno , que vna 
guirnalda de flores en la cabc~a;no por 

:indicio de mageftad; fino para as ale
gre folemnidad dd ttinnfo de fu Dios: 
f!n la mano vna hach2,a cuyo peto , y 
continuacion fucedio alguna vez ~a
quear entumecido el bra\o;pero tan le
Xe>s de deúfiir por eifo , que inftado ~e
:x~~e eldia figuiente,ya que nG la fsif .. 
tecta perfonal,a ló JlleflOS el embara\o
fo pefo,refpondio:Sift canfa la tJna ma
no,o!ra mt qatdll taraftrt1ir 'on lila a t/11 
· ... .. Job1-. 



; 1,. ~ t.tB. n. CAP.1n:·•.nr. . 
'SoberAno Dios,f Stño,. Con efte mi(mó 
tefon afsiftia todos los ocho días de la: 
()élava , fin apartarfe,en quanto podía~ 
·de la l'refencia de Dios Sacramenta ... 
<lo , ni dexo jamas de acompañarle Q 
.pie , haHandole en la calle. Efte V~ 
21erable Sacramento era fu refugio~ 
·y fu acogida en todas fus tribulaciones:; 
ft ocurrian negücios graves, necefsida~ 
des publicas , , emprefas arduas en las 
~uerras, dificultades en la paz, (u re~ 
t:tufo era poner alSantifsimo Sacrani~n
to patente en ~as Iglefias,y en fu lmpe~ 
rH1l Capilla , viendofe manifieíl:o mu,..; 
chás Veces Cfl diverfas ·partes a vn 
tiempo mifmo ' a infiuxo de fu devo ... 
éion ., y. pofirado en. fu prefencia el 
:Cefar continuadas horas, no menos pa
Ja implorar fus miferkordias, que para 
. mover con fu exemplo fus vaífa--: . 

llos a fu mas pr9funda ve~ 
neracion •. 



DEVOC.tON A LA M(SSA. ·S3S; 

.CAPITULO IV. 

~an vtil Jea al Princípe la_ 
). devacion al Sacrofonto Sa-. 

criftcio de la Mijfa. 

· 2 9') J\1 O f<J>lamente ·ti~ne de.; 
, Qaxo de las efpedes 

, Sacramemtales Chrifro razon de Sa-: . 
craroento, en quanco es comunicad~ · · ~ 
vo de la gracia , fino tambien de Sacri_. · · J 

fici() , en quattto en la Miífa fe ofrece 
al Eremo Padre ; por donde fon muy, 
hermanas la devocion al Santifsimo 
liacratnento , y la devocion al Sacro~ 
fanto Sacrificio de la Miífa ; y ·eí\a fe~ 
gunda vtilifsima , porque entre otros 
foberanos efe[tos liene dos adtnira ... 
blcs , que fon , la propiciadon • y la 
impetracion ; pero a viendo dicho al-
go de cfto en el capitulo precedente, 
me . On entaro en d\e con referir al..; 
gunos éxemplares ., que evidentemen~ 
{~J~~~l\i.~e~n ~ v.~~Q¡~ grande 1 y e: 



Lib. S. 
~ap.9. 

' .L. 

~ ~ 4 • ·t.m. 11. CAP. tV. 
un igual provecho que trae coníigo fá 
devocion de la MUfa. 

2.96 Hicimos memoria ya del ma
ravillofo cafo de Rober-to Rey d~ 
Francia, quando afsií.Hendo en el .Co .. 
ro., nq folo a Olr , fino oficia\i la M¡Jfa 
con los demas Eclefi.afticos , fe arrui
naron por sl mifmos los firme muros 
de vna Ciud-ad , que tenia íitiada, fien
do fu.devocion la mas fl1erte , mas 
eficaz batería. ) ·-

z 97 Alin mas eftraño , en mi jui...: 
do , fúe , y con mas claras feñales de 
milagrofo el que ;refiere · el P. Mariana 
de Fernan· Antolinoz en vna batalla 
de 'las :n1uch1s que ,Garci Femandez, 
hijo del Conde Fernan-Gon~alez , tU· 
vo contra 'los Moros cerca ~de SaR. 
Eílevan de Gormiz a la ribera del io 
Duer~, en que pueftos en fuga los Sar
racenos , murio de ellos grande nu
,tnero. Era Férnan Antolinez horobr 
no menos noble, -.que valerofo " ni 
menos devoto , y piéidoío , ~ que• v~ 
líen te : ·éfrc1ba para) darfe la batalla ; y, 
Antotinez , fegun tenia de. coftumbre; 
oycJld<) MJ.Lfa pata entr~ cu ~lla_; io . 

. " .fe; 



OEVOCION A I.A·MISSA !H' 
·fe la feúal de marchar anres de cton · 
duir{e el Sacrofanto Sacrificio; o ya 
tocar al arma , y trabofe vna reñida· 
batalla en fu cora~on , combatido a 
vn tiempo de dos afeétos contrarios: 
llamabale con vehementes impulfos a 
la batalla· fu ardimiento , y pundonorr 
fufpendiale fu devocion, 'juzgando in
digno dexarCe en el Airar a Dios Sacra 
mentado , y el lleno de fu devocion 
imperfea(!) : inftaban a la profcd5ion 
de Soldado las caxas, y los clarines;. 
a la de Chrifriano, el1i1enciofo.refpeta· 
de los Divinos Oficios: Rindiofe vJti ... 
mamente a los impulfos de fu devo
cion , hafta acabar la Miífa , imagi~ 
nando que daria treguas el combate~ 
diofe en efte tiempo la batalla, en que. 
quedaron vencidos los Moros ; y te.: 
merofo Antolinez no fe atribuyeífe a 
falta de valor fu tardan~a , fe retiro a 
fu pofada penfativo ; pero defde la 

. lgleíia, y defde fu cafa,ni dexo de c;on~ 
currir al vencimientQ, ni perdio elluf~ 
~re de tener patt~ · en la. viéloria. ~n 
lo mas· encendido ·del combate fe ,(~ 
hacer Fernan Anrolincz feíwada 
ptgc~~ :. viOLe v.n- Solda o «ln fu .. . 

~ • • 4& • 
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, roa forma, el primero en los peligros-;· 

·el mas arreftado en .los aban~es , y el 
mas formidable en los golpes'( fu An-. 
gel de Guarda, que peleaba por et, fe~ 
gu!l mol~ro el fuceífo ) que entraba , Y~ 
falla dernbando Moros con tan defpe~ 
jado denuedo , que fe atribuyo en 
gran parte al valor de Antolinez la 
\·iél:oria ; pero no es eí\:o lo mas ma
ravillofo , fino que, para mas claro tef .. 
timonio , el polvo, y el fudor , los 
repetidos golpes de los encuentros, las 
pintas de. íangre reciente, y freí ca fe 
hallaron en fu ca vallo , y en fus ar· 
mas , como fi perfonalmente huvieffe 
a fsiftido en lo mas encendido de la 
batalla. 
~ 298 ·otro fucelfo femejante fe re~ 

s fiere ·de aquel gran Ca pitan Conde de 
d a:ve· Tilli , en la diípoíicioo de fu Exercito 
~~pr. tnientras afsifl:ia el al Santo Sacrificio 
Fólir. de la ·Mifia. · 

Z99 Pero en el que fe mueftra fin..; 
gularií$imamente la providencia efpe
cial de Dios fobre losDevotos a tan al ... 
to Sacrificio, indicio claro dcr lo que fu 
Mageftad fe agrada en efta importante 
4evocion., es ·:en. el que f~ lec en. las 

· · ~bro.~ 



DEVO~TON A LA MISS A. , 3 3"7 
."Chronkas de San f¡·anci(.co, con aquel 
P ~gc: de Ca mara de b Rey na Santa 
Iíabd de Portugal ·, fobrina de 1:1 otra 
~anta lí:1bH hija del Rey de V ngria. 

· Era cfi:a Santa. Reyna piadoG(sima , Y. 
compafsiva de los pobres , y enfermos, 
a quien .. s (ocorria con frequentes li
moCtus ; para cuya diftribucion fe v-a
lía de vn fu Page de Camara , \'Írtuoío 
tambien , y de efcogidas coftumbre~. 
Tenia fu marido el Rey Don Dionis 
Otro P age de Canura de fn contim(ja; 
nu.s no contento efre con la confi:tnca 
fol.t del .Rey , embidiando la que 1~-

_gtaba con la Reynl fu comp~ñero, in
t~nto de[ componerle , acnCtndolc al 
Rey del mas torpe, y mas úlfo deliró 
con la Santa Reyn.t , en ot~nfa, no folo 
de la t\ttagelttd ,m a~ del p•wticular pun
donor. Oyole el Rey , y (aunque íin 
~ar credito a la calumnia) determino 
borrar aun la m-as le,·e mal fundada 
foíp.!ch,l a cofta d.: l.t ,·ida del inocente 
crbJo.S.lliafc de pafieo aquel día a ca
vallo Don Dionii, y viendo ·..te~ lo eL"!\ el 
ca~n{lo difponcr para qttcm:u el di.1 (i. 
gme!lte vna calera 'pareciolc nacida ra 
~caíto:l p_ar.\ el intento ; y llan1and 

~ i\ 



~ \ !f LIB. lT. CAP. IV. . 
a vno de los que trabajaban en ella 'le 
m.1ndo , que a vn Page fu yo , a quien 
embia.ria el día íiguiente a p~egumat (i 
fe avia hecho aquella diligencia ) íin 
cfperar ffiJS le prccipita!ft. a las llamas; 
ha{l:a qtie Íe reduxdfe a' pavefas, ?OC 

que afsi con venia a íu fervicio. ~ed<) 
infrrnido el CJ.lero, y proíiguio el Rey 
la diverGon de Cn paifeo. Llamo la ma
ñana Gguiente al inocente Page de la 
Santa Reyna, y mandole ir con el re
cado a la calera. Tomo luego el Page 
el camino para cumplir el ord~n dd 
Rey; peto Dios firmifsimo Proteél:or 
de la inocc!ncia , y Remunerador fiel 
del bueno. y del malo, urde no con. alta 
provídencia,que al paífar por vna: Igle ... 
íia el inocente oyeífe la feñaL de vna 
canlpanilla , qne tocaoa a elevar ' y 
adorar al Santiísimo Sacramento en la 
Miíla. Entro llamldorle íu devodon, 
adoro a Dios Sacramentado, perf'cverO. 
hafta acabJrfe el Sacrificio : Gguiofe 
Otra Mifia a ella , y a aquella otra' y 
oy~las ambas , no obf\:ante la d.iligen ~. 
cia con qne le avia defpachadod Rey, 
que defeofo ya de faber en que avia 
parado e¡ f~ceif<;>, defpacho fegundo. 

plCU~ 
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menfagero fu P~e favorefido, y confi~ 
dente , con el .re~ado 11\ifmo. Con lo 
que .aq~el ·re ~d~t.enia en fatisfacer fu 
devocion , pudo efte fegundo ganar 
tierra , y llegar an.tes al termino , Ue.go 
er)fin , dio fu rc;cado , reconocieron c;{l· 

el los Cal~ro~ las fe~ as de· que el Rey 
les av~a inttrqido, y. arrebatando de el 
·fin dilacion , dieron con el en ,el horno 
de ~al, donde en l?~~vesinftantes fe hi· 

. zq. ce.n\za. E~ecu~ada ya la pena que 
decreto el Rey, troc~das por Divina 
Providencia las perfona's, hecho, por 
Divino .acuerdo , fuplicio del. delito 
enorme el que decreto la ignorancia, ,o 
malicia humana martyrio de: la inocen .. 
cia , llego , concluida fu devocion , el 
pr~mer menfagero, a quien, fatisfechos 
<;le fu buena diligencia , y puntualidad 
los Caleros, refpondieron, que fe avia 
execu~ado cabalmente, y fi(l dilacion 
el orde~ •. Volvio efre con la refpuefta 
al Rey, que atonit<;> al verle, quedo 
tnaravillado , y fufpenfo. ~ono~~a el 
yeqo , X no fabia fer Dios el que a vi~ 
trocado: las bal'\O'fas. ~c:dofe en el 
f~ego el qu,e q1;1eria el Ref que vol· 

· y1eífe 1 Y. V~l.~ volver ~l que .~.rela , Y. 
·~. ~. sue 
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quería hecho ceniza •. Difsimulo el m<1'~ 
ti\· o de fit enojo, n1as no' tanto, que no 
le reprehendieífe la tardan'ia-: Catno, 
pues ( le dixo ) o en que os avcis dete .. 
nido tanto tiempo ? Afsi cumplís n1is 
ordenes? Señor ( refpondio el Page ) 
entre otras cofas , que me advirtio mi 
padre antes de morir , vna fue : Nuncta 
tt a&onltzca dt:Ttar fin acaba,. la M iffa, 
qu! vi~tes &omtnfa~•. Ef.l:e diélamen, que 
como vltima voluntad íitya guarde 
ftempre,ocafiono mi tardahc;a : porque 
al paffar por vna Iglefia yendo a curn-

- plir.elo~den de V.~·· ol la fe~al q.ue 
haoan a la adoracton de Chnfto Sa~ 
cramenrado en la Miffa, entre a ado
rarle , y perfeverando alli el poco 
tiempo qne podía tardar en acabarfe 
aqudla Mitra, me embargo otra, que fe 
continuo con ella, y antes de acabar[ e 
efta , otra ; con qu~ fue precifo dere .. 
·nerme m1s que pense , haO:a concluir ... 
fe ell:a tercera. · Qttedo con efta ref .. 
pudl:a aun mas maravillado el Rey·,
que con el fuceffo J pero c:ayo en la 
cttenta , conocio la in~encia de efle. 
y \a jufticia de Dios en el caftigo del fe~ 
mentido acufadojr, Y. ~e(vane,io et'l-t 
. . Jc;~ 
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t~rantente la fofpe<:hofa imaginacion;. 
en que contra el , y contra la Saneé\ 
R~yna le avia inducido la embidiofa 
calumnia de fu bien cafiigado con
fidente. 

J oo La ardiente , y zelofa dcvo
C•ion del Santo Rey Don Fernando a 
elle Sacrofanto Sacrificia , no fe: con
tentaba con afsiftir el a quantas Mif
fas podia ' fin facilitar a los demas lo 
mifino: para cuyo mejor logro, y qne· 
aun entre la confuíion de las armas pu
dieifc celebrar fe con decencia , y,afs1í:.. 
tir a el 1 os Soldados , h~\cia labrar 
Templos de madera en Jos campos, 
como vimos ya en el íitio de Sevilla. 

301 Los felices fucefios, que en 
ti~mpo de los Reyes Catholkos co
ronaron a Efpaña de gloria ., grande
za ' y efplendor , a la devocion que la 
Catholica Reyna tuvo con el Santo 
Sacrificio ..de la Mi!fa , Jc debieron en 

11 la mayor parte : pues eO:ando fobre 
Granada el Rey .Don Fernando fuma-

1 rido, o1a ia piaoof¡.R.eyna diez y ficte 
Miifas al dia. . 

?~2 , La devo!a atencion con que 
" ~SlÍh,~ a ~U~ rJ~~ltpe Sc:gu"do 1 lama-

:f $. pi.~ 

P. Ri., 
badcn. 
en Ju. . 
vi4a. 

P.Eu~ 
fchio 
VittU(. 
core,o, 

P.Eu..; 
febio 
Virt. 
coron. 

1 

. 
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nifdl:o .la d'eterminacion ,: que tomo· 
con dos Grandes de · Gafiilla <' á ··qtiie·n, 
por .que los advirtio hablar mientras 
fe celebraba ,. fenecida la Miífa l¿s 
intimo · por· sl. mifmo: Vofotros- dos no 
partz.cais mas tn mi preflncia : de<:re· ... 
to de [u viva voz ' que bafto a perder 
el vno la vida , y el juizio el otro,
dentro de pocos días. · 

Idem · 303 Del Emperador Carlos Qgin~ 
ibid. tb ya diximos en fu lugar, que en fuer~ 

\a de fu devocion , folo el dia de la · · 
tormenta de Argel la dexo 

de oír en fu vida. · 
*JJt.• 
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304 E N la Cofmographia,qtle 
.J Pio Segundo e criví6,en 

Ja defcripcion de Europa trae vn caro 
bien Gngular a efte propoíit9.Dice,que 
:avía vn .... Cavailero devoto , v- vi.rruofo 
en la Provincia de Yfiria agit~do de vna 
vehemente , y molefia tentacion de 
:acabar con efta vida, ahorcandofe, pa· 
·ra concluir de vna vez con las congo .. 
:xas que ella trae conGgo.Bufco el buen 
'CavaUero remedio en vn Varan doéto, 
y timorato , quien lo encomendo a 
D~os, y le aconfejo derpucs, que no' 

'ip_erdieffe dia alguno de afsiü:ir al Sacro
ianto Sacr.ificio de la Miffa , G queria 
verfe libre de tan peligrofa inft1gacion. 1 
Aíintio a fu confejo, defeqfo :t1e fu re-
m~~io el afligido Ca.va.Uero,y p ramas 
facll,. y fe gura· execucion de el ' fe re ti-y . . 4 IO 



'!·Ú· llB. It. CAP.lV. ·§. 
ro COl'l Vll Capell:¡n a vna Fortaleza (u..; 
ya. Vn Sacerdote de vn Lugar comar
cano rogo al Capeltan, por cierto im ... 
pe.dí.mento,que a Cl le fobrevino, afsif
tienc· en fu lugar a b tolemnidad ; de 
' 'na fidta. Condefcc!1dio el C.pellan 
con beneplacito que el Cavallero 
dio' con dcterminacion de aisiftir el 
-tambien a la ~1i1Il ; pero det~nido en 
dependencias, acudio a tiempo qúe fc
,U1ia fer r.ude va : y confirmado en ftt 
~emor 'por el 1nf0\:me de vn ru_ílico' a 
quien pregunto, fe aftigio de manera, 
que conociendo el ruf\:ko fu ccngoxa, 
le-brindo con el valor de: la Miíra , que 
el a \'Íl O lOO , COn tal t1Ue le diefic en 
premio ft1 cafaca. 1\dmitio gufiofo el 
Cavallero el trueque, y pafso no obf
tante al Lugar , ya que no a Olr Miíla' 
que no era tiempo ya,i vifitar_a lo me~ 
llos aquella lglefb. Cumplio prefio fu' 
devocion, y volviendo a fu C~lfa ~hallo 
en el lugar mifmo del concierto col:.. 
gado de vn arbot al miferable ruftico. 
Qlledo atonito de fH viita, no menos 
que ~únfirmado en fu propofito de no 
d~xar ll MifEt por ningun aconted
•nu:nto • y lib+e. dcfde aquel punto de . .. . f 

' ~. 
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fti tentacion enteramente,dio gracias a 
Dios, que le avia librado 4c tanto rief
go,reconodendo efte favor como efec
tó maravillofo de tan alto Sacrificio. 

· 305 De vn hombre pobre efcri- s.G~ 
ve San Gregario , que cerca de fu gor. l. 
tiempo , cautivo, y difiante de fu tier- 4.Dia 
ra , cargado de duras priíiones , y fin log. '• 
que huvieífe noticia de fu fortuna, fu f 7• 
pobre muger, teniendo} e por muerto, 
defpues de: algunos años de aufencia, 
por focorrede del modo que po-
dia, cuidaba de que cada fe mana fe 
celebraíle por fu alma vna Miífa. Sa-
lio finalmente; del cautiverio ' volvio 
a fu .ca fa 'donde la. buena muger , que 
le lloraba muerto , celebro la felici-
dad de fu libertad, y fu vida. Re fe-
ria el ( como frequentemente fucede ) 
los lances de fu deígraciada. y ventu-
rofa fuerte ' y vna. de fus felicidades 
fue, que en medio de fus infortunios 
re avía hallado cada femana libre de 
todas priíiones vn dia, y cotejados los 
dias , y las horas en que fuccdia cH:o; 
fe h~llo fer las rnifmas en que íc ce-
Jcbraban 1~s Mitras por fu alma. Muy · 

• • 
1 

· fe- · 

-~ - ...... --~ -
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femejante a efte refiere otro caro el 
Venerable Beda. 

·306 Ni es desfem·ejante el que 
trae Pedro Cluniacenfe de otro pobre 
hombre, que en Gracianopolis de Tra~ 
cia trabajaba en las Minas del hier
ro, donde cavados demafiadamente los 
pofies ,. fobre que fe mantenia vn cer4 

ro, que cubría la Mina, en que efie con 
Qtros trabajaba, -defqu~ciados del to
do -·vino a deíplomarfe todo el fobre 
la Mina , dexandola-cubierta; que no 
debio.ter tan fubitamente , que ·n<? pu
dieffen lograr antes los compañeros la 
fuga. Quedo folo el defventurado 
hombre enterrado , ~unque no opri~ 
nüdo , guareciendofe en vna cue
vezuela , o caverna de la Mina. Su 
pobre muger _creyendo fe ya viuda, 
trato -de focorrer el alma de fu mari
do , ya que no av ia podido la vida: 
hacialt! decir cada fe mana vna MHla,. 
poniendo en ella de ofrenda vn pan, 
y encendiendo v na vela. Afsi lo hizo 
t.odo vn año , fin faltar .mas que vna 
femana , en· que no la akan\6 el po:.. 
bre caudal para tan corto gano .. P~f~ 

; fa~ 
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fado efte primer año , o bien fu~ífe . pa~ 
ra volver a dar corriente a la Mina, 
o para manifeftar Dios fu providencia, 
volvíero'n a cavar fobre . el mifmo .cer
ro-,. y oyeron , no fin horr<?r. , que ~1 
golpe de la azada refpondian los 
ecos , lamentos, y gemidos de voz hu
mana ~ profi'guieron ' alentando la cu .. 
riofidad lo que fufpendia el fufto, 
y defcubrieron con admiracion al 
fepultado vivo , que preguntado, no 
tanto de la razon de hallarfe en aquel 
centro , ,quanto la dct hallarfe vivo? 
refpondio a vn tiempo a las dos du
das: Sepultome efte ~onte trabaJan
do en cfta Mina que veis : quanto 
tiempo · ha , no fabre decir, porque 
ni he vifi:o la luz. del Sol , pi he po
dido tener comunicacion con nadie; 
lo qu~ puedo ~ecir ·es, que unpedi
da la -f~ga me acogllo menos mal que 
pude al hQeco en que he vivido , y 
que ju~gue feria mi fepulcr~ : pafse 
algun uempo , aunqu~ no mucho; con.:: 
goxado de la lobreguez de las tinie:_: 
bias, y caG en· el vltimo defalic:nto de' 
la hambre, y necefsidad , quand~ vl 
~rnrar· ) fin faber por donde _, vn agra-

- · · cía--: 

/ 



11 

·--

r ·!~8 ~ Lm. ti. CA·!'. J.V. §. 

oado Joven con vnh antorcha en !a 
mano , y vna torta de pan , y entrc
gandome el pan , y dexandofe la an
torcha, me dexaba en mi foledad, aun .. 
que con grande alivio , \70lviel,do a 
vifitarme con el mifmo focorro a tiem
po determinado. Con la luz Qle é\livio 
del horror de las tinieblas , y con el 

. pan me he mlhtenido defde vna a 
otra vifira , hafta. que la miferic ordio
fa Providencia de Dios os ha embiado 
plra mi remedio ; bien , que vna vez ~ 
que tardo mas de lo acofiumhrado 
lo pafse harto penofamente , y con 
poco que fe hu-vidfe dilatado mas , fe ... 
ria inutil ya el focorro , hallandome 
OlUerto a manos mas crude·s , quan
t\l n1as lentas ; de la necefsidad. Ma .. 
ravillados quedaron del fuceífo. ; pe' ... 
ro mucho mas los q,ue cotejando fu 
depoficion con lo que fu mug.er avia 
hecho por focorrerle , hallaton , que 
_fin difcrepar circuní\:and~ era ella la 

p R ·- qne con el Santo Sacrificio de la 
b~dc:~. Miifa le avia mantenido , y facado~ 
vid. de le vivo de aque~ peno( o purgatorio. 
S. Fer· 107 Mas reciente es el fuceffo 

• ~ido. que fe refiere en la vi4~ .qC1S.Fer~an~o., 
,.p_q~ , 

..... 



üEVOCION A t.A MISSA. 34' 
~priíionaron los Portugue1es a Vll 

P·atron de vna Nave Sevillana , que les 
avía ofendido con graves daños en íus 
guerras , y por eita caufa fe hallaba 
a riefgo de fer fentenciado a muerte 
afrentofa. Su piadofa muger defeofa 
de la libert3d de fu efpofo , hizo voto 
de ofreccr treinta4ias en la Capill<1 del 
gloriofoRey San Fernando el Sacrificio 
de la Mitra , vna ofrenda de pan , y vi
no , y vna luz , que perpetuamente 
ardieífe. Dcfde el que comen<¡o fu de
'Vodon ro3ando a la Reyna del Cielo) 
' al Santo Rey por la libertad de Ctt 
ma:rJdo , vela el prefo en fu mazmorra 
vna :luz encendida , y delante de sl 
pa11 ., y vino , con que fe fuí.l:entaba. 
ContiFlnOfe el milagro por ocho días: 
~VG noticia ele el el Rey d\! Portugal, 
y t01"and0k pleyto omenage de fu 
buelra , le dio licencia para venir a.Se ... 
vHla a a\·eriguar la caufa de tal prodi~ 
gio. Su mug~r profeguia con lasl\1iffas 
y ofertas , y viniendo de ellas ciert~ 
dia , le hallo en fi1 cafa fobremanera 
alegre~: y reconociendo ambos que el 
~~crolan~o Sacrifici~ de la Miífa , y la 
¡nte¡:cemon de la Vtrgen,-y de el Bien, 

~,,en~ 
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aventurado Rey lc:.avia grangeado tan~ 
ta dicha ' fueron "luego a. tenqirle·las . 
debidas ·gracias. Vol vio el Patrona 
Lisboa , y refirio lo fu cedido al R,ey, 
que le embio libre a fu Patria. 

3 o8 Vivian en vn Pueblo ( re6e~ 
re el Promptuar~ode los Exemp1os) ·dos 
Oficiales de vn oficio mifmó, cafados 
amooi 'y el vno con famili~ de baftan
tes Q.ijos. Tenia efte la devocion de 
olr cad:a dia Miífa, fin que huvieffe 
para H. ocupacion , que bafté\ífe a im~ 
pedirlo. El otro , ni tenia mas fatililia 
que fu muger, ni mas devocion , que 
buCear fu vida con fu oficio : aquel 
pailabalo bien,aun con íu mucha fami-

~ lía , y adelantaba cada dia fu caudal; 
efte por el contrario ; hecho vn é(cla~ 
vo de fu oficio , fin defcanfar dia , ni 
noche , no le alcan~aba au·n para e(> ... 
n1er pobre , y efc·afamente. Noto la 
diferencia en fu fortuna, y la de fu ve
cino·, y dixole : · Hombre , el ofido en 
nofotros es el mifmo, y la fortuna muy, 
desigual : yo entro por la ma~ana an-:
tes que tu en el trabajo , y trafnpcho 
( lo que ttt no haces ) la mayor parte 
del añ~ ;. 1l! ~u , ni · yo_ ~enemos otras. . . . h 

JAe~ 
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hered~des, que el oficio : pues .en que · 
cpnGfre, que a ti para mantener tu f;¡_ 
milia de muger ' y hijos . te fobre ; y a 
mi pJ.ra fola mi muger me falte ? Dime, 
por Dios, el arte -de hallar tanta ga
nanda , que , fi es pofsible , yo quiero 
tambien aprenderle. Pues como quie
ras (le refpondio) yo te le enfeñare~ 
que no foto es pofsible , fino muy fJ.~ 
cil : efperame mañana en tu ca fa,-que 
yo t-e llevare donde facilmente apren
das el ane de mis ganancias. Fue por 
.et la mañana figuiente , y llevole con
figo a la IgleGa ' donde Olda Miifa ' le 
vol vio a fu cafa "y le hizo poner a tra
bajar. Hizo .el figuiente dia lo nüfmo~ · 
·vol vio al tercero; y el amigo , que los 
dos dias lo llevo en paciencia, al ter ... 
cero le replico : Hermano mio, ni yo 
te pedí que me llevaffes a Miífa, nipa
ra eífo te he menefter , que yo fabre ir
me por mi pie a la Igleíia quando con-.:. 
venga : lo que de feo f~ber de ti es , el 
aTte de ·ganar de come~, y el lugar don
de logras N1s gananc1as. Entonces le 
· efpondio el virtuofo Oficial : Yo,ami
go ; .ni se ' qi . tengo otra arte~ ni tro 
lugar. ~Q que p_ien.f~ ~~!,contrar el teforQ 

p~-

1 
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para el cuerp~ , tiÍ d premío de .Ja vidá 
eterna péJ-:fa el alri1a, fino es la IgleG~, 
donde oygo Milla todos los dias. Por 
ventura no has· oldo lo q.r.~ nos di(;e 
Ch.-ifto en el Evangelio: Buflt~d pri
mero ti Reyflo de los Cielos , J' fu · jnjlici119 

y rJarftosbA lo dern.1s de ,snadidur~ $ Pues 
· .~íl:a es mi arte de ganar , y la fcda de 
mis comercios; y lo fera para ti,tamb1en1 
ii romas mi confejo. Hizo le fuer~a al 
compañero , tomo el confejo en ade
lante, y creciale defde allí al pafio 
que la devocion de o1t cada dia Miífa, 
el caudal. 

309 Pero el cafo, que por eil:rañot, 
y fingular puede , y debe confirmar en 
todo$ eíl:a piadofa devocion , es el que 
nucftro Autino refiere de vn pobre jor~ 
l,lalero, que tenia la fanta cofiumbre de 
ir todos los dias a Olr Mifia antes de fa.,¡ 
lira la plaza a bufcar en que trabajar; 
y nunca le falto quien le conduxeífe al 
trabajo. Salio mny de madrugada vn 
dia ·'y trocando los pafios a fu coftum
bre. encaminofe a la plaza , dexando la 
Miífa para defpues. Eíhtvofe allí larg~ 

. efpacio, y no huvo quien fe acQrdafie 
cie el para.lJ.amarlc~ Fqcfe a Mifia para 

yol, · 
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Nolve'r defpues, y quando volvio a lá 
plaza ya todos tenian los operarios que. 
QVian menefter. Volviafe a fu cafa pen
farivo , fin faber qlle hacer fe , porque 
f.tltandole el tr-abajo , faltaba le el íuf..
tento. Viendole penfativo vn fu cono.-.. 
cidoJ hombre <le caudal, fabida la oca
non de fu trill:eza, le dixo : No os afli~ · 

. jais ; yo en el campo no tengo en que . 
trabajeis ; pero yo os dare que hace E 
fin Gtlir del Lugar: volveos a la Iglefia, 
ol.d alli Miífas ' y encomendadme a 
Dios el tiempo que aviais de trabajar 
en el campo, y tendreisJefpues vuef
tro falario feguro , como íi huviefieis 
trabajado todo el dia en nü heredad. 
;Acepto guftofo el concierto el pobre 
jornalero' y partio ún dilacion a cum
plirle : eftuvofe en la Igleíia encomen
d~ndo a Dios al bienhechor haf\:a que 
ya al caer del Sol fue a cobrar fu jor
nal : pagole puntual doce fueldos , y 
vna . torta de pan cocido , q~e era el 
.cor:nente de aquella tierra. Volviafe 
·contento a fu caft t llevando focorrida 
fu necéfsidad ; mas faliole al .<.'mcuen
tro ~vn venerable anciano, que infor ... 
JPado , po~ ~l ·~e lo fttcedido, le dixo~. 

~. ;No. 
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No hijo, aun no te ha fatisfecho lo que 
:re debe: vuelve a el, y dile, que añada 
fobre el falario, íi ·no quiere paífarlo 
mal .. VolviG , aunque con algun temor 
el pobre ; pero aun con mas le oyo el 
·amo, y añadiole otros cinco fueldos fin 
t~eplicar. Si antes iba contento de fu 
ventura , aora no cabía de gozo : mas. 
no fe dio pór fatisfecho el venerable 
anciano , que informado fegunda vez. 
le mando volver. Anda ve otra vez (le · 
dixo ) y dile , que aun no correfponde 
la paga, que' te debe aun mas. Volvio, 
aunque coh doblada repllgnancia , el 
·pobre hombre , y con famifsion dio fll 
recado. En ronces el amo lleno de pa
vor , y fufto , fin la menor replica le 
dio otros cien fueldos , con que el 
pobre ( rico ya a fil parecer ) fe vol· 
~io , no cabiendole en el cora~on el 
c<Jntento , ni en el animo el caudal: · 
Llego la noch~ y en lo mas.quieto, y 
filenciofo de ella aparecio Chrifto a 
Qquel ho1nbre rico , fevero Juez, en 
\'n Tribunal de extraordinaria Ma
g~frad : examínate fu caufa, hizole car .. 
ge de fus gra:vifsimas .culpas, y puef
~o y~ il ;p®to ~ fe_nteiWi~ le dixo:. 

Sen.~ 
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Sentenciado eftabas a baxar efta n~ 
che precipitado al Infierno ; pero ha f .. 
te·librado de efte vltimo de los ma
les ' y e afi:igo correfpondiente a tus· 
culpas , por las Miifas que aquel po-
bre ruftko ha oldo oy por ti : mira fi 
lo que le debes es poco. Y dicho efto 
defaparecio el Juez , y el tremend& 
l'ribunal. 

310 Tenían concertada dos ami~ 
gos (refiere San Antonino de Floren
cia ) cierta holgura en el campo , en 
Yn dia feftivo , para divertirfe en la 
caza. El vno fe previno antes con 1~ 
Mif.fa , de que defcuido el otro en~ 
teramente. Caminaban contentos a ftl. 
caceria , quando alterado el ayre , cu
bierto de efpefas nubes , encapota do 
el Cielo , fe levanto vná deshecha 
tempeftad; abriafe d Cielo en in ten~ 
fifsimos relampagos , eftremeciafe en 
horrorofos eftampidos, y venianfe aba ... 
xo a pedazos las nubes en vengadores 
rayos. Atonitós los dos caminantes, 
no fabian que hacer de sl, ni fe atre
vían a profeguir r ni a. ·volverfe, em
bargados del temor , y del fufto ; pe
to mucho mas , quando enne el tro~ 

·· . Z 2., · pe~ . 
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_pel de las nubes oyeron vna voz á\! 
parecer humana, que decia: Dt~le, bi~ 
.re/e: proÍtguieron con doblado fufto 
íin deliberacion fu ca¡nino ; pero a po~ 
co rato figuio a la voz fu efeélo : vi~ 
braron con invifible mano vn rayo los 
Cielos , que reduxo a ceniza al que no 
avía ol.do Miff'a de los dos. Diofe por 
perdido , viendo el eftrago de fu com.., 
.pañero , el que quedo con vida : re..o 
.pitiofe la voz fobre los ayres con el 
concepto mifmo : Dale, hiere/e. Po ... 
co falto para matarle el (ufto de ef;-i 
te amago , antes de llegar el temi...¡ 
.do golpe ; pero aniculofe otra voz.) 
que le fereno el futto: No puetlo ( dixo) 
porque ha oido oy el Verbum &aro ft~éJu, 
ljJ. Sereno{e con efto el Cielo , y fu 
congoxa , conociendo , que la Miífa 
.que avia ol.do aquel dia le libraba de 
~a ira de Dios , y de la muerte {ulmi~ 
nada ya en aquella horrorofa tempef; 
tad,y que la fentencia echada ya,y pu~ 

blicaqa en el ay re ,íufpendio a infil\~ 
;xos de tan alto Sacrificio fu 

- execucion. 
~o~ {~). .~o~. 
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DEVOC.ALA SANTACRUZ. .3fl .. 
. . . 

CAPITULO V • . 
........... ,.,-..... -,_, 

Qf!an.vtil fea, y quan prove~ ~ 
chofa al Principe ~ para au .. 
mento de fos E fiados, y vic~ 
· toria de fos enemigos, la de-. 

'l.Jocion con la Santa 
Cruz. 

~ti DOs fueron principal.: 
mente los fines para: 

que vso Chrifto nueftro Bien ., como 
de inftrumento , del Sacrofunto Ma ... 
dero de la Cru..:. Para Cathedra (di- ·

0 
A 

ce San A-guftin } defde donde con in- ·fi. lf~ 
fignias de Rey ( -que le publicaban e ~~at~n. 
ella los ttes mas vnivetfales Idiomas JJ,.i._ 
He'breo , Griego , y Latino ) nos le- loan. 
ydfe la mas alta · Filofofia eftampada 
antes en las Sagradas venerables accio- . 
nes de fu Vida , qwe expufo a nuef
tra imitacion en fus exemplos , de que 
ni por humilde fe exduyefle el pobre, 
pi po( foº-~~~ºo alegaifc ~~~epc:ion el ) 

'/J 3. J? til}: ' 



· f8 LIB. 11. CAP. Ve 
l'>rincpé : y para glorioíifsimo . trofeo 
de la viétpria que coníiguio en ella del 
Príncipe de las tinieblas , defpojando
le de la jurifdicion , que por la cul
pa le dib el primer holl:lbre fobre toda · 
fu defcendencia , feoun que canta myf-· 
teriofamente la Igte?ta: Vt qui in ligno 
vincebae' in ligno quoque 'OÍn&eretur ptr 
Cbr..iftum : y para ambos fines pued.e 
fervirnos tambien a todos los Fieles 
elle Sacrofanto Leño , y con efpecia~ 
lidad a los Príncipes. 

312 Armefe, pues, V. A. de ef .. 
tá foberana iníignia ;de . nueftra Re
dempcion : erijala por Cetro de fu 
govierno" vera. florecer en quietud ' y 
paz fus Dominios, y !u jetos los ene
migos , que alucinados intenten per
turbarla. Afsi lo hicieron los Empe
J;adores Heraclio, Juftino, y los de
mas Orientales , tomando la por Cetro: 
y afsi lo reconocio Theodoíio , que 
decia, no necefsitaba para avaffallar, 
y rendir fu~ enemigos, de mas arm~s. 
mas prevenciones, ni Exercito , que 
llevar ~n voa mano la Cruz, y el libro 
de los Evangelios en otra : y afsi ve
_¡ifico o· 1u perfu.a!io.Ll ,hrifiia!H\, 

. di, 



. DEVOC. A Ll\ SANTA CRUZ. t S'' 
cirigiendo , por medio de los Sagra
dos Apoíl:oles San Juan, y San Phelipe, 
fus empreCas , como fe muefira en las 
monedas , que fe acuñaron cp fu 
tiempo. · 
- ~ 13 V na Cruz con ef\:e gloriofo 

epigraphe: Scopas vit~ mett Chrifllu_, 
torno por fymbolo fuyo Joviniano ··y 

. con el hizo feliz fu Imperio , reeftable
ciendo en el la Chrifriandad , que lll 
anteceífor juli311oApoftata avia menof
cabado : ni hallo medio tan eficaz 
Cavalo , Rey de Efcocia , para ef
tablecer la Religion en fu Rey no, co
mo efculpir en los lugares publicas , y 
fortalezas la feñal de la Cruz, prohi
biendo feveramente fe eftampaife fo
: bre la ·tierra~ ley que ( com9 ya dixi-
mos) fe halla entre las Civ-iles, y de 
tiuefrro R~yno. 

314 V na C-ruz en la diefira, y en 
la finieftra mano vna mortaja , era el 
aparato de loi Emperadores de Cont:.. 
tantinopla, ..quando (alían en pt1blico 
en la mayor ol\en-tacíon <i~ fu g-rand'e
za : íignificat do afsi, que el caraél:er 
proprio de la .Magdlad ~es la di\'iÍ:1 de: 
la Rcligíon vcrdad.e(a, a quien, a vifl:a 

z 4 d~ 
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Ylo LlB.II. CAP. V. 
. 'd.e fu prepria monalidad , deben ha4 

n1illar fu klberanl.a los Principes. Cof~ 
· tumbre fue antigua, que mantuvo hafta; 
el Rey Don Juan el Primero la ven e-: 
racion , y reformo en ella veneracion· 
n'lifi11a, preceder a los Reyes de Efpa-
ña íiempre que falian al publico , vna 
Cruz. J u~go efte p~dente Príncipe, 
su e Regaha tan fagr.ada (olo era digna 
de vn Pontifice , i1 de vn Ar~obiípoi 
por Principes de la Iglefi~ ; · y derogo. 
el cfi:ilo , teniendo por mas jufto, que 
los Reyes la bufcaífen en el Santua ... 
rió para a dorarla en mtieftra de fu re
Iigion , que llevarla ante si , como 
~dorna fagrado de fus perfonas .. 

3 1 5 Sabidos fon los ·triunfos , que: 
Bn.an por medio de la Santifsima C~uz logra .. · 

· b.~.Au ron Conftantino contra Maxencio, Ly .. 
gufiio. cino, y Maximino:Theodofio el Grande; 
l ib. r. contra EugenioRey de Francia,pelean-
de Ci- do a fu favor el viento, que heria en el 
vit •. c. roftro a fus contrarios : Theodoíio el 
.sJ. Menor, contra los Perfas, militando po~ 

el los Angeles- ~,. anegando, cie~ 
mil hombres en las corrientes, 

. del Eufrates • 
. ? t ~ 



DBVOC. ALASANTACRUZ • . ,,¡ 

Devocion que tuvo al Sacro
fonto Leño de la Cruz e~ 

Bienaventurado Rey tk 
· · Fr¡zncia S. Luis. 

· j 16 L A devocion del Bien- . P. Ri• 
aventurado Rey San •badea• 

Luis de Francia a la Santa Cruz fue ~en f~ 
( y no es poco) igual a las demas fobre-. 1 vid~~ 
falientes virtudes fuyas. En reverencia 
de ella , y de lo que en ella padeci~ 
Nueftro Redemptor, exortaba a fus hi-r 
jos fe abftuvieífen lo~ Viernes, ale> 
menos , de algunos manjares tegala~ 
dos ; bien que para sl no fe contenta~ 
ba con efta abftinencia , fino que aña..; 
diendo a los Viernes del año,el Advien..t 
to , y ~arefma ~ los ayunaba rigoreh 
famente todos ; y aun fe. abftenia en 
eftos ayunos de todo gel)ero de fruta~· 
y pefcados. Efeéto fue tambien de efia 
.p~r~~ g~V.Q~ l~ (l.UD2t\¡\of¡dad 1 que ya. 1 



la LIB. II. CAP. V. §.l. 
ya dixtmos de aquella Capilla , quepa.; 
ra colocar parte del Sacrofanto Leño 
crigio en fu Palacio de Parls , y doto 
de tres magnificas Solemnidades. N un
ca -permití o fe eftampaífe la feñal de · 
la Cruz Cobre la tierra. ~ando en la 
funefta Solemnidad del Viernes Slnto 
llegaba a hacer 1 a adoracion de la San ... 
ta Cruz, iba con tan profnnda reve
rencia , las rodillas defnudas , el cabe-
llo fin orden , y ,bañado en tan tiernas) 
y abundantes lagrimas , que hada 
contpungir ' y prorumpir en ellas a 
quantos le admirlban. A viendo pade .. 
<:ido vna pefigrofa enfe¡:medad , y en 

.cj~ vn ~xtaíis, o rapto tan dilatado,. 
que muchos cr.eyeron aver efpirado 
ya,volviet do en si pidio luego la Santa 
Cru~ (que en aqucllá fazon fe predi.
caba de o~den del Sumo Ponrifice por 
tQda la CluiiHandad para la conquifta 
deJa Tierra. Santa ) y recibiendo la con 
dlraña dev.odon, fi~andola en fus Réa .. 
les veftiduras , y a prefiandofe defde alli 
a expedkion tan gloriofa , pa~a ~~i
mula.r con fu excmplo a lós ·dem~sPrm
cipe Chrifri o0s , junto vn gruelf() 
.fucrcitv ~ ünp Qr4 o ~~ fr,~uente~ 

· Pro.~ 



DEVO.C. A LA SANTA CRUZ. J ~y' 
l;>rocefsiones, y Rogativas el favor Di~ 
vino , dexando a la Rey na Doña Blan .. 
~a. fu madre el govierno de la Monar ... 
quía~ fe embarco con fus gentes, con 
grandes prendas de fer la emprefa muy, 
del agtado.de Dios, fegun que lo per
fua.dian los portentos que fe vieron,afsi 
~í:l Colonia , donde predicandofc la 
Cruzada el Viernes antecedente a la 
Fiefla del Efpiritu Santo , fe manifefta .. 
ron tres Cruces en el ay re; como en 
.Frigia; y en Vtrech ot~as Cruces, Y. 
feñales no menos propicias , qu~ por
tentoías. Mas como a la Providen ... 
<ia de Dios no fe le pueden invefti
-gar fus fecretos , a viendo logrado fe• 
liz defembarco en Chipre,cuyo Rey, 
y Reyno tomaron tambien la Cruz 
de aquella Sagrada Milicia , y con .. 
federadofe con el Santo R~y el Can · 
de los T artaros , y el Rey de Armenia 
por medio de Cus Embaxadores , y co
gido la fuerte Ciudad de Damiara , en 

. AUC hizo { como dixe va) triunfaife Ja 
Santa Cruz, acompañando el triunfo 
con el Santo Rey Luis el Legado del 

.Papa, el Patriarca de J~ru(ale~,y· otros 
9bifpos 1 Y. Ptelfl.dos i pie defca1~os, 

~on 



,_.4 LíB:n.-CAP: V ..... l. . . 
ton cafi _todo el Exercito , que afsiíH8 
a la confagracion·de Ja lgleíia: y vencí..: 
do , con muerte de · muchos Barba ros, 
~n otros dos reencuentros a los 'eflemi . 
gos, y cogido en ellos cantidad de per .. 
trechos , y municiones de guerra ; {o..: 
brevino vna enfermedad en el Exercito 
tan contagiofa , que dé treinta y dos 
Jnil hombre§ , que le componiari , a pe~ 
nas quedaron feis mil: cuyo de( gracia-. 
do acaecimiento le preciso a ced~r . lo 
conquifiado , pagar los daños de la 
guerra, y ·firmar treguas por diez años, 
quedandofe los cinco entre los Barba ... 
ros , no fin. grande vtilidád fu ya en el 
exerdcio continuo de· fú caridad , y 
confurtiú'dad con la voluntad de Dios, 
y tal, que, como defpues dixo al Rey 
de Ing[aierta, no trocaría lo adquirido 
en aquellos cinco años por todas las 
Coronás del ·Mundo. Ni es de eftrañar, 
fi fe m)ra~ ·en aquel tietnpo los e m.:. 
pleos de fu vida. Convirtio con la dul~ 
~ura de fus palabras , y fuav idad~ de fu 
trato , muchos Mahometanos a recib1r 
la verdadera Fe. Empleo en focorrer a 
los pobres, y enft mos~ a' quienes afsif-. 
tia, y c~fola.b'.l ,.~ ~- f~~~~ ~ue trax 

~Q{l 



DEVO€. ALA SANTA·CRU'Z. 3t; 
fótl de fLl perfona. Redimio cautivos,' 
dii> por fll ..per(ona a muchos muertos 
fepultura : toda fllc exercidos de cari
dad fu vida, coronandofe, aun quando 
vencido, de la mas ilufrre viél:oria. Vol~ 
vio finalmeote, muerta fu fanra ma~ 
dr <f, a fu Reyno ; pero tan gozofo<ie 
los fru~os de fu jornada , que en vez de 
efcarmentado de los fracafas de ella; 
dexando et Reyno en tranquilidad , Y1 

abundancia, y limpio de la peftilente 
heregia de ·los Albigenfes , vol vio a 
~mbra~ar la Cruz, para acometer fe
gunda vez la mifooa emprefa. Diofe ef~ 
ta fegund~ vez a la vela a primero de 
Marc.¡o el año de mil docientos y feten~ 
ta, con deliberacion de no dexar las ar~ 
mas hafta colocar la Crllz en Jerufa~ 
~n, como en fu primer Cuna; pero an
ticipofe la corona al triunfo , y herido 
de peílilencia en el Puerto de Farina 
(que es el af:ltiguo de Carrago , o poc() 
dift~nte de el.) refpirctndo con David al 
Pfalmo 5 .los vltimos alientos: Entrar; s 
~eño~ , trJ vueft,.a r11Q1'aaa , os "dor:~rt ttJ 

fJ/¿1/J"o Santo T:emplo, y confejfa,~ vuif--: 
lt.D St~IJ'Q N_fltn}lrt ¡·!omo poifefsion dq 

. (Q 



1G& LIB. II. CAP. V.§. I. 
fu Corona en la Celeftial J erufalen an~ 
tes de conquiftar la J erufaH:n terrena .. 

317 p AfsemosdeRey a Rey; 
y de Santo a Santo , tan 

iguales en la devocion a la Santa Cruz, 
como desiguales en la forruna , en que 

P.Ri- parece quiío moftrar Dios, no . tiene 
haden. el Cielo camino determinado , fino el 
en fu circulo dilatado de la virtud, cuya ef
vida. fera no tiene punto, que no mire a la 

eterna felicidad por centro.Apenas tU4! 
vo el Santo, y felicifsimo Rey Don Fer1 

nando triunfo , que no le configuieffe' 
por medio de la Cruz. Ella era fu me· 
jor arma ofeníiva , y defenfiva, por 
aver en ella triunfado Chrifto de fus· 
enemigos , y nueftros enemigos. Ella 
coronaba los torreones de quantasCiu--: 

da.-: 
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DEVOC. A LA SANTA CRUZ. Jl1 
aades conquifi:aba de los Moros. Ella 
era la que triunfaba, pero ella era tam• 
bien la que vencia. Q!!ando en la con~ 
quiLla de Sevilla fe reíitti0 a las diligen ... 
~ias del Almirante Bonifaz el puente 
de comunicacion entre Sevilla, y Tria
na, de encadenadas barcas , echo mano 
de fus armas el Santo Rey : mando 
.enarbolar en las gavias de los Navios 
la infignia de la Santa Cruz , y por vir
tud fu ya en el dia de fu Triunfo, puef· 
to en oracion Fernando , foplando vn 
viento vehemente, acometio impetuo· 
.fa mente a la cadena vno de fus Navíos, 
y fin el menor daño fu yo defenla~o las 
barcas, deslabono la cadena , y rompio. 
la comunicadon , facilitando la con
quilla. 

3 x 8 Q!!anto agradatfe a Dios la 
devocion que tuvo con la Santa Cruz 
el Rey Don Alonfo el Segundo,a quien 
fu rara continencia gano el renombre 
de Caflo , conocefe bien en el fingular 
favor , que fu Mageftad le hizo por 
medio de ella.· Defeaba el piadofo Rey 
emplear muchedumbre de piedras pre
cio fas, que tenia juntas, en culto de la 

anta <;:r"\Z l l~brando de ellas vna pri . 
1no""J 

P.Efi,. 
febio 
Virtud 
COIOI\o 

\ 

1 
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· '!~f ~ . LIB. U. CAP. V. ~.II. ' · 
· inorofa • Andaba folicito de Artific4 

primorofo, que la formaífe, y embiole. 
Dios (aceptando el facrificio de fu de-: 
vocion ) dos Angeles en figura huma..; 
na , que fe ofrecieron a idear 'y perfi~ 
cionar la obra. Mando les entregar los 
materiales, y queriendo defpues entran 
a verlos trabajar en el taller, a ningunG 
de los dos Artifices encontro ; pero 
hallo perfeéh, y acabada de elegant~· 
idea la Cruz , y defpidiendo hermofos. 
uyos de intenfa luz de s1; confirman-· 
do que fueron mas que hombres.Ios 
~rtifices , que en tan breve tiempo· pu~ 
dieron perficionar tan viftofa , y pulid~. 
1oya. 

3 19 El Rey Don Alonfo el Oél:ava. 
oexo eterna memoria de fu devocion a. 
la Santj..fsima Cruz en aquella iníigne 
.viéloria de las Navas de Tolofa, que 
'debio a fu patrocinio , y con el titulo· 
<lel Triunfo de la Santa Cruz celebran 
las lglefias de ECpaña , de que hicimos. 
alguna mencion en el libro 1. cap. 2~ 
S· 3. La infignia) que [Omo para cfta 
memorable emprefa,fue la Santa Cruz, 
y a ella fe debio lo fingular del triun-: 
tQ. •. E~ P.C~t~Q :~M , ~ otra ve~ l9~ 

1\e" 



DEVOC. A LA SANTA CRUZ. ·~~$J 
'Reales enemigos , fin recibir lefion el 
que la llevaba , recibienpo en sllas fle

.. cha~, que no vol vio contra los enemi
gos. Ella le traxo defde el Cielo a San 
I.údro, que facilitafie a los Chriftianos 
,las inaccefsibles breñas , que h~~ian 
impenetrable á humana huella .el ca
mina , hafta colocar fus gentes en el 

.lug~r ~as ventajofo,y mas feguro~ Ella 
convirtio en funeftos alaridos la alga-. 
-2ara , y avilantez con que blaf<?naban 
.y¡ l9s Barbaras d~ la viél:~ia, en fu 
.~maginacion tan fegura , que publico 
la tierra adentro de tus Dominios antes 

~~de la 'batalla Miramamolín fu Rey, que 
al día .tercero tendria prifioneros , o 
11\Uertos ya tres Reyes, que tenia fitia ... 
pos , y fin recurro. Ella finalmente ar .. 
mo de fobrenatural valor a los Prela"" 
~!ios liclefiafticos, para que fin ·temor 
de la inundacion de las flechas , que . 
continuadamente . difparaban los . MCH 
ros , anduvíeífen de .Batallan en Bata~ 
llon,y de Compañia en Compañia ani~ 
mando los Soldados Efpañoles a la pe~ 
lea ' a quienes defendio .ella mifma, fin 
faltar .mas de veinte y cinco Soldados 
.P,cfpues .. de vna. tan rangricntabatalla, 

A~ ~Q 



' 1 ;o LIB. ti. CAP. V.§. tr. 
en .que fueron docientos millos tnue.r~ 

"' r tos Sarrac(!nos. 
310 Ni fue menos propria de hL 

Santi~sima Cruz, ni menos debida a fu 
devocion , la viétoria, 9,ue de Alboha
cen Rey Moro coníiguio el Rey Don 
Alonfo el Onceno Lunes trein a de 
Oél:irbre del año de mil trecientos ~ 
quarenta ; ni menos durable fu memo~ 

' ría, que eterniza con fingular íoletrini
dad la Igleíia de Toledo· con el nom
bre de la Viél:oria del Salado. Inunda
ba Albo hacen Rey fobervio de ·.M.orbs 
la mayor, y mejor parte de Efpaña: 
prevenía fe a la refi.R:encia Don Alonfo 
para arrojarle de los vltimos terminos 
de la ChrHl:iandad,junto fu Exercito de 
catorce mil Cavallos,. y veinte y cinco 
mil Infantes , tan inferior en numero, 
como f uperior en la ca u fa , y el valor. 
Impetro del Sumo Pontífice Indulgen ... 
cia plen'iria para quantos murieífen en 
tan (agrada expedicion : marco fus 
gentes con la divifa. de la Santa Cruz, 
que de color roxo fixaron en fus pe .. 
chos , como llama ; en que prorum
pia , no cabiendo dentro del cora~on 
la que 1 ~omo propriQ ~~aéler -d, fu 

Fef 



DEVOC. ALA SANTACRUZ. 17t' 
Fe, imprimía en el el abraíado incen- · 
dio de fll devocion zelofa. Diofe or~ 

( den al amanecer del dia , de que to
do el Exercito , precediendo con fu 
exemplo el Rey , fe armalle a la ba
talla con los Santos Sacramentos de 
la Penitencia , -r Eucariftia. Pufofe 
el Exercito en batalla , 1 en voz alta · 
el Rey les hablo en efta fubftancia: 
, t:1- En ocaíion nos vemós de pelear, 
,) no tanto por la honra , la vida , ni . 
,, la hacienda ., quanto por .la Fe, y la · 
,, Religion de nueftros Mayores. Con 
,, efperancra nos hallamos, fundada ea 
,¡la Divina Mifericordia, y en la pie• 
,., dad de nueftra caufa, muchomas,que· 
), en nueftras · fuercras , de confeguir 
,, gloriofa viaoria de los enemigos de 
,,. Dios, que foil nueftros proprios ene
'' migas. Si confegnimos él Vcncimien- . 
,, ·to , cotoriamos con el luftre de nuef. · 
, rr_: F~ la gloria de nueftra Nacion , y ·· 
,,.anadtmos. efte tymbre mas· a la me• 
,, moria de nueftros Abuelos: fi fomos 

· ,;vencidos, coronamoS:de inmortali ... 
,, dad nueftras ·almas, y dexamos eftc 
,, gloriofo exemplo a los ve~ideros. 
,; Lo qu~· aventuramos .. a perder en .. · 

· A;. a~ com~ 



1r1i LtB.It. CAP. V. 9. lf~ 
;., 'ompetencía de lo que vantos ~ ga~' 
.;., nar, es nada, vna vida perecedera" 
, y fragil , que ella fe ha de acabar 
:u de Cuyo , por vna incontnutable. 
), eternidad de gloria , que nunca ten .. 
, dra fin. La defenfa nueftra es la mas 
'' fegura , la Santa CruZr, que fi baft~ 
,, ella fola para atrnár . a las potefta• 
~'des del Infierno ; como. no baftara 
,, para devdat el poder de eftos Bar• 
); baros ' a quienes tiene tan en cami-+. 
,, no de el fu infid.elidad ? . Suya es la 
·,, emprefa, na nuefira: fucaufa defea.., , 
, demos , y ella ha fido nucftra guia. . 
,, en efta jornada : al arma,amigos , no 
u ay que temer: a embeftir, fuertes Ef~. 
-, p3:ñoles: el que fuere el ·primero a. 
,, morir ' fcra· el primero a triunfar~ 
y echando mano a las armas todos a: 
imitación dcl rRey , f~ trabo la batalla,. 
qúe duro grande efpacio, indecifala 
vill:oria , compitiendofe igual en am• 
bas partes el valot. Viendo valancea~ 
el Rey la fortuna , no pudiendo tole. . 
rar tanta indecifion fu ardimiento , fe. 
quifo arrojar in trepido a lo mas ardicn.; . 
te del combate a vencer el folo la ma~ 
yo~ fj¡er~a, y_ ~~~ efpcft\ . ~~~~~ d~ 

. . . .,_o¡ . . 



. . DE V OC. A LA SANTA. CRUZ. '37J 
tos Mores ; pero -el Ar~obif po de T o• 
.ledo Don Gil de Albornoz , que con 
ardl~ient{) conftante 'igual a fu gio
riofo zelo , nunca dexo el lado del 
Rey Don Alonfo , viendole precipi~ 
tar mas valiente , que cuer-do en aquc~ 
lla ocafion. Teaed , Señor , le dixo, 
que no es va-lor la temeridad , no pon
gais ·en contingencia la vi&ria con 
-arriefgar vueíka perfona -: cfiOs v lti ... 
m0s esfne~os del valor folo podian 
fer buenos , quando nos vidlemos def
efperados de vencer. Contuvofe <:on 

.. fu confejo el Rey , y dectarofe a po~ 
cos lances la vitl:oria,quedando por los 
(:hriftianos el -campo , y en el muertos 
docientos mil Mahometanos , y entre 
ellos dos hijos de Albohacen, y vna 
inmenfa muchedumbre de Cautivos, 
Íln faltar mas de veinte de nueftro 
Campo. Cdgieronfe los -Reales todos 
tle los Moros , y en elfos tan infupe-. 
.rabie tiqueza de· galas , y prefcas de 
pl•ta , y OfO , que 1a abundancia ba~ 
xo en Efpaña el valor a la tnoneda. 
~~i no paro aqui 'la viél:oria , que la 
P.rtmavera inmediata derrotaron nové.-
~ Y. 'j~\:9. ·fJª~~tas de los Mo~9s : con 

AA 3. qu~ 
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!74 LIB.Il. CAP. V.§. 11• . 
·que por Mar, y po~ Tierra defcmpeñ~ 
la s~crofanta Cruz fus inftuxos , y que· 
do fu devocion cabalment~ triunfante1 

y gloriofa. 
3 2 I Bien pudiera fin violencia 

atribuirfe a triunfo de la Santifsima 
Cruz , el que Don Alonfo .Enriquez, 
primer Rey de Portugal, configuio con 
las Llagas , que redbio en ella Chrifto_, 
quando acometido de cinco Reye$ 
Moros , el mifmo Chiíl:o le mando, en
tre fueños, prefentarles la batalla fin 
recelo , poniendo por divifa fus cinco 

. Llagas en los Eftandartes, con cuyas 
armas (que defde entonces fon la di~ 

vifa de los Reyes de PortugCJ.l ) . 
obtuvo vna fingtilar 

via:oria. 
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§. 
Exemplos de Emperadores dt 
.Alemania confirman la vtili

dad de tjla devocion para 
felicidad de los Reyes. 

·;21 TUvo Rodolpho Prime- P.Eu. 
ro Emperador fingu- 1ebio 

lar devocion a la Sa.nta Cruz , pata cu- Virtud 
· ya confirmacion bafiaba el cafo de fu coron. 

corona don. Falto en ella , eftando las 
demas circunftancias prevenidas , o 
acafo, o por efpecial providencia , el 
Cetro Imperial ; pero fupliole bien fu 
devocion : pues echando mano a vna 
, Cruz , dixo : t Veis aqui la fe ñal 
·, en que no forros , y todo el Mundo 
, fue redimido. De efta feñal vfamos 
, en lugar de Cetro, y de et vfaremos 
,, contra todos los desleales al Imperio, 
, , y a mi perfona. () Proíiguio el aé\:o, y 
al tiempo de la coronacion fe vio fo-
~r; fú c¡be~a vna Cruz de or'o puri(c;i-

A.a 4 mo; 



~71 .J LIB. U. CAP. V.~. tti . . 
mo : mas como algunos Príncipes del 
Imperio rehufafien aun reconocerle,, 
pretextando , que no tenia Reyno , ni 
Dominios , con que mantener la Ma...
" geftad Imperial. 't Como ! qué no 
, tengo Rey no ? ( dixo empuñaodó Ja 
, Cruz ) mi Rey no efte es , y con e[ 
'' tengo poder para fu jetar a todos los 
, enemigos de Dios : () y en ella le 
hicieron el pleyto omenage , haciendo 
verdad lo que dixo San Leon Papa 
Sennon otl:avo de Pafsion ·,. que la 
Cruz es Cetro del poder. Por devo
cion a la Santa Cruz , fiempre que efta.: 
ha a fu libertad ' procuraba dar fus· 
batallas en Viernes , y llevar en fus 
N' anderas la Imagen de Chrifto Cruci~ 
ficado. Afsi fe lo mando hacer a Al..; 
berto ftt hijo en la vltima con Otoca~ 
ro , obligandofe con voto a Dios , fi le, 
daba viél:oria , a edificar vn Templo a 
la Santa Cruz : ~onfiguiola tan com~ 
pleta , que murieron en ella catorce 
mil de íhs enemigos , y el Rey, Otoca: 
ro queao cori diez y ocho. heridas : y~ 
cumplio religiofamente fu voto ., eri., 
giendo en Vlna vn magefiuofo Mona f ... 
,terio,cuya Iglefia ded~~o a 1~ Satifsim 
-~~ ~q 



bEVOC • .ALASANTACRUZ. 37f 
·3· 2 3 No dio menores mueftras de· 

fu devocion el Emperador Carlos 
Q!!into. Dudabafe en Ja guerra de 
::runez , quien huvieífe de hacer las 
.veces de General , eftando el Empera .. 
.¿or en el Exercito ? y refolvio Carlos 
:, , ~into facilmente la duda: t Eft4 
., Señor· ( dixo tomando vn Crucifixo 
,,, en Ja mano ) es el Capitan de mis 
~,, 'Tr~pas; yo el Alferez fu yo: O y mat• 
,cho el Exercito armado , llevando de-. 
lante, como fu Capitan, al Sa11to Cru~ 
-cifixo ·; y la principal V andera llevaba: 
por divifa vna perreG\:ifsima ln1agen 
fúya. En 'la guerra contra ~1 Duque de 
Saxonia , hallando la Imagell de vn 
Crucifixo atravefada de vna vala de 
mofquete, herido de compafsivo dolor 
el piadofo cora'Son , exclamo el Empe""' 
-rador: ·Ha,. Señor, 1 tomo qut ;po~eis, 
fi quereis , vengar .,p, inju'i4 ! Vtifml 
'llqui , a1utJaame ., q.u yo fwl tJUijlro
ifJengador. Moviofe Dios aun mas de 
fus ti~rnos ·afeélos, que de la injuria~ y 
.ayudole de fuerte , que dertbta.t1do el 
-Exer.c.ito enemigo ' Y' haciendo priíio~ 
.flero at Duque, le privo de fuEfi:ado,y 
~de la ~eg.afla d~ ~!cAw, y t¡.¡pafsola 
~.fu prtn~~ De~ 
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· 3 24 Del devotifsimo , y fingular 
modo de fignarfe con la feñal ·de la 
Cruz el Emperador Ferdinando Se
gundo , ya hicimos memoria en el 
cap. z. de efte libro §. 4· 

CAPITULO 

La devocion a la Santifsima 
Virgen Nuejira Señora es 
medio vtilifsrmo para aumcn-

iar los Principes fus Rey
nos , y defen_der fos 

Fjlados. 

-3 z s. ,--.. Omo no conoce termi~ 
\JJ no , ni limite , ni fin, ni 

margen el amplifsimo , y piadofifsimo 
patrocinio, la dilatadifsima proteccion 

· de la Santifsima fiempre Virgen Maria 
N ueftu Señora ; afsi el labio que há. 
de romper en las glorias de ,fu 'grande
za , eri el mar inm~nfo de fus elogios~ 
ni margen ha de tener, o¡ Umite, ni fin,. 

. n\ 



DEVOCION A N. SEñOR. A. 17~ 
ni;· termino : porque fi fe convirtieran 
en lenguas (dice S. Aguftin) los miem~ 
bros todos del cuerpo humano, aun no 

' alc\ln~arian a la menor parte de fus ala~ 
ban~as. Arrollar debe las velas, da(· 
amarrar las ancoras,deftroncar los maf
tiles , cortar las xarcias , y quebrar los 
remos, y dcxarfe anegar felizmente en 
tan dulce Pielago , en quien ni peligro, 
ni efcollo , ni baxlo , ni naufragio, ni 
tormenta puede temerfe ; fino la mas 
.quieta 7 ioífegada , fegura , perpetua 
tranquilidad: porque es el Puerto,. el 
Norte, la Eftrella,y la mifma Bonan~a·. 
Dcfataria yo guftofo el labio, defenla:-
zaria todas las amarras , foltaria los 
buelos a la pluma, fi no me contuviera 
la condicion de efta Obra. Efta ( fi no 
lo fue) pudo fer la razon por que temia 
tanto fu Devoto dulcifsimo San Ber
nardo,- quanto defeaba emplearfe todo 
en tos elogios de tan efclarecida Rey
na : porque brinda , incita , combida, 
muevé , y empeña de fuerte la duke 

· fuavidad del atfunto , que quando mas 
engolfado en alta mar el entendimie.n
'lo. , quindo mas empeñada en tan . in
menfo pielago l.a voluntad , és precif<;l, 

pa-;. 

: 
1, 
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l'ara no dilatar · infinito la nave~cion 
fclidfsima , echar el ancora , recoger 
as velas, calmar los vientos , y violen~ 

tar la bruxula,contra la eficaz fuavida(\ 
de tah claro, y tan fagrado Norte. 

326 Es tan vtil la devocion a ella; 
gran Reyna , y {u apacible ferena Ma
geftad tan dulcemente amable , que el 
cora'jon que no fe liquida , y fe exala 
en amor fu yo , debiera arrancar fe del 
·pecho , y arrojQrfe a las fieras ' y a Jas· 
aves ,como indigno de alentar pecho 
humano : porque que podra amar ' fi 
l1o fe deshace en · fuavifsimos tiernos 
cfeélos de la que es la Vida , la DulfiU~ 
ra, y la E(peran(ja nueftra? Ni para s1, 
ni para nofotros hizo Dios objeto tan 
amable, tan puro, tan excelente, ni tan 
apreciable en pura criatura. Pues que 
eftimacion, que amor, que confianfia,o 
que {eguridad no merece la dulcifsima 
mageftad, hl fubidifsima perfeccion, la 
perfed:ifsima hermofura de tan alta 
Rey na, de tan beni~na Madre, de tan 
poderofa , tan eficaz , y tan pronta 
~bogada, y Bienhechora de todo e.l 
ltnage humano? Tan arraygada debe 
~ v ir , v tan impreifa en lo mat intimo. 

. J . - - -- • - é;l 

i 

-



DBVOCION A N. SE~ORA:i ·1ft 
att Cota~on efta devotifsima termra~ 
cfia devocion fuavifsima ; que ni refpr .... 
re, ni aliente, ni viva otra cofa en el; 
que vehementifsimos defeos de fu nu
yor honra , y exaltacion. Aun quando 
por infelicidad fu~na faltafie del co.; 
ra~on tbdo otro afeél:o devoto : aun 
quando el desbarato d~ vida fueífe tal,. 
qu\! abandonaife todo el freno , y dét 
xaífe correr fin ri~nda desbocado et 
apetito.; efta dulcifsima devocian de..; ; 
he fer la Ciudad de nueftro refugio 
contta los rigores de la Divina jn1\i4; 
cia ,la Ca fa de nueftro refguardo.con~ 
tra los golpes de la indignacion de · 
Dios , el Norte de nueftra guia contra: 
IGs defcaminos de nueftra perverfa ip~ 
dinacion. Aun en las gargantas der. In -r 
fierno hemos de ñxar en efta dukifsi-t: 
ma , y poderoíifsima Señora nueftra 
confian~a : porque como podu no. 
abogar por quien la conferva eiampa
da ·en fu cora~on ? Y fi aboga ,. o pide-,; 
~mo podra no conf~guir qual!l(o pi~. 
dtere?Vnafola cofa(d1ce el AbadGual~ 
frido) no .puede. Dios,aun fiendo Om-
nipotente '9Ue ~a nega~ ª' r~ M;tdrq-
suantQ ·\e P.t4~ ' 1 ' • 

· Jlue~ 
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3 27 Pues· como· perecera, apelan .. 

oo a efte benignifsimo Tribunal, aun 
el mas delinquen te ? Como no facara 
fentencia favorable , fi fe prefenta con 
la Imagen de Maria fellada {obre fu 
cora on ? Si perdono Demetrio a Ro- , 
das por no deftruir la imagen de Pro.·· 
thogenes efculpida en fus murallas,.co-· · 
mo deftruira la indignacion de Dios el 
cora~on en quien vea impre.ffa la Ima-· 
gen de fu Madre ? La mifericordia de· 
Maria Madre de Dios es el vnico Efe u .. · 
do , que puede reparar los golpes de la 
Divina· Jufticia: porque para dle fin ~ 
pufo en.fu mano el Hijo Benditifsimo'· 
( dice San Geronimo ) toda fu miferi
cordia, y la n1ayor gloria fuya eS,. ha
~ernos bien, y de la elevadifsima ·gro-·· 
ria , que goza en el Cielo, entra en par-
te, confeguir, y alcan~ar la gracia, y el 
perdon'-a 1 s mas duros, y mas obftina4 

dos , y tercos pecadores.- No dara Dios 
jamas fentencia de condenacion con- . 
tra eL ditl:amen de fu Madre ; . pues 
Maria .dukifsima , fuavifsima , ama
bilifsima Madre de la mas benigna. i 

~niferkordia , y · Madre nueftra , po... 1 

dra r~folverfc a firmar !cntcncia dq . 
~0111 



DEVOCION A N. SEñORA. ~trf 
toodenacion contra quien fe acogía a 

' fu Sagrado? contra quien la confervo 
en fu coracon?contra quien no la apar~ 
to de fu memoria ? Pues fi eftamos 
mas de mil y fetecientos años ha en 
poífefsion de ·fu piedad bcnignifsima. 
avia de retirarfe , anular el derecho 
de nudl:ra poifefsion , y -dexar vac1as 
nueftras efperansas ? No por cierto. 
La. mayor injuria , y el mas · feníible
a-gtavio., que pudieramos ~acer a ef
ta amoroíifsima· Madre nueftra, feria 
no invocar fu piedad en rrueftros aho 
gos, y de[ confiar de fu dulcifsima mi~ 
fericordia. Mientras dure en nueftra 
cora~on fu memoria , bien vamos ; en 
olvidando a Maria , demonos luego 
por perdidos. ·· 

3 2 g De aquí confta q\lélnta f~a la 
necefsidad que vniverfalrliente todos 
tenemos de la devocion a la Santif
fima Virgen Maria , no [o lamente para 
confeguir la felicidad eterna·de nuef
tra Bienaventuran~arpero aun tambien 
para ~dquirir la feguridad, y fofsiego en 
l?s bt~nes de la Tierra : porque es Ma
. rta la T eforera de Dios , por cuyas 
:l.lljJlos patft\q ~qgo~ !o.! ~~neficios a 

· los 
·~~~. .., ... · 



· 1«.4 LIB. II. CAP. Vf.; 
Jos hombres : pero íi todos tén·emó 
necefsidad de efra fuavifsiina devo...;. 
cion , aun la tienen con mas efpecia--! 
lidad los Principes, y los Reyes , d~ 
que es apoyo la mifma Santifsimz 
·, Virgen ·poc Salomon : Q- Por m· 
,, ( tlict) rey~n los Reyes; por mi; 
, mandan los Principes ; por nú los, 
,, Legisladores eftablecen fus leyes en, 
.,, juftida ; por mi los Poderofos fun..¿ 
,, dan en jufticia , y razon fus decre-+, 
, tos : las riquezas , la gloria ~ la fe~ 
., licidad , · la abuadancia conmigo ha~ 
'' bitan, y no fe .hallan fin mi. O Por . 
~onde , fi V. A. de fea aífegw·arlas 
para sl , y para fus vaífallos , confagre~. 
fe todo muy de vexas al fervicio , y, 
a la devocion de eíl:a penignifsima 
Madre , y p_oderoúCsima Reyna , ex~ · 
clamando de lo mas fino , y mas pu~: 
.ro del coracron : Maria , fub cuiuJ ~ 

mini nemini áifperandum, &lominart. 
no.ft..ri lu , & Filius 

IIIU~ 
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'Exemplos de Reyes dp E JPaña ,' 
·y Francia confirman la vtili
dad de la devocion de la San
rtifsima Vírgen en los Prin~ 
- cipes , para el aumento, 

y defenfa de fos 
Ejad.os. 

3 ~ 9 E L &mofo Rey de Fran.J 
cia Ludovico Pio fite 

tordialifsimo devoto de la Santifsima 
iVirgen , cuya Imagen de metal tral.a 
<:onligo fiempre , en la qu~l deda , que 
en las batallas , y mas arduas empre"'~ 
fas tenia fu efcudo, y defenfa incon~ 
.trafi:able. Qgando para aligerar la pe
Cada tarea del govierno falia, .alguna 
;vez a la diverfion de la caza ' e.n efia. 
tenia fúdefcanfo , y retirado a foJas,. 
íacandola del :pecho para internarl 
~ ~q ~~ .cprafion , . .fe rc~teaba en 

)3 Q ~u~~ j . 
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. ~ao.en 
el ano 
1.¡.81. 
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),. dulces, y piadofos coloquios: t Vos; 
, Señora ( la dei ia ) M_adre de mi Re
, demptor, y mia, os preciais de ca
' ·' zar los co ~ones par.a vue{\ro Hijo 
,., Santifsimo·, emplead erl el mio los 
,, dulcifsimos harpones \Tuefiros , que 
'·'no hal,lareis en el bofque mayor fiera. 
Ql!ales fueífl!n los frutos de efta de~ 
:vocioo colegiralos bieJ? ··quien fega 
formar algun concepto de la profu~ 
fifsima liberalidad, coh que efta Mag
nificentifsi a Reyna .. pr~m~a íi~mpre 
a!}n los ma'S leves obféquios'•-

3 30 Luis Non. tuvo devocion 
particular a Maria Santifsima , CtJya 
Imagen llevaoa'fiempre· en ·el fOOible~ 
ro en vna medalla. Hizo tambien edi
fi~ar ~na: bellifsin1a Igleíia Col.cgial en 
hGnra fu ya ; 'cerca de Orleans, que 

: fe llama 'N~eftrá ,Señora r de Clery, 
en donde.qtilfo .fcr enterrado. 

. 3 3 1 ... , Lúi¡ Decimotercio de F ran
cia , a quien fu .pieqad.dio él renombre 
.de .¡ujio,.1f12o~-para. eterho monumentG 
de fu ,dewodon' "a Santifshna Wirgen, 
.voto , en.cd dia de fu glorio fa Aífump
cion a los Cielos, de poóet fu R.eyn9 
deba~~ la. P.9dejofa p~Q;~~cion, ~ 

' . J:lO.~ 
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bobilifsimo vaífallage de efta Soberana 
Reyna : en cuya continuacion , que 
piádofamente · c.onfervan (us Pefcen
dieqtes, es eft-e di a en todos Jos Pueblos 
de aquel Reyno Chriftianifsimo_ de los 
mas fagradamente feftivos, celebran
do fe en vna folemnifsima.Procefsion,y 
manifeftacion .del Santiísimo Sacra~ 
mento. Grandes fueron los favores eon 
que la San tifsima Virget1, dando fe por 
obligada, remunero efte piad0fo· cul .. 
to; pero los mas ungulares fueron dos: 
1V no en fu perfona , avifandole de ]a 
hora vltima de fu vida, para que con 
tan venturofo avifo falieífe de ella bien 
preveni.do. Otro.en fu perfona,y en las 
de fus va1fallos , dandole · por fuceífor 
en la Corona ;a•Luis -Decimoquano el 
Grande , para perpetuo luft.re da fu 
lleyno , aumento de fus ELla~, reer~ 
tablecimiento.de (u Fe , y etcr~a.dura~ 
cion de fu fama.. · 

3 3 2 De la devocion de Don .P.e
layo,en quien refucito la fangre Goda, 
battantes indicios dan los· cafos. mila~ 
grofos, en que experimento iu wrrod ' 
nio: de que vi(llos algo ya en d. ap' 1 

§. ' :~.del pr.\mcr ~ibr.G>; 
.. Bb l~ 
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P.Ri4 3 3 3 .. El gloriofifsitno·R<!y d'eEf.pa. ... 
haden. ña San Fernando·, ni «l cora~on , ni les 
en fu -ojos fupo apartar de la- Sanrifsima Vir~ 
~ida. gen Mari~, o en sl. mifma,.. o en fu lma~· 

gen. Tr~ tra1a continuamente- en fi1s· 
·Reales : V na [obre el ar'ton de la filia; 
de marfil f que. fe guarda, como. riquif~ 
fimo Teforo en el de las Reliquias en la: 
Igleíia de Sevilla, a quien mientras pe ... 
· Jeaba pedía favor contra fus enemigos
Otra de plata, que fe venera en el cen-

r· tro del Retablo del Altar mayor de la 
tnifma Iglefia. Y la tercera , la que en 
la mifma Santa lglefia fe v.enera con e 
titulo de Nueftra Señora de los Reyes~ 
copia perfeilifsima ( fegun la mas reci~ 
bida tradicion ) facada al original de la 
Santifsima Virgen del modo que fe le · 
n1oftro en vn extafis al Sanro Rey : por 

· que defeofo de efte bello Trafunto~ 
a viendo buCeado por todo el ReynOi 
los mas fe\eUos Pinceles , y explicado1 
les el concepto de fu idea , defeando 
todo~ a competencia el acierto , ningn..i 
no pudo trasladar al . lien~o el primor 
de can perfefro Original. Quedo def .. · 
confola~Fernando, no pudiendo dar, 
~OffiO defeaba. a la, VC).1PI'!:ICÍOQ comun. ,.. , .. ~ . ~ 



t>EVOCroN iA N. SEíiORA •. !89 
la lmagen , que le quedO imprcffa en el 
C!Ota~on ; ·pero .la Santifi · ma ir gen , o . 
bfenfueífe po no negar al Rey con~ 
{u~o tan pi oofc ' o por no perder el 
obfequio, que fe le avia de dar en fu 
trq.slado ~ difpufo , que llegando . al 
Santo Rey. dos gallardos mancebos fe 
ofoécidfert:, cori termino de tres di as, 
que f\leron uglos a, los defeo de Fer
nando , a ponerle en ex .cucion fu 
idea, con . l (que 1 s dieffi n p ra ta
ller vna piei.a retirada en el Palaci~ 
l.l~ofe el ratino de los .. t es dias; 

o el Santó Rey en el t\;.trete, no 
eontro ' ni vio mas a los· ttifices, 

· .qile fe creyeron dos Angel ; pero ha
lo tan vivamente imit do fas oon pto, 

-que pudo ·d e file aviaa robado del 
ora'"rOn·la I.magen que pt:>Qet.a impref

dh. · ~O falta quien diga que fue eft 
.fagrad~ Imagen doo riquifsimo , y }'re .. 
-Gtofifsuno . del .Santo Rey Luts de 
Fr~ncia Ílt primo , cuyo fundamento 
..qoteren '\UC fea vna Flor de Lis eilatn-
Píl'!a en fu pie derecho. Como quiera 
.que ello fea,no es ~enos eftima ble (Jh
...bce Imagen deMana, y la contit u a i 11 

iic p_r~digios ~ que por ella bra fu ori~ 
· P-b 1 · · gin,¡l ). 



' ·1to LIB. Il. CAP: Vf. §. I. 
ginal ) por prenda de dostan Santo 
Reyes, que por fabrica de dosAngcles. 

ldem 3 34 Fueron tan innumerables Jas 
ibidé. lmagenes que de la Santifsima Virgen 

hizo labrar el Santo Rey , que con 
pol:o liyperbole fe puede decir , que 
apenas tuvieron otro empleo en fu 
tiempo el pincel, ni el cin(el , ni el bu ... 
ril, que dar materia a la veneracion., 
y culeo de Maria , a infiuxos de Fer
nando. Los Templos , . que dedico a 
honra de efi:a Señora , fueron tantos, 
que con aver fundado el Rey Dan 
']ayme de Aragon ( dice Fr. AltJD. 
fo de Vargas ) caG dos mil en fo1os dos 
Lugares de fu Corona , le excedio 
tap fin termino nueftro. · devotifsimo 
Rey , que no tienen numero los que 
edifico ' y confagro a hosta de efta 
poderofifsima Rey na ~n Caftilla, de 
que da teftimonio la irmumerable mut. 
titud de Igleíias Cathedrales , Cole
giales , Monafterios , Parroquias , E -
micas, Oratorios confagradoscn aque
llos tiempos a la Serenifsima Reyna 
d~ los A.ngeles Mari·a. Afsi fe .cfme.
ro en el culto de efta Señora Ja dc:,·o
cion de tan Santo Rey , y afsi corre~ 

. pon~ 
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pondieron a devocion tan tierna en 
Maria los favores. 

M2te'lt 
Corru 
de Va .. 

lemia 
in de
dica
tor. 

, 3 3 ; El Rey Don Juan el Prime.: 
ro de Aragon inftituyo la primera 
folemnidad al M yfterio Sacrofanto de 
la Inmaculada Concepdon de la San
tifsima Virgen Maria (b~ftab cfte para 
inmortal tymbr~ de fu devocion ) ex
terminando de fus Reyno a quantos 
ofaífen afirmar el Centir contrario. Le
yes tienen . Aragon , y Cataluña del 
tenor mifmo ; pero tiene lc1 gloriad e 
~rimera en antiguedad la qu -promulgo 
en Valencia e\l:e generofo Rey , y fe 
contiene en el-once de fus Privilegios. 
· 3 3 6 A(si tambien amo a 1 Santif· 
·fima Virgen Phelipe Quarto, y .empleo 
J<X\p el cora~on en folemnizar , y dila ... 
!ár el cultQ de efte felicifsimo primer 
1nfta~te ~n gracia de Maria, dei\inando 
prem1os a los que mas fe feñalaífen en 
.fu ~ulto , y ha~ie.ndo indifpenfable re• 
qutí'ito para fubit en las V niverfidades 
al D~aora. o, o ~agift.eri~; en l~s lgte ... 
íias a la Mur , a la D1gn1dad , o Pre .. 
henda , el ;uramento de· defender la 
.gracia de eil:e Myfierio en toda fu dil . 
~ada Mona '}llia. Los tnedios que in-

Bb 4 ter~, 
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rpufo eón el Sumo Porttifice p~r(. 

confeguir la declaracien de efte· Purif..,~ 
fimo, y Píadofifsimo Myfterio , fueron 
no menos eficaces , que piadofos : los· 

, extremos de gozo , Y. alegre jubilo en 
,que prorumpio con la noticia de aver 
el Papa Alexándro Sepdrno declaradó, 
.que elirttento de la Igléfta , y fu yo era 
celebrar cori nombre de CONCEP .. 
C!ON la Gracia con qu · Dios preferJ 
vo a Marta Santifsima de· la culpa en el 
primer inftartte de fit S~r ,-fon inexpli..4 
cables. Pe o·ni paro aqtf fu devocion·. 
obtuvo de fu Santié.ad Oficio de fe.:.. 
gunda claífe'con Oltá''a pata todo~ fus 
Dominios a dl:e efe~c:ltfsimo Myfte. 
rio. Ériglo en fus Reynos., con aurori . 
dadApoftolica,la Fiefta d~l Patrocinio; 
IndiCio file no leve de lo qne fe agradó 
Dios en eíl:a·devocion a fu .. Madre , fe . 
fialar la -m u erre de efte · 'devotifsim 
Rey con Ja feliz pi dra blanca del. 
Nombre de MARIA,. dererminandola 
para el di a dtez y fi e e Septiembre, 
·en que fl celebraba ~n Efpafia , fa~ .. 
nando el mas desfabrido id bar con el 
prenuncio dulcifsimo d~ proteccion tan 
fe gura en ·la benig nidaq d tan ~ fi a ~ 
No1nbre.-. §. 11~ 
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'E Jpeciali [sima devocio·n de el 
Emperador Ferdinando 11. 

· .. ata·Auguflifsima Em-. 
-J, . • peratriz de los 

Cielos. 

~ '337 TUvo efte. verdadera.; 
. . mente v1rtuofo Em-

perador ternifsima devocion a la San.:. 
tifsitna Virgen , de quien fe confcífaba 
-voluntario feliz EG .. lavo , honrando 
con·fu nombre ·el de la Emperatriz fu. 
efpofa , los· de Rey , y Reyna fus hijos~ 
1
( ya fu imitacion qued6 apenasPrincipe 
e~ toda .la. dilatacion de fu Imperio~ 
qüé no htz1effe lo mifmo) qoanta Her~ 
mandades , Congregaciones ·, .cofia .. 
dias., o Efclavitudes . huvo en ambas 
i\.uftrias en fu tiempo confagradas a la 
prot~ccion de .la Santifsima Virgen, 
aliíl:andofe con1o vno de los demas en 

P.Nie-o 
réberg 
Virt1ui 
Coton 

., lt\~ ~e Yngr~~ ~ JJ .. ~~~~ª ,. StY. · Ca-. 
J:~~~ , 



~· ,~ · Lm. u. cAp¡ VJ. •· n. 
rmtta , y Carniola , y otras de remo.; 
ti ísimas Provincias ; y ~n la de Risel, 
Ciudad del Condado ae Flandes , de 
donde brindado con lo que mas dc
fcaba fu devocion piado fa, fe alifto, fut 
dilacion , entre los Bfclavos de fia 
Soberana Rey na , a quien como a Se-. 
ñora-rmdia con el corason vn dil ado 
feudo de oraciones cada dia. Peregr\na
ba guíl:ofo a vifitar_ quaJquiera Sátuario, 
aunque fuetfe a co de travefar lar
gas difi:ancias ; pero fi eran de la San .. 
ti~ i . irgen , era fingu fu t'ef:n!-Ua. 
~fsi peregrino a Gtatz . a Viena , a 
Lo reto ·, a Orringen , a Cellas . it 
otrós muchos , como fi fa da vno fueffct 
folo 1 doblando en ada vno fu de~o 
cion los alientos ; petO; en lo que fe 
moftro mas fina fu devdtion fue en fu 
confiaR~. Apenas ptefiriti o negocio 
de importanci , de que no bufca{fe 
buen exko.en Maria antifsima, obli.w 
gandola con algun v , y con tan fir"' 
me fegurid d , que .l(ego a decit. ND 
avi• pttJirJfl jama1 ,,¡, :tÍ l11 Virgtn · t¡#f 

no la hflv 'tjfi tonftguitltJ. Afsi le fi ~ 
dio ha kandofe en la Dieta de Ratisbo• 
na el mo de mi' fcif.cicntos y treinta 

~ 



DEVOCION .l . SEfiO A. ~J( 
y feis , en que .. defeofo de la cleccion 
de Rey de Romanos en fu hijo Fcrdi .. 
nando Terceto , y la falud del Conde 
de Efchubartcemberg Ada m , a la fa
zon enfermo , v:áron Catholico ~ pru
dente , cuerdo , y de confequencia 
grande a la R~publica,ofrecio a la San
tifsima Virgen ir a vüitarla a fu Santua
rio de Cellas , y embiar vna alhaja 
al de la Virgen de Bogember;y con fe ... 
guidos ambos atfuntos, embio la alh ja 
luego; y dilatandofe por ptecifas no 
prevenidas contingencias la romeria, 
,, previno a la Emperatriz : t Debe
'' mos acordarnos de lo qu ofrecimos 
,, a la gran Madre , y Señor nueftra; 
, y fino podemos ir los dos juntos, 

. ,, fera precifo qct.e vaya el que pu-
,,. diere. () Morro Ferdinando , y fin 
paffar el a}io de fu, viudez c\lrnplio la 
Emperatrtz el voto. · · 
, 3 3 8 Como . el oraculo en' fus du- Id e m 
das,~~ protecci?n e~ fu's riefgos, y en ibid. 
fús -actertos la dtreccton ; aú i fue tam .. 
bien la Santifsima Virgen la . Cap~rana 
de rus. hueftc;,s. En todas Jas gnerr· S que 
en vemte anos le ocuneron , hizo a 
Mar'a vni~ Diteél(\ra de: fus Armas. 

· · Man~ 



'1pt • • 1B. U. Al'. 4. tl. 
Man ' :fe·. pufidTo de ek:ogido pincel 
en tOdos ·íi Eftandarn:s:fu Imagen' con 
aguero mas faufto , qua. ·las guilas del 
Imperio-;. · en las familiares pl:tttcas, 
ni en las patentes pub . cas daba a Ma. 
ria. Ott<¡> l\Ombrc , que ·e de Gener-a .. 
lifsima fns Ex.ercito ; y como ata~ 
queri .laJ rcconoéieffen , :y ven raffen 
todos, y1i alg na con xceífo tcmel"a~ 
rio faltaba.a fu mas rendida venera.;¡ 
cion , procCdia éontra: ~L como contra 
ttanstUgat1f traydo ·y no (o lo le Rlilll .. 
daba catl:igar como a t.l::mfgr ífor ,de}{\ 
Ley ®lv!ina: ' .fino cdmo a reo GCJ la 
orde~ ilitat. . . : . r. 

Idem ; 3-39~r uvo noticia 1 que en Italia; 
ibid. vno : fus Efcuadrones :via faqueado 

Vll Templo ae la v· gen ' y efcrivi.O 
de proprio:.puño eri le~ngtia Italíana al 
General v~a carta lli!na ..de pied , Y1 
zelo , que traducida Q. nl!efi:ro idioma 
,, dice afsi : o:#- Amado Conde ~,;:poc · 
, via de los Mercadetes ·os efcri } cf· 
,, ta 1nañana lo que . h\!mos tn ndi..; 
'• do de los exceffos m tidos ( tflttJO 
~' ft lliu.) por los de mi Exereito ,- · ~. 
,., tta 1 Imagen de Núeflra· ~ , Y~ 

~. lQ~ ~~E~.~~~~ ~~ 
l!~ 



DEVOCfON AN. SEíiORA·. -~~ 
~;, rldas conocerlris mucho en particu
~; lar: amado Conde, ya fabeis los fa.
~' vores , que de la mano de Dios he 
·,,recibido por intercefsion de fu M a_. 
·~, dre mi Generalifsima ; y fi mis Sol.; 
·,,dados no fe templan en t les delitos,· 
,, fe puede temer , que mude la bene~ 
,,, iicencia efta Señora en ca:fi:igo. Y o 
,.,., 0s mando , con quanto poder tengo; 
·,y puedo, con todas veras, que ha• 
),gais diligentifsima averiguacion fobre 
·, efi:e ca{ o, y caftigueis los culpadas 
''con fcverifsimo efcarmiento, atrope
" liando por qualefquiera refperos, co..; 
, rno no dudo debe hacer vn Miniftro~ 
,, que defea ganar la gracia de fu feñor.· 
·Su fecha es del año de 1619. 
· 340 Concedio a los Monges de 
San Benito , que pa!faron de Efpaña !g~rn 
al_Aufi:ria, en vn Arrabal de Viena, 1 1 

• 

fino que pidieron para erigir vn Mo
nafterloen honra de la Santifsima Vir.e 
gen. Opufofe · el Cabo de la Gtlarni..: 
·cion , alegando graves inconvenientes · 
que jreful,tarian dé ran grande edifici~ 
en t~nta cercan la de la Ciudad~ que . 
p,odna fer fufcepraculo de mucha con.: 
fe.qq~l~~i~ ~ 19.~ ~n~p1ig~, {i ~leg?lfcn 
. ' 



., 98 tnt IT. CAP. YI. §. II• 
a íitiar la Ciudad. Oyole·Ferdinando; 
~'y exclamo:.& O,. Santo Dios! q® 
;, no$ culpa efte Ca pitan ? Y o no hallo 
,., mejor defenfa para ella Ciudad , que 
,, el Templo de N ueftra Señora , y 
,, quiero antes que efte tan cerca la 
, , Virgen , que no que te.nga Preíidio la. 
, Ciugad ·: mas fegura tengo la profec
, don en ella, que e~ el. Diganle, que 
, no quieto tnudar de parecer, y que 

· , en la parte que dixe,.qtiiero fe levan~ 
, te .el Templo; que nó ay que temer . 
, , dañ.o alguno, que O.PS ·Venga por el~ 
, fino mqchos bienes, .que efperar. 

Jdem 341 Pidieron en Ratisbona al. 
.ibid.. Emperador el año de 636. perdonaiie 

a Laurencio Horhofiirchen , Varon de . 
Auftria , que rebelado contra e1 · Cefar 

¡, tnilito muchos años contr~ el. Tenia 
Laurencio erl fu poder. vna ·Imagen de 
la Santifsima Virgen , qu.e avía verie 
radofe con grande frequencia de toda 
Bohemia en Boleslau, y fue efte baf. 
tante motivo al d~votifsimoEmperadar 
para que por reftituirla' a fu antigua ve.. 
neracion le , perdonaffe, con la .con di 
-<.:i<m expreífa de que fe·traxe(fe <;onfigo 
la In1agen de ~a. SanrifSÁllla Virgen. · . ,.. .. . LI.., 



DE LA . CARID~D, 
y An1ot de . Dios ; ·Y de al
. gunas otras virtudes,·que 

, · dimftnan de el. 

-C~PIT~L .. O PRIMERO. 

Él Amor de Dios es cl ,media 
"mas .figuro de conflr.v.a.r, 

y aumentar losf'rincipes 
fos E]lados. .. 

342 ~~ A tercera de las Vir~ 
' . tudes, que tienen a 

· : ~-· Dios por motivo, es 
· · . ·Ja~ Caridad,alma , y 

, . aliento de toda~ la~ 
demas. 'Defpues de conocer pot la Fe,
y. experimentar en parte en el logro 
4~- 1~¡ ªcf~~- ~~ Úll }}~ · ~ ;efpera~¡_ 

. .~ -
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que fe puede feguir ma~ in.mediata~ 
mente, que amar por s1 mifma aque..: 
lla fuma Bondad , que por sl. mifma 
previno d~ tan íingulares beoefido5 
al hombre , incapaz de averlos mere~ 
cido por s1: ? Eí\:a es la primera , y mas 
eftrccha obligacion, que comprehende 
a todo hombre, aun por falo capaz 
de razon, fea Fiel, o Infiel, Catholico~ 
o Pagano, Herege, Judio, o Gentil:. 
porque es obligacion de Ley Natural,. 
que fe nos manda en ·el primero , yJ 
mayor de los Precept~ del Decalo-: 
·go , que renovo Dios , quando fe los 
dio efcritos con fu dedo a Moyfes.· 
Eí\:a , que en todos iguatmente es la 
mayor obligacion , aun en fu mtfma. 
mayoría crece en los Príncipes , y Re_. 
y es : porque fi en eftos , por fer de la 
naturaleza mifma que los demas , es 
como en los demas la mayor ob li-: 
,gacion ; pero por la mayor exce~en~ 
da de fu eí.l:ado crece fu mayona a 
fcr mayor. Afsi lo 2dvirtio a Juftin<J 
·,, el Diacono Agapito : oc:;=- Pues tie~ 
·,, nes la mas fublime Dignidad de toJ 
·!,dos , debes fobrc todos honrar a 
'' Dio.s ). gu~ ~e ~ljz~ Qlereccdot d ,u'\¡ 
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t; eUá ) ·potque te dio el Cetro., y man .a 

~' do de la Tierra , para que eni· fíc:s 
,, a los hombres a guardar juilicia,obe~ 
:,, deciendo a las e y es de Dios. 

343 Pero no folo tienen los Prin~ 
cipeS mayor <>bligacion a efi:a IVÍrtud, 
fino tambien mayor necefsidad de 
ella : porque fiendo, como fon infi:ru
mentos de la Divina Providencia, por 
cuyo medio govierna Dios 'todo efrc 
Mundo , debe eftar como el ioíl:ru
men o et:¡ la mano del Artifice, en la 
mano de Dios ( dice el Sabio ) el e o-. 
ra~on del R. e y ; y la vnion que junta 
con la mano de Dios efte inftrumen
to, es la Caridad , cuya fuer~a, y atti
vidad es, vnir ,como dixo el divino Ef-1 
pañol.Hierotheo. Mal pudiera el Prin-. 
cipe fin el fo corro de cfi: virtud car.; 
gu fobre fus hombros d infoporcable 
pefo del govietno,quando aun a sl. mif~ 
rno no fe pudi ra llevar fin la agili~.o 
_dad fu ya. D cla ' con dos elegant-es 
fimiles eA:a verd d an Agufi:in, ha
blan. de la fuavidad de la ~- y de 
Gracta. Como en 1 ave la as (dice) 
tan lexos eftan de terle pefo que le 
sr~vc l qu.c. ante fw el no pudiera re-: 

~~ lDOl~~ 

Ang. 
ferro. 
2.1. de 
Verb. 
Apotl. 



40t. • LtB.IU; CAP. J. 
montarfe a girar por L ayre , y con el 
facilmente vaga por vno, y otro efpa
cio d.e la r egion. O como en el carro 
las ru.edas hacen foportable el pefo, 
'}Ue no pudieran fin ellas tirar los bru .. 
tos, que fujeto la coyunda, y oprimio 
el yugo, íirviendoles de alivio el pe .. 
fo que les añaden : afsi la blanda co. 
yunda , c:l fuave yugo de la Ley de 
Dios, fobre lo que carga en los hom-. 
bros del Principe , de mas de los cui
dados proprios de hombre , el info .. 
portable pefo de los de Rey , las alas 
que 1~ aligeran los vnos , y las rueda¡ 
que le facilitan los otros , es la Cari ... 
dad , cuya falta agrava , y fatiga tan~ 
.to al Principe injufto. , que le: ago"t 

vía, y hace dar de ojos co~ 
el pe~o del go~ 

v1erno. 



§. Vnico. 

Confirmafe con exemplos . de 
ReyeJ~Y Emperadores. 

344 sEa el primero ol heroyco P tt• . 
. Rey de Francia San Luis. b;d;: 

No folamente en el amor de Dios, con en fq 
quien fe regalaba tierna y fuavemenre v1d~ 
en la Oracion tan continua, como fer
vorofa, de cuya fagrada, fuave, fecun-
da lluvia fe fertilizaba de las hermofas 
flores de todas las virtudes fu a brafado 
amante cora\on, de que redundaron en 
la Igleíia tan fuaves fragrancias , .y tan 
fazonados frutos ; pero .aun en el del 
proximo, que como de fu proprio mi
neral fe deriva del amor de Dios ,fue 
fi_ngularifsimo , dil.atandofe fu magna
~tmo COta'fOn,no falo a amar,pero aun 
a moi\rarlo en la liberalidad con fus 
en~migos. Armabale affechan~as Ar
factdas Rey de Vandoleros , tan inmc: .. 
diatamente contra fu perfona, que m· 
l?ío trayd~res alfafino , que bufcafien 

Ce a. QCa~ 
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ocaGon de quitarle a fu fah·o la vidá• 
Su polo el Santo Rey , y n1ando buCear
los, y aprehenderlos; pero el cafiigo. 
y la vengan~a fue , teniendolos en fu 
podet, llorar en fu prefencia la culpa,. 
que debieran ellos : mandoles dar li
bertad ,\y cargarlos de preciofos dones 
para fu iniquo Regulo , que avia ma~ 
quinado tan infame traycion. Eftas, Y. 
otras no menos frequentes, que heroy-, 
cas acciones, le ganaron, como' entre 
los cuerdos veLleracion de Santo, entre 
los diftral.dos (a quienes, folo por fer 
virtud ,dAba fu virtud en los ojos) nom .. 
.bre· de íimple, y de poco Rey. Pero 
Dios , ·Remunerador no menos fiel de 
los buenos , que exaél:ifsimo · vengador 
de fu~ in;urias , no dexo atrevimiento 
iie efta efpecie fin cafrigo. De(pachQ 

.. vn Correo a Parl.s el D~aque de Guel ... 
'dres, y preguntando le, ya de vuelta , fi 
avia por.ventura vifto al Rey .de Fran
cia ? ref pon dio , torciendo c.on efcarnio 
el cuello : Vl. aquel Béaton miferable 
Rey: 1 que trae a las efpaldas el capiro-.. 
te : pero en fu mifmo defacato nallo la 
ve.o_g~n'ia, y el caftigo; pues el cuello,. 
y_ j:~~o ~ que. ~otci.o. fu j _uglarid~d .po . 

JllQ, 
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mofa, perfevcro afsi, fin poder endere
~arle mas mientras vi vio, fiendo obje .. 
to de efcarnio a quantos le velan. No 
tuvo otro blanco en fu Govierno el 
Santo Rey, que deíarraygar vicios,evi .... 
tar culpas,arrat\car eícandalos, y apar
tar ofen(as de Dios.A los logreros per
feguia de muerte, como al mas pefii .. 
le11te contagio de los Reynos; ni per
nlitio jamas ' que el pobre a qui n fu 
11ecefsidad obligo a tomar a daño,fuef
fe confir ñido a pagar las vfuras 'que 
le hizo patl:ar fu miferia. Vltimamente, 
.fue tan exaél:o perfeguidor de todo vi~ 
cio, que no omitiodiligencia, ni per..; 
dio coyuntura , ni dexo' paífar ocafion 
.de extern1inar toda ofenía de Dios de 
íus Efiados, como la huviera defierra
<lo del Mundo, fi pudieffc. 
. 345 Las mas fobrefalientes virtu- P. Eu• 
<les de F rdinando Segundo , Emp~ra- fcbio 
dor de Alemania (de que ·eícrivio vn Virtud 
Jargo volumen uillermo Larm main) corcn. 
;¡}fuego de fu Caridad debieron {u ma ... 
~o.r l.ufire. Fue vna perfeétn idea de 
l'rmc1p~s Catholicos : ni tuvo accion, 
()Ue no fuefie piedad , religion , y zel~ 
per(.) ~c~91. ~~ligion; y pie~ . q fuero 

. . &:~ i ~"-: 
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Caridad , y amor de Dios , que era el 
que reíplandecia en todas ellas, cuyo 
norte fue folo dilatar la honra de Dios, 
y engrandecer fu gloria por todos los 
ambitos de la Tierra. Tan intenfamen
te arraygado ( deda de sl. repetidas ve· 
ces) tengo en lo mas intimo del cora ... 
\on el defeo de ver la gloria de Dio~ 
exaltada, y venerado fu Santo Nom
bre, que (i a cofta de renunciar el man
do Imperial , los Cetros , y Coronas de 
quantos Reynos poífeo, toda la dilata ... 
da exteníion de mis Dominios, redu
cirme a vida particular ' y de efias a la 
mas miferable, y abatida , hafia 1a mas 
infame , y afrentofa muerte , pensara 
confeguir fu menor aumento, lo abra
\aria luego guftofo. Sus deprecaciones 
eran, que rogafien a Dios, no por Ja di· 
latacion de (u Imperio , de fu falud , ni 
de fus Armas , fines , que de ordinario 
mira el afeéto humano; fino por que en 
todo fe hicieífe lo mas conducenté a la 
exaltacion de la gloriJ de Dios. Efia 
exaltacion procuro con tanta inteníion 
~empre, que no contento con guardar 
lunpto de toda ofenía de Dios fu cora ... 
.. ~on, a quien aun la mas leve era formi--: 

da~ · 
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oable , procuraba con la mifma vehe- 
menda en los demas efta ineftimable 
felicidad. Aun fe contervan muchos 
Decretos ( teftimonios autenticas de fu 
abrafada Caridad ) contra blas6 mos, 
perjuros, facril~gos, y adulteros,en cu
ya execucion era inexorable , cerrando 
enteramente a eftos delitos las puertas 
de fu piedad, cuyas llaves torda facil
mente la interceísion en otros de no 
tan alta difonancia ; mas en llegando a 
rozarfe con el nombre de Dios, aun 
levcmenre,la irreverencia,fe le conmo
via el cora\on naturalmente , y fe al~ .. 
raba, fin cabetle la difonancia en toda 
~1 alma. 

3 46 Las impohderables f~tigas~ 
que toleraron, y las infuperables difi
culrades , que vencieron los efdareci~ 
dos Reyes, y Emperadores de Francia, 
F;fpaña, y Alemania para dilatar la glo
rta de Dios a infiuxos eficacifsimos de 
fu encendida Caridad, y las felicidades 
con que premio Dios eftas t: ti gas, fe 
p~eden ver en lo que dexamos efcrito 
ya. Leanfe de Francia Jos Luifes: de 
Caílilla, y Leon, los Fernandó , v Al
ph~nfos : de Afturias, los Pela y os : Jos 

~c4 Jay~ 
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) ítymes , y Pedros, de 'Aragon: .. de to:: 
da Efpafia , los Philipos: y de Alema~ · 
nia , los Carlos , Rodolphos , y Ferdi- . 
nandos , de cuyos maravillo[ os exem
pios eíl:a texida la fetie de efta Obra, y . 
apenas fe hallara paífo, que no eftam
paife la Caridad la huella , o impri~ 
miefie la eftampa. 

De la igualdad de animo, y 
conformidad C1't los focejfos . 
proJPeros , y adver Jos, y fope-
rioridad . del coraron en los 
Principes a los acaecimientos 

varios, que llaman de 
ld Fortuna. 

·~ 4 7 N.~1 O ama .a Dios de veras 
. l-~ quien no fe conforma 

en todo · con fu fantifsima voluntad. 
Por eflo del Amor de Dios, como de 
la cau(a fu cfetto , fe infiere cfra con., 

for~ 
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!Ormidad, virtud neceífarifsima . a los 
Príncipes, en que fe juntá los extremos,¡· 
que andan comunrnente reñidos de vir 
tud, y conveniencia propria. Es propria 
conveniencia , porque con ella le fu~ 
cede todo a fu voluntad. A quien quie~ 
re folamente lo que quiere Dios , co~ 
rno nada puede fu cederle contra lo que 
Dios quiere,; afsi ni contra fu volun• 
tad ; con que viene a hacerfe fu volun~ 
tad en todo , que es la conveniencia 
mayor: y efto mifi110 la hace fer vi(~ 
.tud tambien ; porque queriendo la vo..o 
luntad de Dios en todo , niega por ella 
fu propria voluntad, que es el apicc 
mas alto de la virtud. Es , pues , ne..; 
ce!L·uifsima a los Principes efta con~ 
formidad , porque fin ella mudarafQ 
fegun los varios afpeél:os de. la fortu~ 
tla;con ella fera fuperior a todos, y per~ 
feverad. · íicmpre el mifmo , ora le mi-! 
re con ceño , ora con rifueño femblan.; 
te. Afsi ( dice San Aguftin ) debe fer el 
cora\on el mifmo en la profperidad, 
·que en la adverfidad, como es la~ mif
nla}a mano , quando fe contrae en el 
puno, y quando en la palmél fe dilata, 
yariand.ofe no 1~ .ma.n_o , A~o t~ 1~ ma";i 

• . ' J10 . . ' ~. 

D.Au.; 
guílin. 
in Tr. 
.:1d He. 
re m. 
fer. 1-& 
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no fola Ja figura. La mano de todo e[ 
Reyno es eL Principe ; afsi porque es 
el indice , de cuyo temple fe colige el 
de íh Monarquía , qu\! fe ordena ma• 

~ por fu exemplo , que por fus leyes, 
corno porque es quien vnicamente ha
ce, y de~ hace en el: la figura, los acae
cimientos .fon de la forn .na , que co;. 
nlo en figura paffan ( fegun el ApoiloJ) 
o bien íe dilatan favorables, o bien ad
verfos fe contraygan,y efirechen: pues 
f1 los acafos fon iola figura , y el co ... 
ra~on del Príncipe la mano , efie el 
mifmo debe fer , que fe contrayga , o 
fe dilate el puño en defayres , ó cari
cias de la fortuna. Ni debe juzgarfe 
ardua en vn Príncipe Catholico con
formidad ,; que fe hallo tan perfeéla. 

Cic-t .. en Socrates, Filofofo Gentil, a quien 
3·Tuf. no fe le conocio (dice Ciceron) mu~ 
tul. tacion de alegria , o trifteza en el fem...; 

blante , en los al tos , y baxos de fu 
fortuna. Lo que tiene que añadir al 
Gentil el Principe Catholico es, fun .. 
dar en la voluntad de Dios fu canfor ... 
~idad , y efro el predicado de Catho· 
beo lo debe traer conftgo. Facilmente 
confervara el cora~on indiferente ál 
. ~b 
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golp\! , como al halago, quien fepa que 
fa fortuna igualmente juega con .el 
grande , que con el pequeño. No 
prohibe efta conformidad , ni la ale
gria moderada en las felicidades , ni 
en las infelicidades 1a moderada trifte
za , con tal que ni la vna , ni la otra 
alterep la Mageí\:ad; antes bien fe con .. 
íerven tan ocultos fus afeél:os , que ni 
el temblante fepa íi es trifreza , o ale~ 
gria la que poíf~e el cora Cion. 

348 Debenfe templar con tal arte 
las pafsiones del animo , que ni parez ... 
ca infeníible' ni puíilanime a los gol
pes. Vean los vaílallos, que los infor
tunios le hieren en los remedios que 
aplica; no vean que le mellan n la 
flaqueza con que fe rinde : Lo primero 
les confirmar' en la confianCia, vien
do que fe de (vela en fu defenfa. Lo fe ... 
gundo les mantendra en el refpeto, 
conociendo fu entereza incontraí\:ablc, 
o a lo menos dificil de rendir fe, como 
fuperior a la fortuna. En la profperi ... 
dad, mas que en oloriarfe , dl!be pen .. 
far en prevenir r~medios para la ad
verfa. fu~rte; alsi porque cau~clandola. 
fe le upp1de el p.1ífo , (e ata;a , y (e 

¡:re~~ 
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pr::ferva ' que es el mas blandó " "! 
eficaz re;uedio de Jos males , como 
porque qnanto pienfa prevenirlos, tan
to Jos tiene mas a ]a viíla' con que no 
hacen tanta novedad, íi llegan , y es 
la conformidad en ellos mas facil ; y 
cogiendo de improvifo, podran acafo 
defconfiar de reeftablecerfe , y enti
biar en la aplicacion del remedio. La 
prudencia , acompañada del valor~ 
íon los medios que confervan la feli
cidad , preíervan de fu contrario , y 
mejoran , y aun fanan los infortu
nios ; pero ni verdadero valor , ni 
prudencia verdadera fe halla fin la 
conformidad en la voluntad Divina: 
porque fola ella enfeña a contrafiat 
con fufrimiento los rebefes de la for~ 
tuna , y prevenirlos con induftria , de..1 
:xando en foífegado equilibrio a la 

· conO:anda inmutable en todo aconte~ 
cimiento~ 

349 Eifo hace memorable at 
Olyrnpo, aun mas que la pro~eridad de 
fu mole , ni la defmefurada elevacion 
con que defcuella ella fobre las nubes; 
bi~n qu~ debe a fu elevadon la prehe
. .nunencla. ,t\I5aCe ~og !~ gloria de fer. 

~~~Q:; 
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(}eroglifi.co el mas vivo de vn cora<;on 
conforme en todo con la voluntad de 
Dios : y ddcollando fobre los otros 
montes , cvmo fobre vatlallos fuyos• 
no fcra mucho lo fea del ora~on del 
Principe. No padece eftc monte im
prefsion , ni de los vientos , ni de las 
Uuvias:porque como eíl:as tienen fu re~ 
giGa de nubes abaxo, no llegan a la no~ 
ticia de aquel fns deftemplcs., de que 
vive tanto mas eifento , qua.nto fe ave..
cina mas a los Cielos : de donde nace 
fer fu ferenidad inalterable. Si ilegare 
a poner fu cora~on en Dios el Príncipe 
fabre las cofas de Ja Tierra , tacilmen-. 
te ·confeguira ella tan vtil' como pre..; 
cifa ferenidad. S~ra invariable fu paz~ 
y fu ferenidad perpetua, y eiTenta de 
p.eregrin s imprefsiones , como lo fue 
en tantos Olympos de fantidad, -como 
nGs dan a venerar , no menos ~que a co
~Gcer las Hift<Jrias ·: V n San An.tonio,
vn Santo Domingo de Guzm n , v11 
S~n Francifco de Afsis, vn San Igna
ao de ~oyola , que decía ., que fi' 
la h~rmoniofa fabrica,que 1e diél:9D\os 
~ ~a Compañia de JeCus , fe de -hi
~~{l~. ~ yn P.~l~~o , a pepa~ 1~ tcn~n 

"' 
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oe cofta vn quarto de hora la mas en.
tera conformidad. Tal fue , y tan fuer. 
te la vnion de fu voluntad con la Di
vina , y amor de Dios , en quien tenia 
toda fu felicidad, y fu gozo; y a los 
que afsi la tienen, todo fe convierte en 
fuavidad , y alegria , fegun aquello del 
Apoftol : ~oniam ailigentibus Dtur. 

'AdRo omnia tooptranlur in bonurn. Ni avr4 
roan. Juceffo e dixo el Efpiritu Santo ) iR' ~~~~ 

Prov. &.JnGt" contrijlar al ]u}Jo. 
llolle 

§. I. 

Conformidad grande de algu .. 
nos Reyes de Fr·ancia con la . 

voluntad Divina. 

'350 H leimos · memoria ya de 
la igualdad de animo, 

y conformidad grande con la voluntad 
de Dios , con que el efclarecido Rey, 
d~ Francia San Luis tolero los defgra ... 
Ciados acafos , y peCados infortunios 
de la jornada de Jerufalen ~ por tanto 
debe baftar aqui tcnútirnos al lib~ 
precedente. En'"! 



DE LA CONFORMlDAD. ~ r r 
·3 5 1 En ere las acciones glorio fas 

con que el feñor Luis Dedmoquarto 
el Grande , genero.fo vifabuelo de 
'N'. A. ilmtro , no Colo la Francia , pera 
el Mundo , fiendo tantas , y tan he~ 
roycas' no se fi fue la mayor fu con
formidad con la voluntad de Dios: a la 
menos no puede no admirarfe pos: 
grande, que vn Monarca tantos años 
feliz vieífe tan trocada la fuerte defdc; 
el . año de mil fetecientos y quatro• 
tan armada de rigor la fortuna , y tall 
encapotados fus ceños , que la mifma. 
que antes le brindab.a el gufto , y le 
hacia feftiva falva , lifonjeandofe a sl 
mifma en concurrir a fus aciertos, fe 
cohechaUe tanto con fus enemigos , 'Yl 
fe hicieife tan del vando de fus infortu-: 
nios , que apenas tuvo conato , q_ue no 
fe le abortaífe · en tragedia : llenole de 
efterilidad fus campos , de enfermeda1 
des fus gentes, de fufto fus Plazas , de 
perdidas fus Confines , fu dilatadifsimo 
cora«ron de cuidados : las puertas de 
fu .R.e~l Palacio de Berfalles , cuya en~ 
U~da 1gnoro la trifteza, y cuyos ca~ 
mtnos hallo la infelicidad cerrados; 
Úig~J. .. y abioa:to& Y-i a melancollca$~ 

po~ 
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boticias , y a nuevas lamentables; y Id 
RUe es mas que todo , fu Augu{tif~ima; 
dilatada Eftirpe propagada por tantos 
6glos , y exaltada por mas de fetenta. 
años en fu Real cabe-ra, cercada como 
fecunda Oliva de dilatada florida Pof~ 
teridad ' digna ' y capaz de dilatar a 
ho limitados íiglos fu gloria , fe vieífe 
Ch pocos inftantes reducida a la delica""l 
da ra.l.z d: vn folo renuevo tierno de 
vn Infante, fin tnas firmeza, que la que 
prometio la precifa natural debilidad. 
de dos años, perdidos por la difpoíicion 
de Dios ( que folo puede) juftifsima 
por fu ya, padre, hijo, hermano, y 
nieto , pendiente todo el pefo de tan 
!olida Corona de tan debil eftambre. 
Qpe vieife , pues , todo efto , y repri
nueJ.fe con inalterable conformidad 
fentimiento tan indcufcible , que file 
toco el cora'fon hafta herirle en lo mas 
.vivo, no llegaífe ann el menos per .... 
"Ptible indicio a fu femblante ! Q!e 
teniendo el cora'S-On precifamepte em-, 
beftido de tantos infortunios , hallaifen 
en el esfera tan conatural las diveríio~ 
nes debidas a l.a: ·raion de Eftado, que 
~re 1" fu.ne~ J;~~aQ , ~ le ha.cil. 

yq 

,. 
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vn Gentil-hombre de la infeliz bata 
lla de Ofteter, dieífe lugar a recibir el 
mas menudo informe d~ las calidades 
de la muta , que le eiperaba para J¡r 
caza , como íi no huvieífe llegado a fa 
pecho el bochorno de aqueHa tañ in-t 
jufta noticia, ni penetrado fu perfpica..¡ 
cia fus confequencias! No ay duda~ 
fino que es prueba la mas heroyca de 
conformidad , aun en el cora~on ma~ 
magnanimo. Solo fe le olan en feme~ 
jantes acafos exprefsiones de la mas 
,, viva Conformidad: t Dios lo orde~ 
, na, Dios lo difpone ; el es mi Se• 
,, ñor, fu yo es todo, puede tratarme 
,, como quiíiere. ()Hazañas por cier
~o , no folo dignas de la veneracion 

de vn Mundo ; pero de hallar acogi., 
~a ( dixo Seneca ) en la aten-, ' 

don de Dios. 
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§. I I. 

Projigue el q!funto en algunos 
. Reyes de Efpaña. 

p Ma~ 35Z H. Allo~e Vvamba defda 
nao. 1. parncular ele·vado al 
~.c.l%. Solio por adamacion comun, y aun 

con violencia , y rdiil:encia fuya ; y 
defcte el Solio reduddo al Clauftro poc 
particular atnbicion de vn tyrano tray
dor vaífallo fu yo: y pudo en H tanto 
la conformidad con la voluntad Divi
na, que ílguio cotuo volunr~riedad de 
fu alvedrio libre la folapada traycion 
de fu enemigo. Reíiftio(e intlado vna, 
y otra vez a admitir la Corona, de que 
pudo fer nuevo merito fu reíiftencia. 
No defifrieron de fu aírumpto , aun a 
viíl:a de verfc repudiados , los que vo .. 
luntariamente fe le ofrecian vaífallos, a 
precio falo de que los admitieífe deba· 
xo de fu conduél:a : pero ni defiftio 
V v~n~ba de fu refiftencia , ni hu viera 
ddd.hdo? G 1'\~ P.:l!v.ie.~~n ~onvertidofe 

en 
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en violencia las infrancias. Levantare 
de entre todos arreftado vn Capiran, 
que blandiendo la defnuda cuchilla , le 
hablo denodado en efta fubíl:ancia: 
Q!!e es, Vvamba, lo que de vos pre
tendeis? Toda la Nacion Efpañola os 
aclama Rey, y os pide como merced lo 
que vos apenas pudierais defear. Rey 
a quien la aclamacion comun pone en 
el Trono , no puede no fer feliz en C J. 
govierno; afsi por que es dificil enga
ñarfe todos en los meritas que recono
cen, como por que es mas facil la fu ... 
jecion de los que hicieron ley fu pro ... 
prio alvedrio. Y íi algun plebeyo ge. 
ni o bu\liciofo , arrepentido acafo del 
confentimiento, que aora voluntaria
mente preí\:a , intentaífe alt~racion en 
el Reyno, la Nobleza, que de fuyo lle
va fer confrante, es neceffario hacer fit
ya la caufa, y la defenfa. Siendo, pues, 
cfto afsi,no os pue.de quedar ma's titulo 

.. a la reíiftencia, que defear vuefrro def-
. canfo , y anteponer vueíl:ro particular 
fofsiego a la comun vtHidad : motivo, 
que demas de fer en daño comun,a vos 
mifmo os trae poco , o ningun prove
cho. Yo os confieffo , que vivierades 

· ~Pdl mas . . 
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mas defcanfado fin el pefo infoporta¡¡ 
ble a otros hombros ' que los vueiho , 
que trae coníigo el cuidado de vna 
Corona, G el Pueblo no te huviera em~ 
peñado en elegiros Rey fuyo ; m.as 
puéíl:o ya vna vez en el empeño , es 
precito que al verle defayrado confpi .. 
re en vueH:ra ruina el que conviene 
aora en vueftra exaltacion. Ni es digno 
( aun quando fuera cierto) el fofsiego 
de pocos años, que os pueden· quedar 
de vida' de anteponerfe . a la comun 
·vtilidad. Mayormente, q'ue íi lo mirais 
bien, vuet:l:ro fofsiego mifmo os debe 
oblig~r a admitir el Cetro : porque que 

· · fofsiego tendreis en vueítro retiro, fiel 
que en defeéto vuefiro fe elige no die-. 
re buena cuenta dd Reyno que fe le 
entrega? No es preciío que os·defafof
fiegu~o Jos ye~ros de fu govicrno,y los 
mireis todos como cargo vucftro, oca .... 
fionados ·de vuefrra rcfifrencia ? Vlti
mamente, íi penfdis afsi vivir de[canfa .. 
do, os engañais;porque ni defcanfo ha..; 
liareis, ni vida en que lo~rarle : pues la 
que os puede quedar acabara aqui a los 
filos de mi efpada : y íi no baxais la 

. ~abe~ a~~ C9IOna~ ~Q ()~quedara Ca\1 
P;~ 
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be~a,en que ceñirla. Rindioíc Vvamba 
aun mas i la razon, que a la amenaza; y 
cooocioíe fer eleccion del Cielo la fu ... 
ya .: pues en fu coronacion ( refiere Ju .. . 
liano An;obifpo deJo ledo en fu I-lif
toria de la Guerra Narbonenfe) fe le
vanto de la cabe~a del Rey vn vapor 

gt·ueífo en forma de col una , y de e !la 
vna abeJa, que fe remonto i los Cielos. 
ExJ.lto eíl:e Rey el Réy no de los Go
<los, y colocole ·en alta profperidad.Fue 
Principe de ungular prudencia , y no . 
menos valor , con que fereno repeti- . 
das, quanto peligro fas· fedicio ncs ; mas 
no falto ambician, qüe en medio de fi1s 
aplauíos intentafie , y aun coníiguie1Te 
fuplantarle la Corona , y la cabe\a· 
Difpufo Eryigio, ambiciofo del Cetro, 

'defpoífeetle de la vida por medio de 
vn veneno , para d fpo jarle de la Co ... 
tona: y minifirandofele en vna poci ... 
ma, furrio el efeél:o fuficic:nte para fu 
aíftmto, aunque no todo el que n edita ... 
b~ futraycion. Tomo la pocima incau· 
t? e~ Rey , y a deshora d la noche le 
r111d1o el veneno los fentidos tanto>que 
_ocultando fe , ya gue no deípid' endofc 
~ ¡2QQ ¡~ y~qa, teniendo le por mue~--

Psii ~0>. · 
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to, le rayeron barba, y cabello, le 
abrieron corona, y le viftieron el fayal 
de Monge : ceremonia a vn vifo pia· 
dofa , y vfada en aquel tiempo con los 
que morian ; y cautelofa a otro , y po
co frequente , p1ra fepultar la traycion 
con el cadaver. No le falio tan aél:iva 
al veneno fu eficacia, que no volvieífe 
'N vamba del letargo ; pero faliole efi
ca·z.la aélividad de fu traycion a Ervi
gio, inhabilitandole para el Reyno con 
aquella folapada ceremonia, fegun los 
Eihtutos del fexto Concilio Toleda· 
no. Defperto , pues, el Rey del violen ... 
to fueño , rocobro los enagenado5 fen ... 
tidos, vol~io en fu acuerdo, y recono
ciofe transformado de Rey en Monge, 
trocada en el fa y al la Purpura, la Co
rona de Rey en la de Sacerdote, tan fin 
caraéler de la vna , como fin veftigios 
de la otra : pero reconocioíe mejorado 
de fortuna, y hallo fe tan conforme,que 
como íi le huvieífen veO:ido con el Ha ... 
hito la I>rofefsion , refignado en la vo
luntad de Dios enteramente,tolero con 
ig~1a ~dad de animo la maldad , y deter ... 
nun~ defpreciar lo que con tanta vio
lencia fu ya avia admi.tido, y coníerva-

J d_o, 
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<lo, y aumentado a pefo de fattgas, y fe_ 
retiro al Monafierio de Pampliega, 
donde acabo loablemente fu' ida. 

3 f 3 Conformo fe con igual tole- P. M a· 
rancia Don Garcia Segundo con la pr~- rian. 1. 
fion,en que le pufo fu hermano el Rey J!.c. 1 r 
Don Alonfo el Sexto , tanto, que man-
dando efte defpues de muchos años 
ponerle en libertad , con la noticia de 
hallarfe gravemente enfermo , en vez 
de aceptar la libertad, que le ofrecían, 
pidio le enterraífen con las priíio-
nes , y le dex:aífen perfeverar en fu ea· 
cerramiento hafta la muerte ; llegand~ 

fu Conformidad mas alla de los 
tetminos de la 

vida .. 



P.Eu~ 
febio 
Virt , 
~o ron. 

ConforY(lidad de algunos E m-· 
peradores de Alemania con la 
voluntad de Dios , a fsi en los 

Jucejfos profperos~ como 
adverfos. 

3 54 o Os fofos fuceífos halla~~; 
para exemplares . de 

Conformidad, y grandeza de animo en 
Maximiliano Primero. f.l vno, quando 
priGonero por cierta alteracion de los 
Flamencos, tan lexos eftuvo de cono .. 
cerfe mudan~a en fu fetnblante , ni : in
dicio de fufto , o temor en fu cora~on, 
que moderando con fu acofi:umbrada 
tnageftad los movimientos ,. que fueran 
naturales en menos cora~on, que el fu
yo' aun a fus mifmos enenligos ponia 
terror fu entereza. El [egundo, quando 
<iefpofada fu hermana Margarita e n 
Culo~ 4e Ft~n~~a ; y_ ~i.liano con 

. •, !i 
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Ja Duquefa de Bretaña , en camino ya 
para Alemania la Duquefa a la cele
bridad de fus contratos , la falio al en· 
cuentro Carlos con mano armada , y 
llevandola a Frand , la obligo a admi- . 
tirle efpofo, volviendofe a Alemania 
Margarita. O yo, y tolero efta novedad 
con tanta igualdad Maximiliano , co
mo fi fucediefi'e en cabe~a agena , fin 
que le impidieífe afsiíHr el mifmo dia _ 
a la di'\! erhon de vna Jufta : en cuya 
admirable fcrenidad gano para fu fam 
tanta gloria' como defcredito a la de 
fu competidor. 

3 55 N o moíl:ro menos magna ni·~ Idem 
mo cora~on Federico el Hermofo, que ~bid._ 
vencido , y priGonero de Ludovico 
B1baro , bnrlandofe de fu fortuna , re
nuncio en fu enemigo el derecho que 
tenia al Imperio' y dedicandofe a eri-
gir fu fepulcro , fe retiro a difponerfe 
para C:l a vn Monafi:erio de Cartuxos, 
~ue avia antes fundado. 

3 56 Vio el inviél:o Emperador 
Carl Q!into defpojo de Jas ondas, Jdent 
la Armada., que poco antes fi;te admi- ibid. 
racion de la Europa, y mageO:uofa cm- · 
~¡~ g 1<lt ~ i, ~º ~ jornad.t 

Ar..._ 
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Argel, en que confederadas las ondas; 
y Jos vientos ; eftos en baterias de Vra .. 
canes furiofos ; aquellas en furtídas de 
ihcon n·antes ba y benes dieron con to
da ella al tr.tbes, obligandole a mar
char mas de veinte leguas por tierra, 
hatta embarcar fu gente en el Cabo de 
Metafuz , . cediendo obediente mas a 
las. difpoíiciones de Dios , que rendi
do a los fracafos de la fortuna , fin que 
en tan fcnGble de(~racia , como ni en 
otra alguna de quantas, aun fiendo tan 
feliz, fueron precifas en tanta conti
nuacion de guerras, fe le oyeífe , ni 
vieífe mas extremo, aun en los mayo• 
res riefgos ·, que levantar al Cielo Jos 
ojo', y con maravillofa conformidad 
decir en vo~ fenfible ; Hagafe tu t~o~ 
Juntad. 

Jdem 3 57 La m Hin a ferenidad de fem
ibld. blante notaron en Ferdinando Segun

do fus Corte fa nos , y Palaciegos en las 
infauO:as, que en las alegres nuevas, 
aun de la mayor importancia; y tuvie· 
ron bien en que tomar ex,periencia. 
OcaGoh hu\'O , en que en folo vn mes 
le llegaron tanto tropel de fuceffos 
dcfgraciados , qu~ alteraran ~1 mas di~ 

lat~-: 
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latado cora<ron , fi no le ferenara la 
tranquilidad inalterable de la Confor
midad con la voluntad de Dio~: per
didas de batallas por acometimientos 
intempeftivos, fedic10fas alteraciones, 
entregas de Plazas contra la regular 
pericia Militar ; pero el animo de 
Ferdinando incontraO:able al vltimo, 
como al primer aífalto de la defgracia. 
En folos quince dias el año de mil feif
cientos y diez y feis dieron fobre el, 
como alla fobre el Santo Job , vno , y 
otro , y otro funefro menfagero : la 
muerte del Archiduque Maximiliano 
Erneíl:o fu hermano , a quien como a 
tal amaba tiernamente : el fallecimien
to de la Archiduquefa Doña Mariana 
de Babiera fu efpofa : el fitio de Gra .. 
di fea por los Venecianos : la priGon 
en Verona del Padre Villers fu Con
feífor , de la Compañia de Jefus , de 
quien hacia alta efiimacion ; ma efiu
vo r.u1 lexos de titubear fu Conformi
d.td conít nte , que le fobro _ aliento 
para ~nimar ' y coníolar a los qu fe 
cornp.1de ian en fus defgracias. Mu
ri ·ron tus dos primeros hijos , apena 
nacidos a la luz, fi bien renacid ) ... 
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·1 ,s liB. IIr. CAP. TT. §.lit. 
a la de la gracia en el Bautifmo ; y fu! ' 
lamentos, en tan fenGble repetida per
,, dida , fueron : t A gran feliCidad 
"tc:ngo , que con el nacimiento , y 
,, muerte de rnjs hijos fe aumente en el 
, Ciclo el numero de los inocentes, 
, que fin ceffiu canten alabansas a 
,, Dios. O Fué el numero , y tamaño 
de fus infortunios tal , que le obligo 
,, a decir: t Muchos dias ha, que los 
,, cuidados ., y molcfiias huvieran qui
'> tadorne la vida , fi no me hu viera 
, ·pueUo enteramente en las manos de 
, Dios, y dexadomc todo a fu Pro vi ... 
, dencia. 0 Y a cierto Principe ~ que 
melancolico agorero le anuncio el fin 
del Imperio de la Cafa de Aufi:ria en · 
ru perfona , le refpondio ) no menos 
chriftianamente difcrcro , que canfor
, me , magnanin'o : & Todas las 
,, cofas ( dix,o) tienen fu periodo : na.:. 
, cen , crecen , y declinan : fi la \o-
" lunrad de Dios fuere que p:1fie a o ro 
, , mi Imperio , ni me cntrif\:ezco , ni lo · 

·'' rchufo : Dios, qu~ repC:Jrte como 
,; es fervido , l1Jga fu voluntad. Ha-
'' gamos de nue!lra parte 1o que nos . 

. ,, toca, y ge,xcmos ~ p~os que govit!r""' 
ij .. ' 



DE LA CONFORMIDAD. ~ z 9 
)~he eftas cofas' y nos rija a nofotros 
, como le agradare. 

3 58 Pero no fe . contento folo ef- Jdern 
te glorioíifsimo Príncipe con tener el ibidé •. 
animo quiero , y trl nqnilo en las ad
verfidades, conílguio e Jo que es mas ) 
confervar en las pro peridades la mi[~ 
ma ferenidad, eftampando [u Confi>r~ 
mi dad igualmente en las dos haces de 
fu fortuna : quantos le notaron pa-
ciente inviél:o en la defgracia, le ad_. 
miraron en la ft:licidad profundamente 
humilde~ virtud dificil de conciliar con 
la exalta don ; pero que conciliada vna · 
vez , da vifrofos realces al Cetro , ~ 
nnevo eíplendor a la Corona , que 
es fingular prcrogativa faber fer gran-
de fin h.inchazon, y feliz fin arrogancia. 

359 La vifpera del dia del glo- . # • 

riofo Arcangel San Miguel del año P¿~Je· 
de mil quinientos y noventa y cinco ~i;;~J 
recibio Expreífo , fiendo aun Archidu- Coron 
que , de aver falido defterrados de 
Gratz los Proteftantes , cofa que avía 
defeado , y procUtado con vehemente 

. lelo , y la exprefsion de fu alegria fue~ 
volviendo a Dios el cora~on piadofo 
~ t No a nQfottos, Señor) no a· no-1 

ptr 
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·, forros ; a vueftro nombre folo fe ha 
, de dar la gloria : () y retirofe lue
go a dar a Dios las gracias del fuceífo. 
El de feifcientos y treinta y quatro 
recibio a diez de Septiembre cartas do 
el Rey fu hijo con la noticia de Ja 
infigne viél:oria de N orlinguen , que 
fue todo el fundamento de la repu~ 
-tacion, y feguridad del Imperio: y lel.
. das las cartas , dixo : Grandes cofas obra 
con nofotroJ Dios : Profeguirt en mi fin· 
~iliez , y fer( en mis ojos mas humilde en 
c~deianu, 

ldem 3 6o ~ando en la viéloria de Pra..; 
ibidé. ga , deíhozados fus Enemigos , reco ... 

bro el Reyno de Bohemia , expelien
do al inrruCo Rey . no fe le vio mas 
mudan~a en el femblante, que la que 
inducia la devocion en vna ProceCsion 
folemne , que hizo ordenar en haci· 
miento de gracias , fin moftra r el me
nor exceífo de alegria. Pufo efta igual
dad de cora<;on en tanto terror a fus 
enemigos, que Gabriel Bethlengabor, 
P!i?cipe de Tranfilvania , le explico 
dtctendo: Dificil crJfa. es pelear ton (111 

b~bre _, a quien ni bumiJJ~n Jos infortu'"; 
~lfJS ~ "' I.JI profperidt~elts tnf'lf•n. 

M u'! 
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·361 Muria en la bataiJa de Lurh- Jdem 
cen Guftavo Adolpho , y llegando al ibidé. 
Emperador notici.1 ~n de primera 
nugnitud , que la feguridad toda de la 
Corona Imperial dep ndio de aquella 
viétoria, no íolo no hizo demonlha-
don de alegria ; pero i los que parcia-
les fuyos moihaban fu gozo en pala .. 
bras , y demonftraciones fdti\·as , les 
ptocuro contener , diciendo : Porl(m ... 
nos r:on bumi/d.arJ ,y ofrtz.carnos a Dios/" 
gJo,.i.s ~e t/lt {uctf!o. La mifina mode-
racion mofiro, q.uando fo trataba de 
,, elevarle a 1 lmperio : t Señor ( d.eci.2) 
, íi quercis enfal<iarme fobre lo que 
,. foy , fea afsi , que yo íiempre os glo-. 
, rific;are ; mas fi quereis abatirme , y 
~, qu~ baxe al mas infi TUO grado , fea 
,, tambien afsi , que af: i tambien os 
,, alabare, y glorificare fiempre. 

3 6 2 Hicieron los Principes Catho- Idern 
licos, y aun lo nus vulg·u de la plebe, ibidé. 
extraordinarias demonO:ra ion e de re
gocijo, qnando rechaz.tdo el con to de 
los Hereges , que pretendían defqui-
ciar di! la Ca fa de Auí\:ria el Imperi , 
fue fu hijo Ferdinant\o Tercero elegi .. 
~o Rey_ de ~om.1nos! Aíintio mod ... f~ 

ta--. 
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tamente el Emperador a fu alegria; y 
la exprefsion, en que fe manifeftó la fu~ 
ya, fi1e repetir, pudl:o de rodillas an..; 
te vn Altar, aquellas· palabras del San_. 
to Simeon: Nunc dimittis.fer·vum luum, 
Domin~ , in pact : y haciendo a Dios 
gracias , profiguio en las ceremonias 
de aquel dia con eL femblante mifmo, 
que fi la novedad le cayeífe muy de 
lexos. 

3 6 3 De Carlos Q!into dixin1os ya 
algo de efta moderacion en los fucef~ 
fos profperos , quando hicimos memo~ 
riade la prifion del Rey Francifco de 
Francia~ en que no permitio otra de~ 
tnonftracion de alegria , que la piado
fa de dar gracias en Atocha, comulgar 
.el dia Gguiente , y que profiguieflc po~ 

fiete días la accion de gracias en 
aquel celebre Santuario a la 

Santifsima Virgen. 
~#-

~ ~o~ fl: ~ 
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DELA GENEROSIDAD~ 

CAPITULO I I I. 

De la nobilifsima v1rtud de la 
Gcnerojidad ~y quan neccj[a-, 

ria fea para adorno glorio [o 
de los Principes ~bien, 

y gloria de fus 
Rey nos. 

. 3 64 ES el Amor de Dios el mi..: 
neral de todas las vir.

tudes : de el , como de fuente' y ori-.. 
gen, fe derivan todas las que ~dorn;;to) 
y perficionan el alma , que hizo Dios a 
1u imagen , y femejancra ; pero aquellas 
n1as íingularmente entre todas , que fe 
afemejan n1as con las que mas cam
pean en fu Magefi:ad : porque como el 
·motivo mas noble del Amor de Dios 
es la bondad fuya , y el verdadero 
amante nada defea mas , que efiampar 
en sl Ja imagen del amado , para pof-. 
feef , del modq que puede , el obj ro. 

Ee d 



414 LIB. 111. CAP. Uf. 
oe (us cariños : de al es ' que el verda~ 
deto Amor de Dios , aquellas lineas 

,.. procure tirar primero en el corason 
que poífee, que mas dicen con el ay~ 
re del objeto , que trasladan , copian
, do en fus acciones las facciones, poc 
donde mas fe da a conocer la hermofu .. 
ra) a quien fe entrego la voluntad. V na 
de las que mas campean en Dios , y fo~ 
brefalen mas en fu grandeza, es la Ge .. 
neroíidad , en que oftenta la mageil:ad 
de [u poder ' fujetando al rebelde , '/¡ 
perdonando al' rendido. Efta virtud ne~ 
ceifarifsima en los Príncipes, vincula~ 
ron a Sl los Monarcas Efpaúoles ' en~ 

Himi- tallandola como propria divifa en VD 
n~usde Leon al Efcudo de fus ~rmas?pendien_~ 
Ordin. te vn Cordero de oro, tnfignta del M1~ 
eque. litar Orden del Toyfon , que fun .. 
P; 1 't· dó Phelipe el Bueno, Duque de Bor~ 
~·Md- goña , Conde de Flandes , por los 
o~din~ años de mil quatrocientos y treinta 
Milic. y ntteve .. 
difp.'. 3 6 5 Debio la manfedumbre del 
q ·. l· Cordero vnirfe , para reprefentar al vi~ -i"n ~ vo la Gcnerofidad , a la valen tia del 
.c . ' Leon , porque en efta eftriva el nerviQ 

para ven~~r ~ 'omo ~n aque~la la bJ~n, 
. ~, 
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8rlra para perdonar : y ambas proprie~ 
dades concurren en el Leon, generofo 
Rey de los Brutos , que rinde al que le 
reíifte , y al que fe le humilla perdona, 
enfangrentando mas fu furor en el mas 
fuerte e como es el hombre efpeél:o de 
.la muger) y aun a la tierna edad per
dona enteramente , fi no fe vee a cofa..; 
do : fymbolo por eífo de la ira de los Senec• 
Reyes , que debe fer noble, no perti~ l. r.de 
naz : fevera, no inexorable ' que es in- Qesn, 
decente a la Magefrad afeél:o , que en 
fus fea:os mueftra dominar al cora~ 
~on , de que . nace , exercitando en el 
mayor eftrago ' que en el rendido ' a 
quien indignamente hiere. , 

3 66 Debe , pues, el Prindpe fuje~ 
tar con valor la rebeldía , y aceptar 
por fatisfacion con Gerterofidad el ren~ 
dimienro. Ha de fer Rio dulce ; que fe 
Otndice de fidelidad e\ . cora~on; que fe 
le fujeta det~ftando fu rebeldía : no 
turbion , que arranque la lealtad , que 
comen~o a brotar en el de entre las er~ 
pinas de fu arrepentimiento: calor,quc 
le fomente, fi ; no fuego, cuya varad
Ciad le con fuma. Talar campos , arrui
!W muros , defpoblar Ciudades , def~ 

Ee l . tron., 
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Senec. troncar Reynos, mas es ( dice Seneca 1 
vbt fu- furor de incendio vehemente, que of!.' 
pá. tentacion de poder, y animo Real. Au 

los Romanos , a cuya ambicion venia 
eíl:recho d Mundo, tuvieron por bla · 
fon fiempre perdonar al rendido ; y el 
medio de dilatar fu Imperio fue la pe~ 
ricia Militar, y el aliento en el m:~ne• 

. . xo de las armas en la camp~ña , y e~ 
· · · de la moderacion e o los eftrados# . 

Pro;. Nam quantum ferro , lantum pietat~ 
lib. 3. potentes 
deg. 3 Stamus, 'lli8rices lemperae ira manru. 
Liv.l. Y afsi dixo Livio , que adelantaron 
~o. mas ftt Imperio perdonando rendidos,~ 

P.Eu .. 
lebio 
Virt. 
'Ol.Qij-. 

sue venciendo rebeldes. 

·3 67 HAllabafe .defabridoDori 
Fernando Segundo, Rey 

de Leon , con Don Alonfo Rey d 
J,>orwgal, y pudo fer l¡¡ ~efavenendar . . ~0, 
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oral ruina del Portugues. Afsi ló te..o 

mio , quando eíl:rechamente íitiado 
tie los Moros vio venir, con In noti-cia, 
;¡{ Leones con Exercito poderofo : mal 
fe pudiera perflladir , que pudieífe f r 
en fu defcnfa fa venida de vn Rey po ... 
eerofo, y enemigo; pero Fernando an ... 
t-epm.iendo a fus paniculares inter [.. 
fes el comnn provecho de la Rdigion, 
deponiendo con Generoíidad verdade
ramente Real íus quexas , fe empeño 
tanto en focorrer a Don Alonfo , que 
le defvanecio enteramente el peligro) 
logrando la ·mas ay ro fa' engan~a, ven-
cidos a vn tiempo los Moros con la 
efpada, y Don Alonfo con la eneroíi.
dad de accion tan gloriofa, en que 1 
hizo de enemigo apaisionado, al paífo 
que de vencido vencedor , faticndo 
al1.n n1as ayrofo el Leones , por v n..¡ 
cr dor de sl mifmo , fu Jeta la pafsioh; 
que le incitaba a la V ngan~ , y dei
preciad la ocafion ' que le brindaba a 
la fatisfJ.cion de fus qucxas. 

3 68 Defterro Don Alonfo V nde
imo, Rey de Lcon, a D n Diego de 

Ha ro fi.t herma no , Señor de Vizcaya, 
l qu-r~<) ~atiendole e~ ~aftillo. de 

~e 1 S-Jui~r~ 
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Guiar , en cuya defenfa dexo Dorf 
Diego a Ma~cos Gutierrez, Cavalle~ 
ro esfor~ado· ; tomandole pleyto ornc
nage , que nunca le entregaría. De
fendiole con tan coníl:ante aliento a 
pefar de fiete años de continuas bate .. 
rias, que vino a quedar Colo, y fin baf
timentos Marcos Gurierr~z, apuradas 
ya, aun las yervas filveftres de Cobre 
la muralla ·, y los ratones , que fueron 
el vltimo almacen del Caftillo. Llego 
cafi. a punto de efpirar de necefs1dad, 
y fc1lta de alimento; pero aun- tan po
derofo enemigo , como la hambre , y 
la Ced, no baftaron para rendir fu con[-. 
tancia : echo Ce al cuello las llaves de 
la Fortaleza , y arrojofe a morir atra~ 
v~fado a efpaldas del raftrillo. Ad
virtio el Rey Don Alonfo la falta de 
gente, y de reGftenda en la muralla, 
y m andola e(calar, lo que fe logr0 con 
la feguridad , que coníigo lleva la nin..; 
guna contradicion ; y hallando al in .. 
·vencible Caftellano en la vitima mi ... 
feria, llevaron la noticia a Don Alon ... 
~o , que genero fa mente compadecido 
la oyo , no fin lagrimas ; y mando, 
· RUe ton li tnaHor diligenda fe )e pr~ 

~'\\~ 
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· ura!fe recobrar con fomentos, y reíl:i~ 
tuir a fu vigor e1 .caú desfallecido 
aliento. Loiro el cuidado, y la a~ if
tencia reefi:ablecerle del todo y con
~ rtado ya 1 e ofrecio el Rey mercedes 
dignas .je fu lealtad, y valor. Mas efire
nladamente honrado , no menos que 
valerofo fidelifsh11o a fu feñor Mar
cos Gutierrez: No permita Dios( di o) 
o Rey poderofo, que manche yo tan 
torpemente mi fama, que de vn Rey 
que me ha hecho tamaño a~ravio s y 
tan crudamente ha amancillado mi 
honra , quitandome la gloria de morir 
en demanda de mi Fortaleza,con a ver
me dado la vida , que abandone en 
\:umplimiento del omenage que hice 
a mi Señor , admita merced alguna: 
lo que te pido ( fi en algo quieres hon
rarme ) es , licencia para ir en bu fea 
de mi Señor, para que cortandome la. 
cabe'ia me quite la vida que me de .. 
xafte , y lave con mi fangre la afrenta, 
que tu con dexarmela me hicift~. Dio
le licencia el Rey> no pudiendo ven• 
ccrle , aun defpues de rendido , y to-
.mo fu derrota Marcos Gutierrez para 
~~ Africa a prefcnrarfe a Don Diego 

~e4 de 
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i-le Ha ro fu Señor , que le redbio C<?rf 
demonO:raciones de gran cariño , y, 
fingular agrado ; aunque no bailaron 
eíl:as para defvanecer fu fiel melanco
lia , qtte fe aumento tanto , Cabiendo 
qu~ avía dicho fll Señor,que aunque no 
podia dudar fer grande la lealtad , Y~ 
fe de Marcos Gutierrez , mas con to
do eífo eil:imaria mas fu Cafiillo , que 
aufentandofe de fu Señor , Gn atrever~ 
fe a parecer mas en fu prefencia, vcf
tido pobremente , crecidos barba , y, 
cabello,defgrcñado,(e oculto en Leon, 
durmiendo {obre la tierra defnuda , ~ 
fi1frentandofe del pan de los perros,_ 
que fervian a las cacerías del Rey. 

3 69 Supo Don Alonfo la defven~ 
'rurada fi>rtuna , en que fe avía puefto 
Marcos Guticrrez , y nuevamente le 
ruando llari1ar para informarfe de la: 
caufa.B efitiola el deíconíolado Alea y· 
de, y concluyo pidiendo al Rey , que 

· íi quería aliviar fu tri freza, le reftituyef~ 
fe fu Caftillo: Porque nadie tn adclan~ 
te pueda decir ( dixo) que Marcos Gu
-rierrez no guardo fiempre entera fu pa
labra. Por derto ( dixo el Rey) entrad 

·~fde luego -en vpefiJ~ !;:~illo, qu . 
J.llq l 



DI! tA· CENEtlOSJDAD. 44 
tnucbo mas mcr ce vuefiro valor:guar~ 
d{ldfele a vuellro Amo con todos los 

· bafiimentos, pertrechos, y armas , que 
'tengo en el. Tomo nueva poifefsioo de 
el en nombre de Don Diego a e Haro,_ 
, y ekrivio luego a Ü1 Señor: t Ya, 
,, Señor , teneis en vueftra poifefsion 
), vueftro Caftillo: filo que os he fer
" vido n el merece algo, folo os pido 
, por mer<:ed ' entregueis fu defenfa a 
"quien fueredes fervido, con tal que a 
,, mi me 1 ibreis del o mena ge. () Man • 
üole Don Diego de Hd.to entregar el 
~afiillo al Rey de Leon,libran<iole del 
pleyto omenage , y dandole por buct\ 
Cavalleto. Afsi fupo el Rey D. Alonfo 
rendir la rebeldia , y compadecerfe 
del rendido : y afsi fupo conquiftar fu 
Gcneroíidad en vn punto con el cora
"iOn de fu hermano el Cafiillo , qu~ con 
)as armas en la manó le coito fiete años 
de porfiadas baterias. 

3 70 La Generofidad del Rey Don Id e 
tAlonfo el Onceno le concilio la amif- ibid. 
tad , y focorros de Portugal par fus 
conquifta ; porque entrando con vn 

ru ffo Exercito en aquel Reyno en 
Jlerrla~1~a ~e ~i ver fa~ p!~zas , que in~ 

juí\a .... 
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juftamente le avía vfurpado fu Rey • 
Dio orden a fus gentes de refervar ef
fentos de todo agravio a los que no 
vieffen con las arma_s en l&l- mano : y 
a viendo hecho priíioneros treinta Ca .. 
valleros Porruguéfes, luego les dio li
bertad , antes que alguno de los fuyos 
les pudieífen •hacer alguna extorfion .. 
Procedio agradecida la NoblezaPortu
guefa a tan generofa accion ' y corref
pondio a ella, obligando a fu Rey a 
confederarfe con Don Alonfo, y que· 
daron\e para íiempre aficionados , y., 
parciales de fus conquifras, 

371 Conquifto Don Fernando el 
P.Ma. Q!arto a Gibraltar, y prefentofele a 
rian . l. lamentar fu fortuna vn Moro anciano: 
lJ .c., ,,&Yono se, Rey( le t.lixo) por 

,, que tu, y los tuyos tan efiretnada..; 
,, mente m~ perfeguis : tu viíabuelo el 
;, Rey Fernando el T ercéro me obli
'' go a falir de S villa mi Patcia , quan• 
,, do la conquifto : pafseme a Xed:z, 

, , ,donde pense vivir feguro ·y tu abue .. 
,, lo el Rey Don Alohfo Decimo , lJa .. 

. ,, mado el Sab;o me arrojo de alli def .. 
. , , nu~o , y mal herido , conquiflada fu 
í, .Forralez.a: repatemc de mi f'onuna 

. ~~ 
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¡ .. en Tarifa , donde me acogl. , y labre 
,, cafa con animo de acabar en ell~ 
, mi vida ; pero Doq Sancho tu padre, 
, entrandola por armas , me echo de 
,, mi ca fa , y de mi quietud : elegl, por 
;, la mas fegura Fortaleza de toda Ef
, paña a Gibraltar , donde pense en-
,, terrarme , y venifte a conquiftarla 
,, tu para alterar en todas partes mi 
, fofsiego: ya ni hallo en Efpaña fegu-
,, ridad ' ni se que hacer , ni que ha 
,, 'de fer de mi : pienfo defterrarme a la 
"' Africa, fino es que alll me perfe
, guis tambien 1 a bufcar vn rincon en 
, que tuorir en paz , y cerrar los ojos · 
., a tantas calamidades de mis gentes, 
,, que no puede verlas fin amargura el 
•• coracon. () Oyole el Rey, y com
padecido de fus fortunas le honro con 
mercedes, y le aprefto vn na\'io, pa· 
ra que aliviada fu miferia fe condu,. 
xeífe al A frica con Jos que quifieffe 
llevar en fu compañia. Corrio la fama 
de efi:a benigna Generofidad de Fer
nando , cuyo cfetto fue entregt1rfelc 
fin fangre muchos Lugares de los M o .. 
tos , conquiftando fu fama , y fu hu
manidad n1as que pudiera el rigorofo 
·~Q.rueRdO de las armaSlo Se~ 
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Panor.· · 37'1- . Semejante generofidad le 
n~ir.de grangeo :tl Rey Don Alonfo gFan par
d.tt.& te de la conquifta del R~yno de Na-, 
fJét . 1 

Alfóf. po1.es. 

P.Eu .. 
febio 
Vi rt. 
coron. 

Generojidad de algunos Em~· 
peradores de Atemania. 

3 7 3 G Enero fa piedad fue la 
de Rodolpho Primero 

con Othocaro Rey de Bohemia , a 
quien no pudiendo· reíervar la vida, 
(omo intento, quando le derroto en. 
aqnella celebre batalla, de que hici .. 
mos memoria en el libro fegundo, po~ 
mas que embio Cavalleros que le de~ 
fendieífen ,quando le vio en peligro 
mando fufpender las ·arrr.as , y n01 

feguir el alcance, para dar lugar de re .. 
tirarle. Y finalmente lll\Ierto con diez y; 
ocho herida~,mando entregar a los Bo~ · 
hemios el Real cada ver de fu Señor, y_ 
que le fcpultaffcn con la pompa. , ~ 
snagcíb.d corrdpondicnte a fu perrona, 

, íd!ando \ihimamen~e f~ ~cneroíidacl 
kO 
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ton poner a Vvenceslao fu hijo en poC. 
fefsion de la Corona de fu difimto 
padre, c.1farle con Gurta fi1 l1ija, que 
.o~ros ll .man Judita, y a Rodolpho iu 
hijo con I'nes 1\ija del difunto Rer, 
dando les el Ducado de Suevia, y el 
Labtzgraviato de Alfacia. 

3 7 4, .F~ dinando Segundo recibí o 
en fu amHlad al Príncipe de AL'lhalta fu Tden1 
enemigo, y hu\"bfe tan Gencrofamen- ibic.i. 
te con d, que olvidando fu cnemifiad 
· ramente, le fehto a fu mcfe1 con la 
Emperatriz Ca efpofa , y con fus hijos. 
,Con la mifma generofidad ofrecio per-
don al Palatino, que le avia vfurpado 
,el Rey no de UQbemia, y le huviera 

ofiitui.do á ltt poífefsion de gran par~ 
~e ~e fus Dominios , fi no le hu viera 
· echo indigno de tan beaigoa .Jibera
lldad la nt1eva conf¡>iracion , en qu"" 
murio coligado con el Rey d~ : Suecia 
.contra el Emperador. El mifi11q perdon 
lwviera experimentaco Carlos hijo de 
f~erico, como fe le ofrecio ,·fi fil re~ 

ldia no le huvieta impedido lograr 
: ~ qenerofidad de ta.n piadaia 

~em~gci~~ 
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~4~ LIB. JII. CAP. I'/J 

CAPITULO IV. 

Qy_anto conduce a la folicida4 
de loJ Principes el amor~ 

y veneracíon a los 
Padres. 

'375 DEl Amor de Dios fe a .. 
gue el amor, y venera-! 

cion a los Padres, medio· el mas pro~ 
porcionado para confeguir el f'avor d 
-Dios en qualefquiera emprefas. Sun los 
padres, dice Eftobeo , criadores fecn ~ 
darios,a quienes llamo Filon Diofes y¡.; 
fibles : y Hierocles Filofofo , Dtofes 
domefticos. El Catecifmo Romano Jos 
llama Imagenes , y Simulacros de Dios 
vivo , e inmortal. Pues fi la imagen 
muerta del Rey de la Tierra debe fer 
refpetada con tanto decoro ; quanto 
debedt fer el refpeto a eftas vivas ima ... 
genes de Dios, Soberano Rey del Cie..o 
1~, e inftrull;lentos fityos,-por cuyo me-
d~o recibimos el ser, el fuftento,la edu~ 

~a~ 
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cadon , y la vida ? Pues íi el beneficia 
de recibir vn folo bra<;o, que faltaífe, 
u de prefervarle de corrupcion, no pu
diera tener correfpondencia igual;don
de fe hallara al de recibir el ser' y la 
yida? Por efio nos advierte con efoe~ 
cial retl~:xion efta obligacion el E pirl-
.tu Santo. Apenas hace punto Dios en Eccter 
los tres primeros Preceptos de la pri- 7· 
mera Tabla , en que nos intima nuefi:ra 
obligacion acerca de sl mifmo, quando 
en el principio de la fegunda nos en~ 
carga e anteponiendole a todos los 
·otros preceptos ) eftc amor a Jos Pa-
dres, como obligacion, que inmediata
·mente figue al honor de Dios , y a que 
debe pofponerfe toda otra obligacion, 
que mira al proximo. Es , pues , efte 
Precepto el inmediatb a los que mira!J 
a la honra de Dios, y el primero de lo¡ 
que fe exercitaa con el proximo: por 
que los Padres fon como medio entre 
Dios, y proximo,participando de Dios 
la femej an<Ja. y el lugar en. la Tierra; y 
del proximo con incomparable exceífo 
la cercan1a. Por donde quien a fus pa .. 
dres no honra, ni con Dios tendra 1cy. m con lo¡ ~ombrcs : P.orqtlC que le 1 

tCl}~ 
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~-4-t LIJ3. TII. CAP. tV. 
i:endra con los hombres de quien e~ fftJ 
depende , quien no la tiene con el qw: 
le dio el ser como Padre ? Ni como 
tendra amor a Dios, a quien no vee, .íi 
a fu imagen vifible no le tiene ? Como 
el arroyo e dice San Pedro Chryfologo) 
feparado del mineral , que le produXOJ.

1 

no puede llamarfe arroyo: como la; 
ram~ cortada del arbol , en que broto" 
no debe llamar fe rama : como el bra~o. 
deftroncado del cüerpo , cuya fubftan; 
cia fue , ni es , ni debe llatnacfe bra~<>J 
,por intu\l: afsi ni es, ni debe llamarfc 
.hijo al que h1 defobediencia feparo de 
fi1 Padre, de quien con mas propriedad 
tuvo principio, que del cuerpo el br~ 
~o , del arbol fus ramas , y del mine¿. 
rat ·ei arroyo. . 

3 7 6 . Pero con fer deuda tan de 
jufticia , y obligacion tan eftrecha el 
amor , honra , y veneracion de los hi~ 
jós a los Padres, fe da Dios de fu cum-i 
plimiento por tan obligado , que , co~ 
m o fi fueffe liberal obfcquio, le premia 
con el n1ayor colmo de bendiciones.: 
,,. ti-.Oyra Dios e dice el Efpiritu San-J. 
,, to) la oracion del hijo obediente , y1 

, por 1~ honra que da a fu Padre , 1 
te~ 
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;, rebofara en fus hijos la alegria ; diJa..; 
,, raranfele los terminos de la vida , ~ 
,, fera el confuelo , y refrigerio de fu 
,, Madre. En quien reyna el temo~ 
·,, fanto de Dios, reynara la honra de. 
·,, fus Padres , a quienes fervira. com~ 
,, efclavo a fuSeñor en el rendimiento~ 
, íin que fe vea en el obra, ni palabra 
,, impaciente , o defabrida ; antes bien 
, J caera fobre el fu bendicion fegu~ 
,, ra , y permanente hafta el fin , y1 
,, bendicion tan poderofa, que afian~a,.· 
.,, y eftablece las ca fas de los hijos. Ca -1 
fi todas fon palabras delEfpiritu Santo.! 

377 Afsi les fucedio a Sem, y Ja.¡ 
phet , por la veneracion, que tuvieron 
a fu Padre Noe , aun quando dormido, 
y íin vfo de íus fentidos , que defper-: 
tando el fanto ·viejo tes echo fu ben..o 
', dicion : t El Señor Dios de Se m fea: 
,, bendito , dilate a Japhet , y ha- Genclt 
,, ga morada propria fuya fu mora .. , .. 
,, da , y firva Canahan a los dos. 
¡y a la verdad no puede dudarfe ' que 
eaa vcncracion , y a mor a los Padre~ 
es vno de los medios, de que mas fre~ 
9nentemente vfa Dios para colmar de ~ 
·~~Q_¡g ~ !~~ hiJo¡ , midien<\Qles cofl 

. ~f k 
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4ro LIB. ItJ. CAP. IV. 
la medida mifma , que los midieron 
ello5. Ni pufo Dios á otro de fus Pre
ceptos an inmediato el premio, como 
a eíte , y tan manifiefto ' para que tu. 
erJJd fo tJilate {obre ia tierra: que íi lo que 
princi~almente recibe de fus Padres el 

. hijo es la vida, y de efta da en el amor, 
y refpeto buena cuenta ; correfpon
diente premio es , aumentarle la par .. 
tida ; pero no fe contenta con larga 
vida en premio San Pablo; aun dilato 
mas el galardon : Honra a tus Padres 
(dice a los de Efefo ) y le ira bien : don .. 
de no limita el bien a linage detetmi
nado; antes bien añadiendo a ella di
latacion de la vida, y llamando efte 
precepto el prime11o de l.Js prome.f!as d~ 
Dios , da fundamento para inferir todo 
bien : te ira bien ( como Ji · d.ixera ) en la 
vida , en la honra , en la abundancia, 
en la fucefsion .en la Tierra,en el Cielo, 
y bien en todo fin limitacion, ni detcr
minacion, ni excepcionen todo linage, 
y genero de bien. Premio fue en Salo
man de la veneracion a fu Madre la 
oftentadon de fu grandeza. Aconfejo, 
como fabio ' a todos la veneracion a 
los Padtes, como feguro medio para 

la 
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la exaltacion del hijo : hizo. lo mifmo 
que aconfejaba ~ y logro lo mi(mo que ProY~ 
ptometia. Labro para sl aquel magef- ~~ 
tuofo Trono de bruñido marfil , cha-
pado de refplandecientes laminas de 
oro purifsimo : fublimole Cobre la ele-
vacion de fus gradas , hafta hacerle 
digno afsiento de la mas re(perable 
Mageí\:ad: ocupabale finalmente, pero 
dexolc para fubir a mas alta gran.deza, 
y a otro de mas fublime mageí\:ad. 
Entro Bethfabe fu madre cor1 cierta ín
tercefsion al hijo , que rendido defcen.. ! .R~¡. 
dio del Solio a recibir a fu Madre, don.. ~· 
de doblada la rodilla llego la reveren-
cia a fer adoracion. Aqui fue donde 
fe oftenro grande Salomon , mas · que 
en el bruñido Solio de fu mageftad: 
en efte fe manifefto Rey poderofo : en 
aquella adoracion , hijo rendido; y fi 
como Rey adornaba fu fíente vna Co.. 
r~na, como reverente hijo fe le dupli-
co la Corona en el nuevo efpler:1dor1 

que le aííadio fu rendimiento : V 1 
adaa~u,. g,.atitt tapili l.uo , que 

es lo que dixo el mifmo 
Salomon. 

Ffa. S· I¿ 



irt: LIB. 111. CAP. lV. §. 1.· 

§. J. 

Reverencia de algunos Reyej 
de h""'JPaña , y Francia a 

fos Padres. 

·378 LA mayor alaban~a del 
P. Ri.. SantoRey Luis deFran ... 
haden. cia , y el mayor encarecimiento de fu 
en ít~ veneradon a fus Padres , fe cifra en el 
:Y ida. que fabrico improperio vn Poeta Saty...; 

rico. lntentole valdon, y faliole elo~ 
gio: concibiole injuria' y facole a luz 
panegyrico : penso fepultar en el fu 
memoria , y eternizo fu fama : No fo 
Mrevt tl Rey a hacer ( dixo ) mas de lo 
qtll le manda fu Madre. Si fu Coronifta. 
fe defvelara en prevenir encomios con 
que exaltar fu nombre , apenas pudie
ra con1prehender tanto en vn dilatado 
volumen , quanto en efte breve perio• 
do fu calumniador. Es may a&u...; 
do el demonio en los ditl:erios que m~ 
.fluye ; pero fuele obligarle Dios a dic..,. 
J;U la verdad contra fu genio : y debi~ 

. 4~ 
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ae fer vna de ellas efta , en que como 
por boca de Cayfas quifo publicar la 

. :verdad por la de efre Poeta maldiciéte. 
3 79 Su Santo primo hermano Rey 

<ieEt~afia jamas difgufto aun levemen
te a fus Padres, ni fi.1c menos obedien
te a fu fanra Madre , que el Santo Luis 
.a la fu ya. Bien pudiera aver compre'
bendido ig~lrnente a los dos Reyes el 
Poeta ·; pero fubftituyeroofe los Ricos
Hombres ae Caftilla , motejandole fu 
-rendimiertt:o , y fujecion , y motivaron 
<n fu refpuefta fu mas fobrefaliente 
~logi<Y. De~:~re de eflar a mi ldadre fujt .. 
to,y obediente, quando dexe de (er fu bijo, 
dlxo el Santo de los Fernandos. Aun de 
fu proprio puño fe mueftra mejor fu 
1·cndimiento, y vener~cion a fu Padre, 
en la carta que le efcdvio, con ocaíion 

'.de tenerle prifioneros los mas feñala
dos Cavalleros de Cartilla, fin mas ra .. 

·· 2on, que fu enojo , concebido de que 
buviefien dado el Reyno a íu hijo , y 
110 a el, viviendo. La carta decía afsi: 

· '' o::;- Señor Padre Rey de Lean Dori 
~' Alonfo n1i feñor , que faña es eí\a¡ 
;., Por que me facedes mal, e guerr ,yo 
~~ llO \"9! ~Q m~~eciendo ~ Bien e-J .-

If3. ,, q¡¡~ 

Jdem 
vid~J• 
S.Fcr
uand. 
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~U4 LIB. III. CAP .. IV. j. l. 
,, que vos peía del mio bien : e mucho 
,, os debria placer por a ver vn fijo Rey 
,, de Caftilla , e que íiempre fera vuef .. 
,, tra honra : ca non ha Rey Chriftia .. 
, , no , ni Moro , que recelando a mi , a 
, vos infiefte. De adonde os viene efta 
,, Caña ? ca de Caí\:illa no . VOS verna 
, daño , nin guerra en los mios dias. A 
, mientes os debiera veni~ , que donde 
, erades guerreado , fodes aora guar
,, d~do, e recelado. Entender debedes, 
" que vueftro daño facedes ' e íi vos 
, quiíierades 'meíura avía aver :ca yo 
"vedarlo podria muy crudamente a 
, todo Rey d~l Mundo: mas non pue
,, do.,, porque fodes mio Padre , e mio 
, feñor, ca non feria cofa guifada : mas 
, coqvieneme de vos fufrir hafta que 
,, vos .entendades lo que facedes. 

3 8Q Don Alonfo el Sexto fupo 
reynar•, .porque fupo obedecer a fu Pa
dre: de fer buen hiio aprend' o a fer 
bnen Rey ; y fa Lio Rey tan foberano, 
como fue hijo rendido , y tan conf4 .. 
mado en vno , y otro empleo , que e.n 
la praé\:ica de ambos fue (dice el Ar
<r?bifpo Don Rodrigo) excelfo en la 
vutad, fingulu en la glori.a; .en. 1i s 

~ha~ 
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oias credo la jufticia , acabo la fervi
dumbre , fe enjugaron las la grimas, fe 
aumento la Fe, Ce dilato la Patria, fe 
alento el Pueblo , fe confundio el ene
migo, fe pafino el Ara be , fe atemorizo 
el Africano. Fue fu dieftra preíidio de 
la Patria, fu fortaleza fin mezcla de te
mor, fu valor fin perturbacion, ni fuC
to. Fue finalmente el afylo de los po
bres, y el esfuer\o de los poderofos. 

3 8 1 Don Sancho T ere ero dio bien 
claros indicios de obediencia , venera
cion,y humanidad con fuPadre.Debia
fele a Don Sancho , por derecho de la 
Primogenitura , todo el Imperio de D. 
Alonfo fu Padre : determino , no obf
tante, el Emperador Don Alonfo par
¡ieífe los Dominios con fu hermano 
menor Don Fernando; y no folamente 
no contravino a la determina don, pero 
ni mofi:ro el menor desfabrimiento, 
queriendo antes perder tan dilatados 
Rey nos , que faltar a la voluntad de fu 
Padre. Enfermo el Emperador, volvien .. 
do de la Anda lucia , por los excefsivos 
calores, con Don Fernando íu hijo, 
quedandofe Don S ncho para gover-. 
11ar las Ciudades de Baeza, A.nduj r , ~ 

Ff t. ~e:~ 

P.Ma
rian. 



4r' LIB. tll. CAP. VI.§. I. 
~efada , y murio cerca del Lugar ae 
Frefncda. Acudio Don Fernando ato
tnar poffefsion de fu Rey no de Lean; 
pero a Don Sancho llamo le la huma
nidad con fu difunto P~dre , y expo
niendo a perderfe aquellas Plazas por 
fu aufencia, como fucedio, acudio a 
grandes jornadas a Frefi1eda, donde 
en la Igleíia Mayor., acompañado de 
Prelados, y Grandes dio a fu Padre fe
pulcro mas gloriofo, que por el apara~ 
to Real, por las copiofas, y fentidas ]a ... 
grimas' a que le acompaño todo el 
Pueblo. 

P.Ni~- 382 No fu Padre, fino fu Padraf
réberg tro Don Alonfo Rey de Aragon tenia 
:Virtlid vfurpados a Don Alonfo Septimo di
~oron verfas Plazas de Cafiilla :junto efte, 

para reintegrarfe en ellas , vn gruefio 
Exercito; mas hizole tanta fuer~a el 
refpeto al nombre de Padre , debido 
mas a la vrbanidad política ' que a la 
n aruraleza , que quifo que el primer 
acometimiento fueife de la modefiia, 
~ntes que de las armas. Defpacho vna 
no .folo comedida, y modefta , fino hu~ 

· 111ilde embaxada , en que le fuplkaba 
_,~omo a P~dre ! ~e ~~~!.uy~if~ la parte~ 

• • gu~ 
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que fin derecho poífela de fu Reyno; 
que le daba palabra como hijo de a ver"' 
fe como tal , y ayudarle en todas fus 
c-onquifi:as. No fue menefier fegundo 
encuentro: efta rendida fuplica rindio 
al Rey de Aragon , a quien o r1o hu .. 
vieran rendido las armas, o le huviera 
c.oftado mucha fangre : y de efte ren~ 
dimiento nacio defpues ta exaltacion a 
RUe llego,como premio de fu modcftia~ 

Projigue el mifmo ajunto en 
Algunos Emperadores de 

.Alemania. 

·3 8 3 M Aximiliano Primero P.Eu' .. 
fue en la obediencia febio 

a fus Padres tan puntual , y en el amor Vi rt. 
t~n exn o , que les procuraba adi- corone 

, v~nar la voluntad, para prev~nirla, y 
doblarles en la temprana cxecudon el 
gufto :y aun defpues de muerto fu Pa
dre n1~ftro fu grande veneracion en las 
''~·~f~1v~~ ~;<r~as ~e (~ fepLdcro. 

Nu ~ 
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P.Eu- 3 84 :Nunca pudieron perfuadir a 
febvbi Ferdinando Segundo, que alteraife la 
fupr. forma , que fu Padre le dexo impref-

fa en fu venerado o , en la determina-
. cion de las materias mas graves: De

bemos htJcer efio.( decia a los que le in
tentaban perfuadir ) en honor de nuejJrfJ 
b~teno , y prudentifsimo Padrt ~y fueron 
para fu amor , y refpeto tan irrefraga
bles las claufulas del tef\:amento , con 
que fu Padre murio ·, que no conten
to con executarlas con la mas exaaa, 
y fiel puntualidad , procuro eternizar
las en fus Suceífore~ : y a efte propo(i .. 
to fe leen en fu codicilo ell:as claufulas: 
,, a:;- Por quanto el Archiduque Car• 
, los de felice memoria , nueftro que~ 
,, rido Señor, y Padre dexo en fn tefta
,, mento, y vltima voluntad muchos, 
,y falubles preceptos· , por los quales 
,, fus hijos, y herederos nos debemos 
,, re~\r, y governar en mantener,y am
, phar la Religion Catholica , como 
,, otros de nueH:ros queridos antepaf-
,, fados hicieron , y en particular c:l 
,, EmperadorFerdinat)doPrimero nuef
,, tro abuelo, con gloria inmortal fu .. 
,, ya; queremos te~erlos aqui por reoo: 

• r.c": 



REVERENCIA A LOS PADRES. 4f9 

;, petidos , y expreífados : y manda.., 
h mos por efte codicilo a nueftros hi
, jos , herederos , y fuceífores , que 
,, los obedezcan, y executen con to
" da fe , y puntualidad. () No fue. me
nor que el que a fu Padre tuvo , el 
amor , y veneracion a fu Madre , cuya 
autoridad era fu cuidado : ni fe pufo 
en fit prefencia Gn doblar la rodilla, ni 
la nombro , fino con el tefpetofo ti
tulo de Señora dementifsima, o con 
el cariñofo de Madre. Era fu bracero 
al tomar , y dexar la carroza , aun deC
pues de . abfoluto , y governar por sl 
miíltto fus Provincias : ni el aver to
mado eílado le eximio de la puntual 
obediencia , que exercitaba antes de
baxo de fu tut la : corteja bala acom~ 
pañando fu carroza muchas veces a 
cavallo , que dexaba prompto 'para 
quitar el eítri vo , ni ceder la honra 
de bracero fuyo hafta dexarla en la 
Camara de in Palacio. La menor de .. 
monfiracion de fu femblante era para 
et amor de Ferdinando tan exccutivo 
precepto , que acu~ ba delito la menos 
perceptible diladon en fu obediencia. 
~1timamente, pata coníervar la vnio11 

· en~ 



'46'o LIB. III. CAP. IV. §.111. 
entre fu cora<;on , y el de fus Padres; 
no defataíle aun la muerte tan eficiz 
amorofo vinculo , mando en fu 1nuer .. 
te fe dieífe a fu cora<¡on fepultura jun
to al cada ver de fu Madre con los de 
fus Padres , hermano~ , y hermanas, 
qne en la Compañia de Jefus de Gratlt 
fe guard¡ban en precioias vrnas •. 

Refieren,{e _, en conftrmacion 
del mifmo q/Junto ~ algunas 
maldrciones _,que fi cofltien~n en 
las Sagradas Letras ;y cajligo~ 

graves ~ que ha cxecutado 
Dios [obre los hijos 

defobedicnte s. 
·3 S 5 v Erdaderamente baftat'i 

a horrorizar el cora
'\?~ mas intrepido las execrables mal~ 
dJctones, .que foQre. los hijos impíos~ 
y ddobed1cntes Ñllntna. e:~ !as Sal;.; 
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;., da~ Letras el Efpiritu Santo: & Sean 
, en la vida malditos , y apaguefeles 
,, como b. luz en ntedio de las tinie
" blas: fean fus malos dias obfcuridad, 
, defdicha , abatimiento ; fin honra 
,. fu nombre, y con perpetua infamia; 
,, fin medra en la hacienda , alfolada. 
, , haR:a los mas hondos cimientos la ca. 
, fa de fu habitacion : los hijos , que 
,, avian de fer fu alivio , fean fus ver
, .dugos , que les amarguen el cora-
,., ·~n a fufl:os , y peCares. Malditos 
, fean de Dios eternamente , fin que 
,, 1les alcance el perdon de fi1s culpas: 
, fu cada ver fea .pafro ~ en que fe ce-
'' veR , como hambriemros carniceros 
» cuervos los demonios. 

Prov. 
20. 2 0~ 

Ecclef 
3· 
Sap.4. 
6. 
Eccler 
~. aS. 
Prov. 
3 0·17. 

Genef. 
3 8 6 ~attdo la novedad dd vino 

rindio al flleño a Noe, manifeB:o.fa hi
jo can a fus hermanos la indecencia ,. 
con irriíion de fu anciano Padre : to
maron fus capas Sem, y Japbet , y 
apartando los ojos le .cubrieron. Def
perto Noe, y fabida la reverencia de 
los dos , y el defacato del mal hijo 
Can , maldixo al irreverente , y con
deno le a ~~ t y a fus clefcendientes a 
P.~rp~~UA ~c~vit~q g~ f.l:l¡ piadofos 

,. 
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·4''" liB. III. CAP. IV. §.IIr. . 
reverentes hermanos , a quienes colmo 
de bendiciones. 

3 87 No. es menos fabido el forJ 
n1idable ~aftigo del rebelde , y defobe~ 
diente Abfalon : rebelofe contra fu Pa .. 
dre David , a quien penso defpoífeer 
del Reyno , y lo intento a fuer\a de . 
armas ; pero en la flor de fu juventud, 
en lo mas robufto de fu edad , desba~ 
ratado por Joab , y fugitivo de fus ar• 
mas , acabo infelizmente la vida atra~ 
vefado de tres lan\as , colgado en vna 
encina de fus mifmos cabellos , pen• 
diente en el ayre , como indigno del 
Cielo , y de la Tierra , dexando vaclo 
fu fepulcro, por mas que fe previno 
a labrarle en el Valle de Jofaphat; y 
fepultado vltimamente en el V!lle de 
Efrain, brumado el in fa me cada ver de 
vn montan de movedizas piedras : fir .... 
viendo el que erigio para monumento 
de fu fama, de padron perpetuo de fu 
injuria , y de objeto de indignacion 
a quantos paífageros Orientales Chrif· 
tianos , Judios , y Turcos le hacen 
blanco de fu impulfo , a rrojandole 
igualmente piedras· , y baldones; fe• 
gun qu~ xefiere Jua~· J3oucher (0 el 

lib¡_Q 



REVERENCIA A lOS PADRES. 46t. 
libro de fus Jornadas ~ Eftt es aqutl 
malv•do ( dicen al tirarle las píedras ) 
que fe rebelo corura fu inocente Padre. 
· 3 88 De Carolo Crafo hijo del Rey Sigeb; 
Luis de Francia refiere Sigeberto, que i~~ro. 
atormentado horriblemente del d~mo- mc1s. 
nio , confefso el mifmo entre los tor- :n~o 
mentas en prefencia de fu Padre ; y de 7 • 
los Grandes de fu Corte, (er caftigo de 
Dios, por a ver confpirado contra {u 
Padre. 

3 89 Confpiraron contra el Piado-
ro Rey Luis de Francia fus hijos, def ... 
pojaronle impíamente de las Reales in-. 
fignias , y reduxeronle a vna dura pri
fion: pero defpojaronfe a Sl mifmos C:D 

cabe~a de fu Padre de la Corona , que 
pacificamente poífeyeran defpues de 
fus dias. Tomo Dios por fu cuenta la 
ven&an~a, y el caftigo. Armaron(~ en
tre stlos hermanos impios en fangrien
tas guerras , fueron ellos mifmos fus 
fierdugos, acabando defaftradamente, 
m-dexar raftro de sl, mas que para el 

efcarmiento. Aniquilaronfe , y fueron 
ta? cruel eftrago de la Francia, queja~ 
mas volvio a recqbrarfe (dicen mu~ 
~hos, Y graves Hiftoriadore&) al anti~ 

~10 
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4l4 LIB. III. CAP, IV. §. nr. 
~uo efplendor, y opulencia, que goz71 
hafl:a eíla lamentable ruina fuya, y d~ 
fus dueños. 

Jaco ti . 3-90 Guillermo Baba ro , Conde 
Maye; de Hannonia, y O landa ( efcrive Ja~ 
lib. ~· cobo Mayer } que vi vio. treinta años, 
Anr.t. que le duro la vida en vn caíi con ti o~~ 
Fland. nuado freneíi , que le fobrevino , en 
anno 

8 
cafrigo ( fegnn fe creyo entonces) de 

1 ~ s ' la defobediencia a fu Madre Doñ~ 
Margarita Auguí\:a. 

391 Don Sancho hijo de Don 
Fernando el Grande , murio fobre el 

p M • cerco de Zamora a manos de Bellido 
ri~o. ~- Dolfos, y murio en conocimiento do 
$• c.,.. fer caí.l:igo de Dios, por aver contra..~ 

venido a la diviíion , que fu Padre 
hizo de fus Reyuos ~ aviendole juradQ 
~ft~u a ella. 

CAPITULO V. 

Del Amor a los Hermanos.' · 

139l e Omo no puede amaf -l 

verdaderamente a Dios 
~! 9.~~ l!~ ~~ i (~l ~d¡~ , que J~ 

l~ft-'.~ . 

..... 



tlltt AMOR: Á i.Os Fm ANOS. · 
eptefentan , y a quien S DOS m~tld 

Dios amar ; a !Si ni · a-o Padres ., Jnt, 
Dios , quien no tiene rwor a fus et . 
.nanos , en quienes fe v ta· imagei1 dé 
los Padres , .ci\yas hech ras fo~ y . 
quienes ellos tiernath m: e .aman : ni es 
componible arriar verdaderamente a 
otro , y querer mal a lo que el ama •. 
Por eífo del amor de Dios , y de lo 
Padres refulta el amor a los Herma 
nos , que le excita la propria fangre 
por la natural fympatia , de donde 
fuete provenir , que aun quando deí
avenidos entre sl , quiere mediar al .. 
gnn tercero , fe vnen contra el ' fin 
mas deliro , que el de conocer fu def .. 
avenencia. Son fingularifsimas las de"'! 
monfi:raciones que de eO:e amor , ~ 
benevolencia han dado algunos Prin~ 
cipes , con que fe han hecho ama~ 
bles , y bien quiftos a fus vaífaJloSI 
. 193 . Debe tener el primee Jugar p .Eu• 
~los exemplares de efte fraternal febio 
atn?t el Rey Don Al o nfo el Sexto, v i[t. 
tm m~nos por la generofidad en que le Goron.~ 
ll)~ro .', . qu~ por las . creces que !e 
~ohfigutO , ttayendole ·con · las repen-

. g;~. · s de Do~ -~~nando et 
Qg Prb 



' 14 l.JB.-HJ. CAP.,V 
r~l_U<;IO lu gadre , la reintegrado · 
n fu perfopa ~e los Reynos , que 
9r\ Fernan .dividio en~re Jfus her . 

manqs, y la agregacion del de T oled~ 
q¡¡e conquifiA con tan e~traordinaria$ 
PfOV.idencias , como diximos en íq 
lugaF.Afligi.das las Infantas Doña V rr:a-; 
e~, y Dona, ~Jvira . fus . .q.ermanas coq 
Ja diviíion de los Reynos h·echa por 
fu pad~e eQ fqs tres hijos Don Sancho~ 
l)on A lonCo, y Don Garcia , tan en~ 
te~a , que nQ. les dexo palmo. de tier~ 
:ra a las Inf~ntas , acudie,;on. a fu pa
~re: Y no refervafteis, Señot , para no.; 
forras alguna poifefsion , ya que no. 
par'\ la decencia de hijas vueftras , a.. 
lo 11\enos p~a mantener la vida hu
mana? No nos baftaba el c:!efconfue~ 
o de quedar . huerfanas , fin vuefiro 

arrimo, fin dexarno,.,s tambien necef
fitadás a m~rced de los eftr¡3ilos ! Pue.s 
fi vos \ Seíior , íiendo Padre afsi lo 
~ V¡eis hecho con nofot~a , , que con' 
fA~ lo podremos efpetar de quien no 
mirara , no como hijas ' finp, como p~ .. 
draftrq , y carga? ~reondio ~ 
Fernando a f\1 amorofa q~ xa , y juf~ 
~ Qe("-~19. a qu~ ~~\\~ no _l. 

· av~ 



DEL AMOR A LOS HERMANOS.· ,"t..¡ 
a via feñalado pátrimonio • pero que 
.fe les dexaba mayor en el abrigo de 
fus Hermanos , a. quienes dexaba en
_comendadas fus perfonas , y que de 
fu herencia cada vno les feñalatfe he~ 
tedamientos para fu mas decente ma
JlUtencion. Enmudecieron a eft:a ref~ 
puefi:a Don Sancho , y Don Garcia; 
Don Alonfo interpretando a reíiften~ 
cia fu filencio : TomarJ , Senor, (di~ 
xo a fu padre ) quanto de mi partt guf~ 
laretJes par• mis Hermanas. O y ole con 
ftngular confuelo Don Fernando, y¡ 
cchandole fu bendicion dixo : Mi ben~ 
Ílition ayas , bij• mio , 1 daJes lu lo IJ"' 
IJ.Mifitrls. A que replico Don Alonfo: 
., t Todo , Señor , e¡ vueftro ; mas fi 
u huvie1feis de feguir mi voto, dariaif
,, le a la vna de lo que a mi toca ,a 
,, Zamora con fus terminas, y la mi.~ 
,, tad del InfaQtado ; y la otra mi .. 
!! tad, con Toro, y los fuyos, a la otra.
Doblofele el gufto , y el confuelo al 
~~y con tan genero Ca mueftra de ca . 
nno a fus Hermanas en Don Alonfo, 
Y doblolc tambien las bendiciones: 
,, t A Dios Omnipotente ruego (tlixo) 
,, qu~ lo, ~yno que aora he di vi, 

~g a, ,, dl~ 



46~ LIB. tti. CA'ft. V. 
; , dido , junte en ti , y fobre eltdl 
, añada otros muchos nuevos Do mi:. 
,, nios: Seas bendito da Dios, 'omo de 
,, mi lo eres.() Pronuncio la bendi · 
cion Don Fernando,. y cumpliola Dio 
en Dan Alonfo , coronando le bien fo.. 
bre fus · efperansas Rey de CaftiUa 
Leon , Galicia , y Porntgal , como lo 
fue fu padre • y de Toledo, que con 
otros Lugares conquifto Cl de 1~ 
Moros. 

Idem 394 Don Sancho el T~rcero de= 
ibidé. Caftilla fupo juntar en vno con la ve· 

neracion a fu padre el mas tierno amor 
a fu Hermano Don Fernando Rey de 
Leon. Ofreciofele efi:e voluntaria roen . 
te tributario, recelofo que Don San · 
cho , <:> poderofo , o defcontento de la 
diviíion de Reynos , que entre et , y, 
Don Fernando avia hecho Don Alon~ 
fo el Septimo fu padre ~ dando a eftc 
el de Leon , y a aquel el de Cafi:illa, 
le quifieife defpoíleer de fu Reyno; 
pero Don Sancho benigno, y amorofo 

.~efpo~dio a · la propuefi:a , en que Jc 
ofrecta plcyto omenage de reconocer"' 
le por Señor , y hacerfe fu feudatario• 
1~ ~No }2etmita D~os, h mano mio• 

gu; 



D'EL AMO'R. A LOS HERMANOS. ~:'~ 
;, que yo te quite lo que te ha dadq 
., mi padre,ni que vn hijo de tan buen. 
,, pa<\re fea de nadie tributario : pues 
, mi padre dividio entre los dos fu 
,, Reyno , tu con la bendicion de Dios 
, ten lo que te dio , que yo con la. 
~,parte que me dio quedo contento .. 

3 9S Aun mas hizo Don Ramiro P.Ma• 
.el Primero con fu Hermano menor el rian.l. 
Infatlte Don Garcia : pues fi Don San- 7.c.x J, 
c:ho rehuso el feudo fobre el Rey no de 
ti1 Hermano , Don Ramiro no ado ido 
el fuyo proprio , fin que Don Gar~ 
cia etttraíle a reynar con el , y man.,j 
daífe igualmente en el Rey no, ha cien~ 
~o pratl:ico el impofsible del PQeta. 

lVon bene t~nveniunl 1 .n1que in ()I'J" . . 
forJe mor111111,. Ov1d; 

MaitjltJs, & •mo,.. 2. .Me .. 

P .. .!..4 n· 11. tamor~ 3 '6 ero prenuute l()S en~ amo .. 
tofa liberalidad con fu Herm no, ha ... 
~icndole Rey un gloriofo , . que fe de-. 
~io a fu esfuer~o ( dice el P dre Ma ... 
·rtana ) aver Eípaña rcfpirad9 , y ref
fiaurado fu antiguo ,lull:re, y efplendol", 
tendo en los negociados con os efi:ra.

ños excelente , con los de fu Rcyno 
.dmilab.lc , f~ijalado en lQ$ a~~ttos dq 

· Psl ~ 



478 LtB. tll. CAP. vt. 
la paz , y en la gloria Militar efcla~ 
¡ecido. 

CAPITUL d VI. 

Del Amor de los vajfalloJ_, in~ 
difPenfablc para la figuri

dad en el mando. 

·3 97 . ~ 1 O folamente es vtil al 
'l ~ Príncipe el Amor de 

los vaifallos por el motivo de caridad, 
que nace tambien del verdadero Amor 
de Dios : ni por foto el de la obliga
cion en que le conftituye la excelencia 
de Principe , a quien derechamente 
pertenece fu proteccion, y fu refguar
do; mas tambien por ·la feguridad·dc 
fu Eftado , y tranquilidad de fu Go· 
vierno ; que fin efte amor , ni puede 
fer feguro, ni durable. No hace fegu~ 
rd al Príncipe en fu Govierno la diJa .. 

~ 
1 

A: tada extenfton de fus Dominios, ni la 
a u • <?Pulenda defus teforos-( dixo Salufiio) 

o la numerofa multitud de fus Exerci
Jos ; . fin<> la amorofa fid~lidad , que le: 

. ¡v~(-: 



DEL AMO A LOS VASSALLOS. 471 
avaífalla los cora~ones , que fe con~· -
quiflan , no po armas , fino por bene... • 
ficios, y fe rinden mas a la benigna afu~ 
l>ilidad ' que a la impertofa foberanla. 

/ 

'398 T:\ E la afab11idad natural 
)ji de el Catholico Rey 

·ttecaredo, y la dnl~ura de fus palabrns 
cfcrive San Iíidoro , que la benignida 
de fu femblante, el buen ayre , y gra
cia perfonal fu ya, fue gran pan e en J 
exterminadon de los Arrianos de los 
Reynos de Erpaña : a que añade el ~r 
~obifpo Don R.odrigo , que la benigni
dad , y manfedumbre de fu cora~on, 1 . 
amabilidad de fu prefencia , fe conci
liaba los cora~ones , aun de los peores 
de la Republica ; pero con Olas razott 
de los buenos , de quienes eí\udio tan
to en hacer fe amar, como fu padre en· 
bacerfe temer. · 

39!) Don Ramiro el Primeroar . 
· PS4 rie(4 



1.i LIB. ·lii.-<~AP. VT. '·'• 
!>:tia- oe(~o por el amor a fus Vaífallos fu 
tian.l. Erincipado, y fu vida, para libertarles 
~·'· 1 3 cjel infame tyrap~co tributo. de las cien 

doncellas, de que hicimos memoria ya 
al§. 3. del 3. capitulo del primer libro, 
como de la iníigne , quanto milagrofa 
viétoria del Clávijo, con que le pre., 
m¡o Dios. 

· 400 Dio fingular argumento de 
P.Eu. efte amor, y benigrnidad a fus Vaífa. 
~?:e~ llos el Rey Don Sancho Tercero de 
.Coron Caftilla en la amoneftacion, que hizo 

a Don Fernando . fu hermano Rey <;le 
Leon , quando vino a ofrecerfele fe u~ 
datario , porque no impidieífe fu con-. 
, , fervacion , como diximos : t Mirad 
, hermano ( lt d.ixo ) que nos corre 
,, obligacion de partir de nuefira tierra~ 
I,, y rentas con oueftros Ca valieras, cu ... 
), yas armas ayuc ~ron a queftros Ma_. 
·, ·yorcs a recuperar de los Moros eftos 
,, Rey nos ya P:~didos. O Ni fera m u..;, 
cho atribuir a premio de efta liberal 
~en~gnidad la confervacion de Calatra ... 

P.Ma- va en fus Dominios por medio tan ex
rian. l. tr9o~dinario , comd ofrecerfc a defen .. 
¡.1.c.6 derla el Abad de Fircro, el Beato Fray 

l\ayq1undo~ apetfuafi~ de fr. Diego. 
, í · ~e~ 



DEL AMOllA LOS VASSALLOS. 471' 
iVelazquez fu Compañero , que avi 
íervido en los Exercitos de Don Alon .. 
fo fu padre, aviendola defamparado 
los Cavalleros Templarios , que la 
defendían. 

401 Perfuadian zelofos de la Ha- P.Eu~ 
cienda Real a Don Enrique Tercero, rabio 
aun mas que del buen nombre de Rey, v ut. 
cargaífe en fi1s R.eynos cierto nuevo CoroQ 
tributo: a cuya propuefta refpondio 
amante , como fue fien1pre , de fus 
lV alfallos : Mas t1mo l~s lagrirtJAS de mi1 
Pueblos , que l•s armas dt mis enemigos:.. 
por t11nto no lo ,,.ateit. De efte amor a .r 

fus Vaífallos nacio la liberalidad con 
ellos, teniendo por acertada maxima 
tener antes depofitadas en fus manos 
las riquezas , que recogidas en fus Era· 
rios ; porque decia mas de vna vez. 
que mal podia Cer pobre ·el Rey, que 
tuvieífe vn Rey no abundante, y rico.· 
!Y a la verdad ' los teforos puede con
{crvarlos el Erario Real; aumentarlos 
no puede ; en las manos del Vafiallo, 
al paffo que van de vnas en Qtras , es 
neceifario, que fe aumenten ; y fi las 
tiene Ceguras en fu Erario para el tiem. 
~de la n~c~fsi'dad, la benignid: d ~ ~ 

afa~ 



~74 ' LIB. llt. CAP. Vr. ~le • 
afabilidad del Principe , del caudal dé 
fus Vaífallos hace proprio Erario , fe .. 

, ~uro para qualefquiera ahogo. Hizo 
a Don Enrique fu virtud , y liberali .. 
dad , padre de fus Vaífallo3 , y hizo a 
fus Vaífallos hijos la benignidad , Y. 
afabilidad fuyá, como lo manifefto fu 
muerte , en que mas que fin Señor que 
les mandaífc:, fe lloraron fin padre,que 
les defendieífe. Tal fe avía moftrado 

P.Eu .. 
febio 
Vire. 
Coron 

ldem 
vbi ÍU~! 
tra. 

en fu Reynado , donde la jufticia , Y... 
caufa publica pafi~uon fiempre inme-' . 
diatamente por fu mano ; bien que las 
comunicaífe con los de fi1 Confejo fu 
prudencia , oyendo en el diél:amen de 
cfi:os el acierto de la refolucion , que 
refervaba para sl : porque fabia bien,¡ 
que efte cuidado produce en d cora~ 
~on del Vaftallo amor , y benevolen.J 
cia al Principe defvelado en fus aumen..; 
tos; y el defamor, y defvio da defidia1 
con que enagena de st los negociosj 
fiando fu decifion de agena mano• 
Afsi lo finr.io tambien Enrique ~arto, 
quien folia decir , que el Príncipe con 
los Particulares avia de averfe en la; 
afabilidad como vno de ellos, 

40l Hallo Don Juan ~1 Primer<l 
al} 



DEL AMOR A LOS VASSALLO~. 41( 
tan calda la jufticia , que fue efia la ra
zon de aver veftido luto la mayor 
parte de fu Re ynado , fegun que en las 
Cortes que celebro en Valladolid ref~ 
pondio a los que le perfuadian dexaffe 
Qquel funefto trage, a que añadio la de 
los muchos tributos , de que le avia 
obligado la necefsidad a cargar fus 
amados vaffallos,con la perdida de Al
jubarrota, en que fe defperdicio la me
jor fangre de Caililla : ca u fas , que 1 
tenian mas negro el cora'ron , que el 
veíl:ido : ni feria facil , dixo , mudaífe 
íu cora~on de temple , mientras mife
ricordiofo Dios no fe dolieífe del afan 
de fus vaffallos: que el medio wnico de 
que defnudaífe , aun en lo exterior , el 
trage de fu trifreza, feria, íi en las Cor
tes fe determina<Ie, que hombre, ni 
muger de fu Rey no , fin excepcion de 
perfóna, o calidad, no viftieífe paños 
de oro , feda , o plata , ni vfaífe en fus 
adornos oro, plata, aljofares, ni pedre
ría. Parecio bien a los Procuradores 
del Reyno ; y el Rey para d~u algun 
alivio a los Pueblos, y moderar los tri
butos hafta entonces impueftos , refor
mo los gaL\ s de fu Palacio, de la R~y-

na, 



~11 tllt ltl. CAP. VI.~ l. 
na , y fus hijos , de cuyas expenfas (d 
ahorraron íiete quentos , que hallo fer 
fuperfiuos. Y demas nombro quatro 
Prelados_, quatro Cavalleros , y quatro 
Doélores, con quienes confultar la de~ 
terminacion de los negocios , para; 
complacer a los Pueblos , que fe que ... 
~aban de que hafta entonces fe detc.t-1 
minaífen fin confulta. 

40 3 La necefsidad de efie Amor a 
los vaifallos para el aumeoto,y confer~ 
Yacio'n de fus Rey nos, aifegurados en 
la mutua correfpondencia, que fe con~ 
cilia, la dexo eftampada en tan efica" 
ces , como finceras , y breves claufulas 
el Rey D. Alonfo el Sabio en la 3 .ley 
,, del tit. 2. de la 2. part. t El mayor 
:,, poderio (dice) e mas Cumplido, que 
,, el Rey puede aver de fecho en fu 
¡, Reynado, es, quando el ama a fu 
, gente, e eS' amado de ellos. 

Jdem · 404 Los Reyes C'\tholicos Don 
ibid. Fernando Quinto, y Doña lfabel mof• 

traron fingularmente el Amor . a fuS' 
vaffallos en las demonftraciones que 
hadan de fcntimiento , quando en fu 
fervicio moría en la ouerra alguno de 
Jos primeros de u Reyno , manifeftan-, 

. . Q~~~ 



DEL AMOR. A t..OS V ASSALl.OS. 477 
iiole ·en lutos, y llanto~ , y honran~ 
extraordinariaméte al fuceífor ,en quien 
premiaban con larga mano los ,:neri~ 
tos del difunto , no folamente con fin~ 
gulares fa votes, fino tambien con met~ 
cedes crecidas , para recompenfar eri 
ellas fu falta. Ganaron de efta fuerte 
tanto los animos de fus vaifallos , que 
ni hacienda, ni perfona fe refervaba a 
fu fervicio íiempre que lo pedia la oca,;. 
fion de: t<>ma.r las armas.Afsi floredo en 
hon1bres feñalados en valor, y praél:ic~ 
Militar fuReynado, y fueró tan felices.: 
y gloriofas fus emprefas.Pero no fe dio 
menos a conocer efte amor en el defve .. 
lo con que anhelaron fiempre por el 
bien publico , ideando nuevos medios 
para confervar en felicidad los vaifa_, 
Uos. La Santa Hermandad,para feguri• 
dad de los caminos , in vencion fue de 
fu Amor al fofsiego de fus Reynos. El 

anto Tribunal de la Inquificion, arbi
trio fue de fu defvelo, para ia pureza 
d la Fe en fus Pominios. Los Obif. 
pa os no conferían' uno a perfoníl , 
que fu zelo·, y doél:rina afian~ife hi\ 
mas vigilante educacion de fus fubdi . 
co _t X ~ . · cnt; 1 EO~ . na a 

~aifc: 



Id e m 
ibidé. 

4,1 l.I!. 111. CAP. VI.'§. I. 
ltaífe de paternal a efte Amor de fús 
vaífallos , fue tan liberal con ellos fLl 
piedad generofa , que ni los que hon
raron con mercedes , ni los que reme~ 
tliaron con grueífos focorros,ni los que 
fomentaron con fu proteccion, pueden 
reducirfe a numero : pues ni pobre , ni 
huerfano ' ni necefsitado llego a noti
cia fu ya, que no lograífe el alivio de fu 
<:ongoxa. 
r 405 La mayor alabancra en cfta 
materia, de Phelipe Segundo , es , que 
en todo el tiempo de fu Rey nado nin~ 
guno de fus vaifallos pretendio , ni de~ 
feo mejorar de Rey. Tuvo las prenda$ 
de Juíl:o, para no agraviados; de Sa-. 
bio , para governarlos en paz ; de Po..;. 
derofo , para defenderlos en la guerra ~ 
Moftrabafdes afable, y benigno,fin fal; 
tara la mageftuofa feriedad de Rey; 
fin rigor Jufticiero; y Premiador fin. 
efcafez. Permiriafe a quantos dentro, yJ 
fuera de fu Palacio pedían fus audien ... 
das, a cuya afabilidad correfpondian,. 
tan finos fus vaífallos, que fi caminaba, 
fe poblaban los cantinos , no menos d4 
gentes' que falian a ver ' y admirar ~ 
y.q .Re f., e~ i qdcnc:ia. JuLücia,y Lit 

pq, 



DEL AMOR A LOS VASSAtLOS. 47~ 
~ betalidad les mantenía en la felicidad 
.de (u fofsiego , que de gloriofas a el a ... 
111aciones , con que aplaudían fu miC.. 
m a fortuna ; y bendiciones, de que po4 

blaban los ayres, llegando al Cielo fus 
voces a confeguirle la vida mas dilata~. 
da, y mas fenz. De eíl:e gran Rey vol• 
veremos a hablar quando en el libra 
6guiente tratemos de la PrÜdencia. 

406 El tierno amor que el fefior 
Carlos Segundo , que efta en Gloria• 
tuvo a fus vaífallos en vida ' le ex"'! 
plico aun con mas viveza en fu ·muer~ 
te. Amaronle eftos como a padre , 1J 
n1irolos fiempre como hijos : y no te..; 
niendo , aun en la Mageftad de Rey • 
mejor prenda, que dexarles efl fu tefta
ptento , que la afable benignidad de 
pucftro Rey , y Señor Don Phelipe 
Q!!into ( que. Dios guarde ) generofo 
padre de V. A. efta les dexo por he~ 
renda en la oétava claufula de fu tef.. 
lamento , en que hablando con fu Ma..¡ 
~, ge~lad le encarga : d- Ame a fus 

vaJfallos , y con. entrañas , y amot 
,, do padre los,pr<><;ure relevar, y c>ui., 
,:, dar en todo de fu mayor bien , ~ 
· P.tofpe~.ic;laq · Y. . ~o~ c:ftQ tcndra el 

,, co-,. 
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~' cora~on de todos , y N ueftro Señó 
, con particular providencia le ayu .. 
,, dara , y afsiftira a la medida de 1 
·,, caridad con que mirare por ellos •. 

§. I I. 

':Amor de los Reyes de Francia 
a fus va¡[allos. . 

407 E L Santo Rey de Franci• 
Luis ( a viendo deftnu

dofe de vna peftilencia 1u Exercito en 
la primera jornada de Jerufalen, por 
los ocultos fines , que no alcan<;amo~ 
de la Divina Providencia ) cautivo en 
Syria, acudio prompt<>fu fidelifsimó 
Reyno a fu refcate con las grueffa 
cantidades, que por fl.t libertad pediall 
l1>s Moros ; pero pudo tanto el amor 
a fus vatfallos en aquel cora<ron ver 
daderamente Real , que prefiriendo la 
libertad de efios a la propria fltyat 
empleo en la redempcion de fus vaf. 
fallos todo el caudal ' quedandofe e~ 
c:n pod.~~ 4~ lQj B.~b~os , teuiend 

- ~~ 



DEL AMOR A LOS V A$SALLOS; 4! iJ 
por mas fuave fu Rrifion , que la bre~ 
ve diládon ( qne podía durar mien~ 
tras fe reftitul.a a fp Reyno ) en la qe 
{us vaffitllos. · 

408 Digno e ·de fiogular memo- P arer 
ria el documento de Luis el Crafo, Médo 
eftando para lllOfir , al Príncipe fu Princ. 
hijo.Mandole, como por vltima volun- ~rrfec: 
tad , que reynaife piadofo , amparaf- mo:n~ 
Se a los pobres, cuidaífe de los huer- 1 ,. 

fanos , defendieífe a los pupilos ' Y. 
firvieífe a la quietud publica , y a la 
J,, .paz: porque el Reyno es ( dixo) vna 
,, adminiftracion , de que fe ha de d~~ 
.J'J rig(lrofa cuenta. . 

409 Los. Emperadores de Alema~ 
... -nia tendran lugar en el cap.ftguien., 

~e, tratando de Ia· Bon(iad , ~ 
. Afabilidad, 
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' CAPiaULO 

Bondád , y Afabilidad, que 
necefsitan los Priflcipes para 

· rcynar felices. ·. 

410 11 A Bondad, fecunda ma~ 
fu dre de todas las Virtu

des , prenda la mas propria de 1 R.eal 
animo, tiene tambien en la caridad íi 
origen : mal podra ·no fer afable , y 
manfQ quien tuviere: fu cora~on por la 
caridad en Dios : ni fabra recelar v~ 
namerue quien dep®ro en el fa fegu-l 
ri:dad. Efios dos fot'\ ' los tnas p~ligrb~ 
fos efcollos d·e b. Bondad , .vanos re ... 
celos de rit!fgos , ·que abulta la ,ma~ 
liciofa cautda, y afperezas que bro
ta , o k1. poca feguridad del cora~on, 
o las pafsiones mal moderadas del ani
mo. Es la Bondad virtud, que fe ha
lla mas connatural en el cora~on fen
cillo , y fin doblez , acompañada de 
las generoíidades del valor : porque 
como aquella fencillez no admite en 
fu compañia fofpecbofo~ ~ccelos ; afs~ · 

· · 4e(-: 
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oc:fprecia efta generoíidad de animO 
vanos peligros. Por eífo es tan propria 
de vn animo Real( en quien ni cabe te-

, mor vano,ni doblez ) efta virtud, y tan 
neccífaria,quc fin ella es precifo dege
nere de fu grandeza; y con ella en na-
da pondra mano , dice Seneca , a que Senee. 
no de buena , y cumplida fatisfacion. de ~-

i 1 1 Pero como no ay virtud mo- nefl. r 
ral, que no tenga fus dos colaterales c. 11 .. 
en dos extremos .viciofos , peligrando 
igualmente en qualquiera de los dos, 
o bien por exceder fus cotos , o por 
no llegar a tocar fu esfera : por lo 
mifmo, que es la Bondad virtud, tiene 
fus dos extremos peligró[ oS· tam bien. 
Recelar fin fundamento , es el extre• 
mo , que no llega a tOC~ti los limites 
de la Bondad : aíl'egura.rfe en todo 
fin dat út lugar a la Providencia, es el 
que fe paífa por exceffo , y fe dexa 
fin valor efta virtud. Muchas veces 
penlar bien no es Bondad , fino deC
c:uido , .que..dcbe corregir la prudente 
~autela ; bien que fin fofpechar te
merariamente , f1no con indecifion de 
la razon , hafta ·que la alumbre mas 
Q~ ~~~~ ~ ~_efengaño. Sofpechar vni 

· tlh ~ padre. 



. l - • 

Barcl. 
lib. 1 · 

Argen 

4!~ LIB. Ut. CAP. VJt. 
padre de fu hijo fin fundamento ' r~ 
r~tinjuriar fu lealtad, y fu amor : aífe~ 
gurarfe contra el fundarntnto efi~ázt· 
1eri imprudencia. Inquirir, que es el 
medio mas ~egular entre· la temera
ria confian~a , y el vano recelo , es 
virtud de prudeñte Bondad ; pero aun 
la iQquiíician tiene fu efcollo , fi no . 
la. govierna la intencion re8:a en el 
défeo de que no encuentre la fofpe• 
e ha fitncbmento en que hacer pie : con 
efi:e defco fera benevolencia el inqui1 
rir , .fin H, mllchos vifos tiene de te~ 
mor iputil , ya que no fea mala vo-i 
luntad. · 

.. 411. Fríaldad , y remiíion de ani-4 
mo llamo Guichardino· la nimia Bo~ 
dad de Carlos Oél:avo Rey de Fran..; 
da. Ni · flle menos la de Enrique Ter~ 
cero de Franciá tambien , Príncipe 
en quien folo hallo culpable Barcia yo 
la Bonda<i por demaíia : ·y lo es mas 
en vn varan tnagnanimo de elevado in 
genio , y de prudencia exinlia , fegun) 
el mifmo le propone~ Mal puede ar-f 
rogarfe el nombre de :Bondad la inca~ 
ta credulidad del R~y Don Rodrigo) 
~Qn que defatmancip·' fementidas pec.t 

fuar~ 
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fuáfsiones del Conde Don Jlllian las 
Fronteras de fu Revno , retirada a 
la Galia Narbonenfe "la Cavalleria, fa
cilito fu vltima ruina: pues quien no 
\'ería, que perfuadirle el Conde aban
donar fu defenfa, era aífegurar fu per
dicion, y la de todo fu Rey no a nun- · 
ca mas volver (obre sl. ~ Afsi le fu ce .. 
dio en b batalla infelicifsima de Xt:-
. rC:z ., donde la inutil confian~a , que 
fin examen hizo de los hijos de Vviti
za , le derribo de los hombros junta 
con la cabe~a la Corona : levedad fue 
de animo , que como nota bien Don 
Diego de Saavcdra, no puede aun fin .... 
girfe el nombre de efia virtud. ' 

413 Mas quanto es dañof:'\ la in..; 
cauta mal fundada feguridad., y per
judicial la Jnaliciofa injufta cautela, 
tanto es vtil la Bondad , .que conteni~ 
da en fus proprios limites , es necefia ... 
tifsima vir ud en el Prindpe , y re
comendada en las Divinas Letras: Ecdef 
, & No {eas (dice el Efpirilu Santo) 4• H· 
; , a manera del Leon , que vuelve 
,, contra fus domd\icos las fangrientas, 
, pr fas. Ni porque pufieife Dios· en lbid. 
''· t~s .llla~\0 ~.el govierno te engrias fo~ p. 1 " 

J-lh 3: ,), ~~~ 
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·,, bre tus fubditos , mas que fi . fue{fet 
, vno de ellos. Sean benigna audicn
, cia para el pobre tus oldos, tus la
'' Qios pacíficos, y apacibles, tus ma
, nos liberales , y promptas en la fa. 
, tisfacion de fus fervicios. T engao 
, tus obras todas la perfecc!on en tu 
, pacifica manfedumbre , y feras el 
, objeto de fus ~áriños , aún mas alla 
,, de lo que puede alcan~ar la gloria 
, .humana. Oye con manfedumbre , y 
, fabras refponder con verdad , y, 
, con prudencia. 

414 En el capitulo I 2. de los N u
meros fe exalta la Benignidad de Moy
fe fobre todos los hombres de fu 
.Edad. Y lo qu-e es mas, al 45. del Ecle.:. 
fiaftico fe pone en igual balan~a fu be
.uigna manfedumbre con fu Fe por fun
.délmento de fu Cantidad, para elegirle 
Dios, y preferirle a todos: In jide,& lt-
nitate jtJnélum fccit illum , & ele gil eum 
~~ omni cttrne. Y aun el Santo Job fe 
precia de que en el Trono de· fu ~1a-
geftad, cercado de toda la grandeza de 
fu Exerciro, no fe dedignaba de alen
tar los afligidos. De efta virtud mifn1a 
fe: glor~aba David, y hada cargo ¡ 

Dios 
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Dios para obligarle: V1cortJ(J()s, S tlior,dt 
David ( decia ) 1 de {u ma,fetJIIfflhrt. Y Pfalm. 
dla era la mayor alaban'ia, que dicten 1 s 1. 1 

a los Reyes de Ifrael al libro 3. de los 
Reyes: Remas oldo de Jos Rtyts át Ifr~t/1 
que reyna en ellos J~ ClemenciA, 

Exemplos de algunos Reyes de 
Ejpaña , en confirmacion 

del a.ffunto. 

S Alio el Santo Rey de Ef
pafia Don Fernando con 

toda fu Corte a recibir a Bencuit Rey 
Moro de Valencia , quando le vino a 
pedir treguas a Cuenca , y recibiole 
en fus bra<ros, dandole filia en fu mif
mo dofcl , con tan fingulares mueftras 
de benevolencia, benignidad, y amor, 
que cautivo de fu afabilidad el Moro, 
priGqnero de la fuavidad de: Fernando, 
y de la dulce igualdad de fus coftum .. 
bres , ~bjuro los perniciofos errores de 
fu dura, C: iuacional teéta , y ab.ra<ro la 

· Hh4 ver~ 

P.·Ri .. 
haden. 
en 111 
vida. 
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. ·erdadera. Religion Chriftiana • Eil~ 
bon.daddcl Santo Rey le rindio, y fu
jeto , fin m.as violencia , que fu mitin o 
atraél:ivo , mas Reyes Barba ros , que 
quantos avaífallo el temor de fus gene· 
rofos aiienros , y el ruido formidable . 
de fus Armas. La Corona de Leon in
'juftamente negada por fu padre , y re ... 
fifi:ida con no pdco rebelde tena~idad 
fomentada de intereífes particulares, fu 
Bondad fue , mas que íit poder , ni fu 
.\·alor, quien con aclam~cion comun la 
ciño a fus íienes. Era con fus vaífallos 
benigno, afable , y fuave; mas no es 
mucho quien no fupo aharfe con los 
enemigos ' tratando a Jos vencidos con 
'la afabilidad que pudiera a fus parcia-; 
les. A&i fucedio entre otras en la fin
guiar conquifia de Sevilla , donde a 
~uanto~ M oros quiíieron paífarfe al 
~frica fur.tio de bagages 'y dio a los 
que por tierra paífaroo a Granada , n~ 
folo bagages, fino paífaportes para fu 
f~guridad, guias que les conduxeífen, 
y ordenes a los Cabos de íil. Exercito 

~ de hacerles buen paH11ge. De eíta fuer~ 
te conquiítO.los terminos de Efpañ , y 
gran.}Jarte de los ~~a~ones del Afi-ica, 

. .' ).le~ 
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llegando mas alla las conquiftas de fu 
amable bondad ., que las de fu temido 
csfu r<;o : y los que hafta fer vencidos 
tniraban con aborrecimiento lo formi
dable de fu poder, vencidos ya, vene· 
raban con amor la blandura, y fuavi
dad de (il enemigo, atrayendo a sl fu 
Bondad los cora<;ones de los que qtte
branto los cuellos fu poder.Afsi loma
nifefto Alhamar Rey de Granada en 
las dcmon(haciones que hizo de fen-: 
~imiento en la muerte del Santo Rey. 

416 Del feñor Rey Phelipe Se~ P.Eu
gundo afirmo Juan Ruiz de Velafco, febio 
que en veinte y quatro años,que le íir- Vi 1t. 

vi.o en fu Camara,jamas le vio defcom- coron~ 
pueO:o contra p~rfona alguna , ni le 
oyo voz, ni palabra,que pudicílc in ter~ 
pretarfe murmuracion ; que no es pe~ 

_quefio argumento de bondad,_ 
y manfedumbre de 

cora<;on. 

§. II~ . 



Jdem 
ibid. 

ldem 
ibidé. 

Algunos Emperadores de A/t .. 
mania jingularmcntt afa

bles~ y benignos. 

4417 , :7 Iendo el EmperadorRo-
V dolpho Primero apartar 

de tropel ( co1no fi.telen ) las Guar(,iias 
a vna pobre gente anfiofa de ver de 
mas cerca al que tanto amaban por fu 
afable condicíon , reprehcndio a las 
{juardias , y franqueo el pafio a los 
que le defeaban ; pero con igual afa .. 
, bilidad a aquellos, que a eftos: t Por 
, Dios os pido ( dixo ) que no impi
" daiS que llegue a mi la gente , quo 
, no me corone Emperador para cer
" rarme en vn efcaparate. ()El amor 
que fe concilio de todos fue igual a fu 
defeo de hacerles bien, y darles gufio, 
tanto , que entregado todo a los im
p~lllo~ de fu piedad, pudo parecer ol
vtdarle de la Magefiad tal vez. 

418 No fue menos afab~e Federico 
~et"'! 
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Tetcero : no efcafeaba fus Audiencias 
a todo genero de perfonas ; antes bien 
gufraba de olr por sl mifmo a ' cada 
vno fu pr~tenfion , 6 fu quexa, y que 
le informaffen inmediatamente de fu 
d<;recho: y no fatisfecha fu afable con
dicion COO franquear a todos el 01do, 
el los felicitaba aun entre la gente · 
mas comun , alentando con fu benig
nidad a los que la Mageítad , y refpe
to, o turbaba, o enmudecia. 

419 Maxima era de Maximiliano tdem 
Primero , que los vaffal\os avian de ibi¿é. 
falir fiempre contentos de la prefenda 
de fu Soberano; y praél:icola tan exac • 
tamente , que no folo ola , y tolicita ... 
ba, co1no Federico , para íl.1s Audien-
cias, alentando al que pufilanim~ , 6 
refpetofo íe enco~ia; pero no pocas 
veces les hacia paílear configo , ha f .. 
ta que fofiegada enteramente la alte
racion 'y ferenado el fufto , oldos a 
fu fatisfacion ~os defpedia con fingu-
Jar agrado. 

420 Fcrdinando Primero tenia de- tdern 
terminadas horas dd dia pata fus Au- ib1d. 
diencias, fin diferenciar linage alguno 
de perfonas) mas no por eílo limitaba 

a 
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ibid. 
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. a folas aquellas horas las ' Audien~ías~ 
antes bien advirtíendo en vna ocafion, 
que impedian fus Minifiros a vna mu ... 
ger pobre' que defeaba llegar a ha ... 
blarlc ' por fcr poco a propofito el 
tiempo, y la ocafion , con feveridad 
'9 les dixo : & Si ncgan10S a los PO-' 
, bres nudha prefenda , ·como fere~ 
,, mas acogidos quando nos preícn..; 
,, ternos en L el Tribunal de la Magef~ 
,, tad Divina? () AEi mofiraba fu Bon
dad, y amabilidad con todos, como 
íi fue1Te folo cada vno. Volveremos 
a tratar de cfie. benignifsimo J>riiJci
pe quando hablemos de la fadl!dad, 
y fi·cquencia , con que deben los Mo
narcas franquear íus oldos ' a quien 
los folicite. 

42 t Repetidos fueron los exem
plos que nos dexo de ena , como de 
las dcmas virtudes el Grande Empe~ 
rador Catlos Qünto. No fue el ~e .. 
nos fobrefaliente, quando deipidicn .. 
do a deshora de la noche ' def pues de 
vna larga conferencia, al Embaxador 
'de fu hertnJno, a tiempo, que m Pa ... 
ge ! ni orro Criado alguno avia podi
do rcfiilh: a~ r~~Q.o .. no. ~!lJndo . afsi 

qtUCll 
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quien le alumbraífe plra buxar a fit 
quarto , tomando el Emperador vmt 
buxl.a , fin qne el Embaxador pudiefie 
refiftirle , como con ocafion de con~ 
cluir la materia., que avian conferido, 
le acompaño , y alumbro hafta dexar-: 
le en fu quarto recogido. 

412 Rcprefentaronle en otra oca..: Ide~ 
fion , ·entrando en Barcelona , fu~ ibidé. · 
cinco Diputados , que faiian en per· 
íona'dé la Ciudad a recibirle, que en 
io~ recibimientos . de los Reyes no 
acoftumbraban dexar los cavallos; pe-
ro que con Rey Eml1erador no nmian 
exemplar que fe~uir en contra, o et1 
favor de fu RegaHa, que fu Mageftad. 
era el primero , y afsi dicife la Jey; 
que efperaban promptos a obedecer-. 
la. Mando les refponder Carlos Quin.i 
to, que fe mantengan en fus cavallosr 
y tengan por cierto, que mas aLhaja 
hago de fer Conde de Ba'tcelona, que 
Emperador de Alemania. · 
~ 42 3 Qllando gano a Tunez fueron Idem 
innumerables los cautivos Cluiftianos, ibidé, 
que inundados de ' alegria poblando el 
a y re de aclamaciones a fu Libertador, 
folici~aban llega~ a ÍL1S pie~ a qar U1llCf~· 

~:ras 



Jdem 
ibiJ. 
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tras de fu alegre rendimiento. Admí · 
tiolos con íingularagrado el Empera• 
dor ' permitiolos befar fu mano , man• 
do proveer a ~odos de vellido, y de can. 
tidad determinada de dinero a cada 
vno , qu~ pagaron · colmadamente · en 
bendiciones, y encamino a cada vno a 
fu defeado Pals, proveldos fobrada
Jnente para el viage, y ricos con fu de~ 
feada libertad. 

424 Ciertos de efi:a Bondad, fe 
viftieron dnco Cavalleros de luto por 
la priíion de vna Dama de fu Palacio, 
hecha de orden qel Emperador , que 
atentos la fervian 8. competencia; y af .. 
íi fllnef\:o el trage fe . pufieron en fu 
prefencia , y no les falio vana la con
fian<;a de fu induftria , porque viendo
Jos, y entendido el primor de fu fineza, 
afablemente feíl:ivo , con rifuefio fem 
blante les dixo : Teneis razon , razm le~ 
neis; yo.mandarJ fe/e ponga luego en li.e 
hertad. Pofi:raronfe rendidos a fus pies, 
y el benigno Emperador mando falief~ 
fe luego de fu priíion la Dama. · 

4 2.5 Temieron demafiado cautos 
riefgo algunos en la periona del Empe
.radqr po~ la frequcl)ci~ ~on que fin re.., 

- · 4;elo 
~ . . 
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t:~lo fe franqueaba a quantos quifieifen 
hablarle; pero fereno fu recelo, vin-. 
fulando fu feguridad en la benevolen· 
,., cia, que de todos fe prometia. t Co .. 
, mo las armas e dixo) fe provocan 
,_con otras armas ,afsi vn amor con 
,, otro : pues amando yo a todos ' por 
., que no efperare con raz.on de todos, 
, que me ·amen~ Dios a nadie que le 
,, bufca fe niega: pues el P.rincipe, que 
,. en la Tierra le reprefenta , aunque 
.,~on tan infinita diftancia , como fe 
n poJra negar a quien le a ya menefier? -

42 6 Retirado a Yufte , fue e: xtre
mada la manfedumbre con fus &milia
res, mirandolos (como íiempre) y tra
tandolos como a hijos. Viíitabanle con 
frequencia .los Cavalleros de aquel 
~onrorno, en que fe feñalo,mas que t~ 
dos Don Luis de Avila , Comendador 
Mayor de Calatrava , y de fu Camara, 
cafado con la Primogenita de la Cafa 
de MirabeL , a cuya caufa refidia en la 
Ciudad de PJ fencia.Con efte Cavalle
ro., co~o Soldado,con q~tien 'avia con
currido largo tiempo , guflaba de ha .. 
blar de lo fuceílos de la guerra, y por 
,tro fil; Ae~RP,r~ fu. ~UY. fa~orecid.o. 

· ¡..1c~ 

ldem 
ibid. 
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Llego vn día a la hora de comer ; ~ 
puefta en la mefa del ~mperador vna 
ave , la probo , y aparto , diciendo· 
Guardtn efta a Don Luis, qu, acafo no
lendremos otra que a~Jrlt. 

42.7 Con San Francifco de. Borja~ 
Idem que le viíito,tuvo fingular alegria. Tres 
ililid. dias le detuvo configó' y a la partidél 

mando fe le dieifen docientos ducados. 
'de limofna para fu jotnada , fin admi~ 
tirle efcufa. , y que ~ le dixefien , que . . 
quantas.mercedes le avía hecho fien.;. 
do Emperador , no igualaban a la car,.. 
ta cantidad de aquella Hmofna , rcf~ 
peél:o del eíl:ado m que entonces fe 

' hallaba • . 
Id e m 4 z 8 ·La Bondad de Ferdinando 
ibid. Segundo fe ~ hizo admirar aun de fus. 

enemigos. Nadie fe aparto de fu pre.; 
[encía, fino es prendado de fu benig~· 
nidad. El Eleél:or de Colonia decia d~ 
ella ' que ar.rebataba a sllos cora~o ... J 

nes. La noticia fola de que avia de ·· 
.a(siftir a las Procefsiones en Styria 
bafto para ·que fuetfe de todas parte'· 
innumerable el concurro con el de~ 
feo de verle : y los rufticos poco antes· 
amotinadqª- ~ Y.~ll~iqq§ <iQ la bcnev 

Jen1 
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Jencia que les capto fu viíl:a ioia; 
confeífaron , que nunca huvieran al
teradofe fedíciofos , fi antes de fu fo
levadonle huvieffen vifto. Si querian 
tratar con el algun negocio , no fol'l
rnente ola benigno halla enterar fe; pe
ro aun defpues de informado fe dete
nia algun tanto converfando con Jos 
pretendientes, no vna vez fola , po
niendoles afsi en bien fundadas efpc
ran~as del buen exito de fus preten~ 
{tones. ~ando en las Ciudades de 
Alemania le recibían con palio fe~ 
gun la cofi:umbre de aquel Pals, gafia..: 
ba el camino en hablar con los Sena..: 
dores que fe le fervian , aliviando 
fu afabilidad la honrofa fatiga. No 
era menor el cariño que moftraba a 
fus Miniilros de alguna gerarquia, ha~ 
ciendoles vifitar quando enfermos cada 
dia en nombre fuyo , y pidiendo ra..: 
Eon del cftado de la enfermedad a los 
que embiaba , y a fus Medicas de Ca ... 
Plara , a quienes encargaba el mas. 
exaéto cuidado en fu curacion : no 
omitiendo los mifmos fivores con los 
c¡ue fe hallaban diftantcs de la Corte» 
JI\~ ~~I'\ P,'.ni¡nidad. pudieran deponer. 

li ~~ 
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el Cardenal Patzmani , Nicolas EíHie.J 
nafi , y muchos otros. Hermano de 
fuerte efta afabilidad , y bondad tan 
fubida con las feriedades de la Magef .. 
tad , que íi bafio fu afabilidad a conci ... 
liarfe el amor de fus vaífallos , la ma.; 
geftad · fuya le concilio el refpeto 
vniverfal de todos: y a los que aquella~ 
mal advertidos , pudiera défata'r él la 
bio tal vez a algurla :menor decencia 
en ftts palabras , los refrenaba efta , 'l 
enmudecía. Afsi le fucedio al Emba ~. 
xador de Tartaria ~fin ·acertar con.pa : 
labra en prefencia d~ Ferdinando , de 
,u~ motejado , refpo~dio : ~e. aun 
a vtfl:a de tanta bemgrhdad le avla re~ 
liado el labio, y deslumbrado el reO.
plandor , que admiro lucir en, •tanta 
n1ageftad. · · 

· 4 2 9 Maximiliano Segundo junto 
ldem con la exaccion dé jufto la jovialidad 

ibidé. de afable, virtudes , que aunque fin 
opoíicion, fe juntan pocas veces, acafo 
por fer· tan grandes , que cada vna ne~ 
cefsita de todo vn cora~on: a lo menos 
quien há de confervarlas vnidas , ha 
de part.irle tan igual en ambas , que fe 
~o~qn1quc~ ,_ f~ gu~ {g ~mbarac • . - o -



D~ LA BONDAD ,!le. 04P~ 
o menofcabando a la feveridad lo ata.; 
ble ' () ex ( perando a l_a benigpidad 
la demaíia en lo fevero. Sus audiencias 
eran de todos. , fin mas aceptacion, 
que taJ vez al mas humilde : ius deter~ 
minaciones ap~cibles : proqtos fus def
pachos , fin las dilaciones que lleva de 
fu yo oJ.r con ·mediacion, y defpachar 
por agena mano. Defavenidos en vna. 
ocafion dos ·Cavalleros , quedo agra .. 
viada el vno : quifo el injuriador, yen ... 
dofe al Cefar , prevenir la quexa del 
injuriado: oyole Maximiliano, y ref
,; pondiole : c.:#- Y o me imagino , que 
,, el reo , que me delatais , no puc .. 
~;de llegar a ·mi de maltratado. Yo, 
',para que pueda venir a mi prefencia, 
;, le quiero efcuf'ar de algunos efcalo
,, nes , que no se que me dicen dent.ro 
,, a eífotro oldo. Q!!edo pafmado , Yj 
~ íe confirmo en la juftificado~ · 

Col') que el Emperador 
procedía. 



(lbtJ · LIB. III. CAl'. VI.fJ; 

'Amor a los Pobres, y fu exc~~ 
lcncia , y vtili~ad. 

· ~ 3 o ·~ 1 O es la materia de elle 
. L~ capitulo encomios de la 

limofna; 1~ vtilidades íi~ que fe figuen . 
p Eu y efpecialmente a los P:tincipes , de fe~ 
fe.bio • con los Pobres rnifericordiofos , y be~ 
Dias, neficos. No fue pequeña ganancia de 
y ho .. Tyberio el Chriftiano fu mifericordia 
ras, c. con los necefsitados , por mas que 1~ 

' ~"· Emperatriz fu muger.la. teputaífe pr~ 
digo difpendio· de los bienes de la e~ 
rona. Fio en Dios (decía el Empera..¡ 
dor chrifiianameote mifericordiofo ) 
no fe empobrecera nueftro Erario , íi 
de lo que ay en el partimos con los 
Pobres: y a pocos paifo& mandando 
levantar del fu.elo vna tabla, no fe pi
faífe vna Cruz gravada en ella , vio el · 
premio de fu confian9t , y ·fu piedad~ 
hallando debaxo opuleotifsimos tefo~ 
ros. Por dfo preguntado el Rey Do!l 
AJ.o9(º ~~ ~in;o 4; Aragon , que re-i 

íe~ 



PEL AMOR A tOs l'O'SltES • . ·r()t 
férvaba para sl, 1·epartiendo quanto 
tenia? ~efpondio : Lo mifmo que re .. 
parto. Corason dignamente Real en la 
dilatacion , y grandeza , y no menos 
~n la compafsion ! Eíl:os fon aquellos 
cora'rones blancos, con que dixo Jo-. 

· fepho Tefalonicenfe, que fe debe·ter• 
vira Dios. La razon debio de fer, por
que como el blanco fe vifi:e de qual• 
quiera color, afsi el corason miferi
cordiofo traslada en si la necefsidad 
que ve en el Pobre, trocando por ella 
con el necef~itado las conveniencias 
que ei poífee : y como en contrato de 
compra , y venta le compra al Pobre 
parte de fu necefsidad , y le pone en 
poifefsion de parte de fu riqueza ; · folo 
fe difer-encia en que en efte contrato 
gana mas , quien mas caro compra. 
l:ntre todos los animales , foto del Pez 
Cytharo fe fa~e , que tenga blanco et 
corason ' y tiende excefsivamente 
grande : y afsi le debio tener para fer 
digno fymbolo del Mifeticordiofo, o 
para trasladar en sl mas necefsidad, 
que focorrer , o. para no ahogarfe con 
los premios de la mifericordia,. que ·ex"' 
~eden mucho a los de la liberalida-d: 
· · ~l pues 
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1•~ LIB. Ul. CAP. VIIJ• . 
~ues íi con efta queda obligado foto el 
que recibe el beneficio; con aquella el
que le recibe, y Dios por quien fe hace. 

43 I Afsi le fucedio a aquel Mife
ricordiofo del Potofi en la inundacion, 
que a quince de Mar~o del año de tniL 
feifcientos y veinte y feis, en quarenta 
varas de latitud , y feis de profundi
dad , acaudillada vifiblemente de vn 
fornido Gigante efpada en mano, aífo .. 
lo toda la Ciudad con fus ha bita dores, 
falvandofe Cl con vna guadrilla de Po~ 
bres t a qaienes (ocortia , y a cuyo fa-~ 
grado fe acogio , Cómo a puerto fegu-, 
ro , hu yendo de la me fa , en que co 
mi a con otros íiete, que quedaron ane
gados con los demas. Pero aun mayos: 
fue, y (Jlas •feguro el premio de Eva~ 
grio Philofopho , que convertido a lél 
Fe por la eloquencia de Synefio,le en.;. 
trego a ef\:e grueífa.€aptidad para repar 
tirla a Pobre,s, con tal que le dieífe vn 
vale para la otra vida : y faliole la dita 
.tan fegura, que muerto Evagrio apa
recio a Syneíio ; y le embio ~ fu fepul
cro por la carta de pago , que hallo en 
el efcrita de fu mano ' en que fe daba 
por farisfecho de la ca_ntidad que le ~yi 
c.ntre,sado. No 



~MQR A LOS POBRES. ro; 
r ~32 No es inferior el que refiere 

1eoncio a ver fucedido en Alexandria, Leon· 
donde hallando fe cercano a la muerte 
vn Cavallero muy devoto de la Vir
gen , y no menos caritativo , hizo lla
mar a vn hijo vnico que tenia, herede
ro de fus riquezas , y refiriendo le , que 
por intercefsion de la Virgen , y las li~ 
mofnas que avía hecho, le avía aumen. 

cius in 
vira S. 
l0ann. 
Elee ·· 
mof. 

tado Dios fu caudal, le propufo, que 
fi daba fu confentimiento, repartiria 
antes de fenecer fu peregrinac1on to
da fu hacienda entre los Pobi:es' , y a H 
le dexaria por Tu tora , y Proteétora ~ 
la Virgen :, ~e~io , que le diél:aba el 
paternal carino para hacerle feliz en la . 
vida pr ... fente, y en la futura. Condef
cendio ' como buen hijo ' a la piadofa 
propueíl:a de fu padre , y a viendo re .. 
partido entce los Pobres fus riquezas, 
y muerto el virtuofo Cavallero , que ... 
do el joven·, al parecer , huerfano , y 
voluntariamente Pobre ; mas en rea-
lidad debaxo de mas poderofo patro .. 
cinio ' y acreedor a las piedades de la 
,Virgen , a quien confiadamente recon-
venía , y con humildad fuplicaba 
le amparaífc. No fe dilato mucho el 

li4 pre: 
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rro4 LIB. IU. eAP. VIII• 
premio de fu generofa caridad : porque._ 
noticiofo de tan heroyca. accion el 
Patriarca de Alexandria le adopto po( 
fu Nepote,y dandole vn magnifico Pa ... 
lacio , y grandes poífefsiones , le dexo 
tnud1o mas ~ico , que pudiera eftar con 
la herencia renunciada de fu padre. Ni 
fue efcafo el de vn )3aquero, a quien 
en galardon de fu mifericordia pufo 
San Germano Altifidorenfe en poífef
fion de la Corona de Bretaña , de que 
privo a fu Rey por Divina infpira
cion , por a ver d.efcuidado en vna obra 
de mifericord.ia. - , 

43.3 Concierne bien con efio lo 
,, que David dixo : t ~e feria bien ... 
, aventurado qtüen atiende al necefsi
" tado, y pobre, facandole Dios effen ... 
, ro de todo mal: fera adorado de to
'' dos los Reyes de la Tierra, y fervido 
, de todas las Naciones, por que libro 
, al pobre defvalidp de la opreíion del 
, poderofo. · 

434 Todo lo comprehendio elSan.; 
toTobias·en la infiruccion piadofa,que · 
,, dio a fu hijo: & Nunca apartes tt1 
,, rofrro al pobre,antes bien haz limof .. 
,, na de tu haciend;;t, Y. no apartara ~e 

~~ 



DEL AMOR. A tOS POlUt!S. ·rtJf. 
;; ti el Señor fus ojos. Se miíericordio~ 
;, fo fegun tu pofsibilidad : íi fi.teres ri~ 
,, co, da con abundancia ; fi pobre , d;t 
1 , lo poco que puedas, con alegria; que 
,; par~ el dia de Ia .necefsidad te efpera 
,, buen •premio: porque ·Contra la Ii..o 
,; mofna , ni el pecado , ni la muert~ 
, pueden prevalecer , ni permitira ella, 
,, que. el alma del limofnero padezca 
·., en las tinieblas del Infierno. Ella es · 
, la mas fegura confian~a delante de 
,, Dios a quantos la frequentan • . 

43 5 Y en el Deuteronomio enco..; 
mienda Dios la mutua mifericordiofa Deuc. 
correfpondencia de vnos con otro~ _por 1 S.• 
,, efl:as palabras : t Si vieres a tu con-
,, ciudadano , que llego a pobreza , ni 
,, cierres con eL . la mano, ni endurez
,, ca~ tu cora~on. Abre la mano al po ... 
,, bre , y focorre fu necefsidad , fegun 
,, que veai qtle lo necefsita. 

4 3 6 No hallo Daniel otro Íc1grado 
a que pudielfe acogerfe Nabucodono - Da~.t,. 
for , congo.cado con los cafl:igos de 4. 
Dios, que le interpreto en aquel fueño 
al c.tpitulo 4· de fu Profecia, que redi ... 
n1ir á poder de limofnas , y obr-:ts de· 
piedad el q~~!~CIÍ.~~ ~~ ft¡s· ct1lp.1 • · 
. .Es 
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rto·t . LIB. Jll. CAP. VIII. 
' 437 Es el mas feguro ij~e de 

Hl Pro Y. contrato el d~ la beneficencia , en que .. 
3· fiendo Dios el fiador efia aifegurada 

' 
fiempre la ganancia: y fiendo tan ex-
cefsiva como ciento por vno, y tan fi~ 

1!'· riefgo , como tener por prenda todos 
los tefqros de fu Omnipotencia , y los 
de fu Mifericordia no tiene peligro de 

Prov. vfura, aun íiendo emprefiido, en que . 1,. da fu hacitmda a logro el mifericordio~ 
1 ~ 

Div. 
fo, y con la ganancia fe hace verdad e· 

1 ramente rico , pues logra efia , y aífe-
111 Chry- gura lo mifmo que da. Es la mifericor-

.(ofio. 

1 ~! ferm. día el arte vnica de hacer e ternos los 

1 ~ de Mi. bienes temporales ; pues colocandolos. 
ferie. por .mano del menefierofo en el Cielo, 

:¡~ los libra de las desigualdades de la 
~li fortuna, y los preferva de la aduana de 

la muerte, que los confifca todos co-
mo contravando, que no pafia por fu 
region : por donde viene a fer mas ri- . 
co diftribu yendo , que lo fuera atefo-
rando ., y tanto mas, quanto con mas 
franca mano dHhibuye , haciendofe 
cargo de que fi le proveyo Dios de ri-
quezas , fue para que logre con ellas 
en .el banco fe guro de la Mi(ericordia. 

,. 4 3 8 El Emperado~ de. Confi:~nti--: 
00-: 

.... 



DEL AMOR A LOS 'POBRE~. ro-¡ 
nopla Zenon fe libro del caftígo de 
Dios , que le amenazaba por la impia 
lafdvia de vn eítupro , oon cuya vio~ 
lenda provoco fu indigna don , por la. 
¡:tiedad de fu cora~on limofnero , fe .. 
gun que fe lo manifdl:o Dios en vna re
velacion,que refiere Baronio en el fex• 
to tomo de fus Anales al año 474· Afsi. 
alarga Dios la mano en la paga de lo 
que íe le fia en fns Pobres. Precia fe de 
liberal , y toma ocafion para premiar 
excefsivo de lo que en no forros nunca 
puede alcan~ar afer correfpondencia, 
haciendo obligacion fuya lo que es en 
])o forros deuda. De Ofualdo Rey de 
Inglaterra refiere el Venerable Beda, 
que fentado a la mefa , mando llevar 
los manjares que le fervian .a vna mul
titud de pobres' que oyo efperaban a 

"las puertas de fu Palacio, y diftribuyef
fen entre ellos la batilla partida en 
piezas. Hallabafe a La fa~on prefente 
el Obifpo Aldano , que a vift:a de tan 
n1emorable exen1plo prorumpio: M ano 
tan larga ,,v lim()Jnera, rJT41JCil jMdezra /~1 
ptn{ionu del tiempo , y de la edad. Murio 
finalmente .. en vna batalla orualdo; pe
ro fu mano permaoecio fiempre incor .. 

~. rupta 

Be d. 
l ib. 3· 
Hill: . 
Angli. 
c:ap.6. 
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r;o! LIB. III. CAP. VIII. 
í:Upta en la Ciudad de Debla, triunfa.= 
oora de la muerte, y de 1os tiempos ' y, 
aun duraron mas las fragrancias de ftl 
memoria en los fragmentos que depo-
fito en las manos de los pobres , <;omo 
alla la. de la Magdalena en los del po:.. 
rno, que quebro para vngir piado fa los 
pies de fu Maeftro. Ni es veriíimil,que 
huviera mu'erto en la batalla, fino hu .. 
viera íido para premiarle Dios efta , y 
otras piedades ; pues aunque flaquea[- · 
fe fu Ex.ercito de gente armada , el def"! 
armado Exercito de los pobres ~ cuyo 
Caudillo es el mifmo Dios, tiene aull 
fuperiores fuersas para defl!ndet lo~ 

Reyes , los Re y nos , y lai Provin~ 
~ias,fegun que dixo S.Clem~~~ 

~e Alexandrino~ 



~,:snt AMOR A Los POBRES~ :so:~ 

. § . . I. 

Confirmafl con exemplos de !a 
~agrada Efcritura lavtilidad• 
j necefsi4ad 4c la mifericor~ 

4ia~ y compafsion con · 
·Jor Pobres. 

· ~J9 F U e el Santo Job no me;: JobtJ 
. nos limofnero, quepa- & 31 , 
tiente , COmO el mifmo teftifica ; ni 
menos favorecido de Dios, que limo~ 

~pero. Premiole tan altamente fu mire .. 
ricordia , que perdida la dilatada fu.o 
(:eíSion de fiete hijos varones , y tres 
hijas , el mas foberano poder entre 
los Principes· del Oriente , la opnlen~ 
cia mas abundante en todo genero 
de ganados , y ca.mellos , la mas nu• 
mero[a familia , a preteníiones inuti..; 
les del demonio , le reíl:ituyo Dios el Idem 
numero cabal de fu ·defcendencia, y cap.r~ 
~ Q.obl~ ~~ guroero. Cl) ~os ganado~~ 

~ 



·rro LIB. UI. CAP. VIII.§. t. ·. 
y opulencia , y en el luftre , y exal~ 
tacion de fu poder. 

440 Del Santo Tobias es feñala~ 
aa en la~ Sagradas Letras fu miferi
cordia , fiendo fu caCa , y mefa co
ptun hofpedage de Peregrinos, y dat,1~ 

. d? por fus manos a los muertos fepul .. 
tura , contra todas las amenazas de 
Senach.crib , Barbaro. Rey de Syria. 
Efta piedad , que fue el continuo em~ 
pleo de fu vida , por cuya exaccion,. 
o dexaba del todo , o a lo menos in~ 
terrumpia las horas de fu defcanfo,. 
dexando comen'iada la mefa , pot no 
dilatar la fepultura al pobre , fue 1a 
mejor herencia que penso dexar a fu 
hijo , ·creyendofe cercano ya a la. 
muerte , en el piadofifsimo diél:ameri, 
que ya diximos. Mas no quedo fu n ... 
mofnero cora'ion fin premio ; reftitu~ 
yole Dios milagrofamente la falud, · 
y dilato le ta· vida : conciliole la gra ... 
titud del Rey de Syria Salmanafar: 
cmbiole vn Angel , que conduxe~c 
a fu hijo ' y le eligieife de fu mano p~. 
ra fu efpofa a Sara, hermofa , y ric.a~ 
proyeyolc de m~didna eficaz para f~ · 

. ~~ 



DEL AMdti A LOS POBRES. · rtt1 
CObrar la vifta, reduxo a fu hiJO COn fe..; 
licidad a la cafa de fu padr<t ' y enri~ 
queciole Dios , y colmo de innumera. 
bies beneficios a el, y a toda fu familia.' 
· ·441 Pero el premio, que excede 
a todo premio , el favor ' que excede 
a todo favor ' el beneficio íin exem~ 
piar , la grandeza fin limite , la mas 
alta profuíion de la Divina liberalidad 
en premio de la limofna , fue la quC' 
derramo Dios fobre los Santos ancia ... 
nos ]o1chin , ¡ Ana : "fubieron a los 
Cielos fus limofnas , y embio fobrc 
dlos Dios lo mejor del Clelo, quan~ 
tef pudo caber en pura criatura. V en 
cio Dios la.ancianidad de )9achin , y. 
Ana , f~cundo fu efterilidad , y dio les 
por fruto a la Madre fecunda de toda 
la gracia , de toda la hermofura , de 
toda la fantidad, a la que avia de fer 
~adre fu ya , a MARIA , Efmero de 
perfeccion de todo lo criado. Divi
dieron (dice San G.eronimo ) aquellos 
Santifsimos Ancianos en tres iguales 
partes fu hacienda, y ddl:inando la pri
anera para fervicio del T ~mplo , la fe
gunda para focorro de los pobres , re-
!~~"-"~91! P.~~~ f" JI!Qd~r~~ fuftenta., 

J=ÍO~ 

Di•. 
Hiero 
nym. 
ferm. 
deN a. 
tivic. 
Vi~· 



f'tz Lm. Ut. CAP. Vlfi. J. lt• 
~ion la tercera. Clamaron a Dios añ~ 
íiofos por fucefsion , que defeaban co 
ftngular anhelo. No fupo refiftirfe: 
Dios a tanta mifericordia , y dio les en · 
·Maria Santifsima todo el inexaurible 
Erario de fu mifericordi'l en premio,. 
anunciada antes por vn Angel a fus . 
Padres, que les aífeguro, que fus li~ 
rnofnas avian fido la caufa de tan in~ 
~ilimable fecundidad. · 

§. 
Bxempfos de Rey~s de Efpaña' 

r lo confirman. . 
' . 

~4~ N o llego a los. piadofo$ 
. oldos de Don S:.lncho 

rr ercero necefsidad ,. que no fe vieífc 
focorrida de fu mano , hambre, que 
no fueífe hartura ' ni cóngoxa , a 
quien no dieífe confuelo , y con tan 
larga mano , que enriquecio a muchos 

. pobres , y adelanto a los med.ianamcn-1· 
te proyeldos. Afsi gano el renombre 

· L~,7• ( dice el Ar\obifpo Don Rodrigo ) 
~- 1."1! ~~ i>a4!; M los EOb~~ 1 ~cncmedt~ ' 

41 
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a e las Religiones, Tutor de los pupi~ 
los , y para todos J ufro. 

44 3 Sola la piadofa liberalidad 
del Rey Don Alonfo el Magno con P.E u~ 
los Pobres, bafiaria para hacerle de- fe~io 
bjdo tan gloriofo renombre, aun quan- V ur. 
do no fe le huvieífen adquirido fus [o... coronw 
brefalientes virtudes de Rey. No fola ... 
tnente quantos reforos heredo de fu . 
padre el Duque de Canrabria empleo 
en focorrer defvalidos, pero gran parte 
de lo que adquirio en fus cónquiíbs, 
que coníiguio iluftres contra los Mo~ 
ros , fiendo los esfuerces de fu miferi...; 

~ 

cordia la mejor parte en los triunfos 
fu de valor , como la mas interefiada 
etil los defpojos de fus vitl:~rias , abier
ta íiempre para diftribuir la mano,que 
folo fupo cerrarfe para empuñar las 
armas. 
. 444 La l'!"ifericordiora piedad del P.Ri.o 
íiempre glonofo Rey San Fernando bade. 
dexonosla delineada fu memoria en c:o f~ 
las Lagradls Imagenes , que veneramos Vlda, 
fuyas , con el CetrQ ~n la mano íi- . 
nieftra , y empleada la dieftra en ja 
limofi1a, cercado de pobres , que lo 
~ero~ ~a ponede a los ojo$ {l¡! ne~ 

. ¡~ l~ t~(~ 



'· r t 4 LlB. 111. C~P. VIII.§. It. 
· cefsidª-4· ~a piadoúfsima cofiumbre; 
que con exemplar ' edificacion de ef.. 

«tos R~ynos obfervan n~c;ilros Catho
lico$ Monarcas , de dar de comer, y 
lavar los pies a doce pobres el Jueves 
Santo , de nttefrro Sa.nto Rey F ernan
Elo tuvo (dice el P. Ribadepeyra) íu 
principio. En fus continuas, y feñaladas 
viélorias de Jos Sarracenos fe puede 
difputar, fi fiJe mayor el numero que 
'redimio de Chriftianos fu piedad, o el 
que de Moro~ cauCi\·aroh fus Armas. 
Fue en hofpedar ~QS J?~regrinos fu cui
d~do fingular: e~ el deíagravio de los 
Pobres, y defen4er ~ontra los podero
fos fu jufticia , tap exaélo , que quando 
}a concurrencia de caufas no le permi
t~a uender Íllm~diatamente a todas,ef
tas erap las que refervaba para sl , no 
.permitiendole fu ~i[ericordioía juíl:i .. 
·da fia.r de ag~na maqo la proteccion 
del de(valido. finalmente , como no 
. uvo ~ecefs~do , que no hallaife 
.rompto en Fernando fu alivio, afsi no 
t o alglJOo , qQc ~o llora4fe en fu 

~ucrt . &1 ptop~;ia ~1:fandad, aviendolc 
111• co~ Pél en fu vid'l. 

f.lr4S.. . P:~ j?J Bl ~ ~ey .J;> 
Alon~ 



DEL AMOR A LOS POBRES. r 'r 
~lonfo dSabio efia virtud con extraor
dinaria magnificencia en la redencion P.Eu.t 
del Emperador de Confiantinopla ca u- fabio 
.tivo en poder del Soldan de Babylonia. Vjrt. 
Pedia el Barbato Soldan, o para faciar Coroq 
fu codicia, o para impofsibilitar el ref-
cate, cantidades de plata tan excefsi-
vas , que no baftando los teforos del 
Imperio, fe vio la Emperatriz fu muger 
necefsitada a recurrir a la piedad catho-
Jica por focorro • Ofreciole el Sumo 
Pontiftce buena cantidad , y otra no 
menor el Rey de Francia ; pero aun 
no alcan'faban a llenar el ambiciofo 
cora<;on del Soldan. Huvo de conti
nuar fu viage a Efpaña la Emperatriz: 
acogiola en fu Palacio ei Sabio,y mife
ricordiofo Rey con la mageftad que a. 
los dos convenía : pidiola , para mas 
fobrefaliente cortejo, acpm~añafle a la 
Rey na fu muger , con et a la me fa· 
combite que no admitio la Emperatriz, 
a caufa de vn voto, que dixo a ver he 
cho , de no fentarfe a la mefa haíl~ te ... 
ner efettuado el refcate de fu marido.-
Pero allano efta diiicultadD9A Alonfo, 
,empeñando fu palabra de dar~a dentro 
~e die~ dias toda la cantidad ~ ... el 

x. • Kl\ 2. o~. 
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Soldan pedía, y ernbiarcon ella Em_. 
b~xadores tuyos , que efeél:uaílen con 
breve.feguridad la reden cion. Admitio 

. . . . la Empera~ri'Z la palabra , y el combi~ 
~ . 1 te : y antes de cumplir el plazo cum

.plio fu palabra el Rey Don Alonfo , y 
rogo a 1~ E m pcratriz reftituyeífe al 
Pontífice, .y al Rey de Fra11cia las can..; 
tidades éon que ~vía concurrido fu pie• 
dad ' por no dar parte a otro en tan 
gloriofa mifericordia. . 

446 . La Reyna de Portugal Santa 
P . Rt· l 
haden. lfabe , hija de los Reyes de ·Aragon 
en tu e renombre , que la merecio en vida el 
1ida. colmo de fu s eiclarecidas virtudes) re f ... 

plandecio fo bre todas en la caridad 
con los Pobres , que m a nifefto en la. 
liberalidad de fus limofnas. Tenia da .. 
00 'órden a íu limoíi1ero , no fe le ne~ 
gaífe a Pobre alguno. Las provifiones 
de trigo para todos los Conventos c\e 
Predicadores , de Menores , y los de 
Rcligíolas de todo fu Reyno , y au.n 
de muchos· fl.lera de el , corrian de 
cüellta de efta Sa11ta Reyna ; per<> 
aun· no fe contenía en efios limites fll 
tnifecordia , dilatandoie en grueffas. 
Y. ~nrim.'l¡s funofnas 1. ya~ Peregrinos. 

- ~ 
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y Efi:rangeros, a quienes mandaba hof~ 
pedar , y focorrfr de veftido , y fufien
to , íiend() ra nto mayor fu liberalidad; 
quJnto la fama de ella mifLr1a aumen~ 
taba el concurfo de defvalidos ; y~ 
en fituados a perfonas pobres , a quie
nes impedia fu nobleza los comunes 
focorros , que facilita en el mendigo 
la no repugnancia a manifeftar fu de{:.. 
nudez ; y focorriales con tanto mas 
lib,ral mano ,, quanto por la mejor 
(:alidad , y mas exemplar vida <:reia 
.cmplearfe mejor el {acorro : ya en po ... 
ner en dtado d'oncellas huerf.tnas. 
falvando fu honefi:idad del efcollo pe
ligrofo de la pobreza. A los enfermos 
viíitaba , focorria , y curaba por sl 
mifma ' fiendo tal vez rus labios la 
efponja, que embebio la podredum
bre de fus llagas. El Jueves Santo la ... 
vaba , y befaba los pies a algunas en
'fermas pobres, a quiet1es prO\'ela de 
veftido ; y vefi:ia a vn Sacerdote po .. 
hre, y a vn leprofo. No fe erigio lgl'e-

. fia , ni edifico Hofpital , Puen e , o fa
brica en beneficio publico, en que no 
pufieíTe m~tno fu mi fericordia. El M.o· 
11aíl:erio de Ahnofier , de Religtofas de 

I<I< ~ S~Q 
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San Bernardo , comen'iado , e inter.= 
rumpido , la Reyna Santa le conclu-
yo. El Hofpiral de Inocentes para 
Niños Defamparados en Santaren, 
I.a Reyna Santa le oio fu perfeccion , y 
le doto de ricas poífefsiones. El Hof-
pi tal de Coimbra, con treinta camas, 

li 
para quince enfermos , y otras tantas 
enfermas , la Reyna Santa le erigio en 

~' fu Palacio. El recogimiento para mu ... 
ger~ , que llaman Arrepentidas , en 
la Villa de Terranova , a la Reyna 

~1 
Santa debio fu dotacion, y fabrica def-

. de fu primera piedra hafta fu vltima 
perfec<:ion. Finalmente, la Reyna San-

li1l 
ra , en nada fue fu ya , toda fue de los 
Pobres necefsitados, y afligidos. 

447 Eífotra lfabel,Santa tambien,-

ll:¡¡ 
hija del Rey de V ngria , fobre otras 
numerofas limofnas, eran novecientos 

¡CJ!¡ los Pobres,que diariamente fuftentaba. 

~~'\, . 448 A la Reyna Doña Juana, ma-
1· dre del Rey D. ]uftn el Primero,dio fu 
11 ~ 

PMa- piedad el renóbre de Madre de Pobres. 
1• 1 r ·an. 1. 449 Los Reyes Catholicos Don 

ilí 
1&.c,4 Fernando ~into, y Doña lfabel, no 

es facil reducir a fuma las limofnas, en 
~ue refplandecio fu n1ifericordia , los 

Po"! 

i, 



DEL AMOllA LOSPO~Í(ES. rr~ 
Pobres , que fonient~ fu piedad , los 
hu rfanos , que éxperiínentaron fu pa
trocinio , ni los Templos , que debie
ron fu aumento a fu R,cal magnifi .. 
e encía. 

§. I I J, 

Reyes de Francia , que ft fl,-:-
ñalaron en la mifericordia 

con los Pobres. 
· 450 M Erecio Carlos Re)' de A ven· 

Francia el gloriofo · 1 tm. ·'· . renombre de Magno por fus heroyc;ts Aonal. 
hazañas , y no vulgares virtudes : mas 
como entre eO:as no tuvo el inferior 
lugar fu miferieordia ; afsi ni aquel 
tymbre la menos parte. Diariamente 
daba de .comer junto a fu mefa a do
ce pobres ; y pareciendole corto cau
dal para f us limoíhas fus re foros, roan~ 
do vender vna precíofa m~a de oro 
puro , y tres de plata para diftribuir PEa 
entre los Pobres el precio. {; i,· • 

451 El Rey Roberto ( l quien lla-· ~~~~s 
maron el Doél:ifsimo) hijo de Hugo y dias 
Capeto,eftablecio en fu Cafa 1 Corona c.4 1., 

KK4 de 



"fto ttn. liT. CAP. VIti. ~. Ilf. 
Se Francia fobre el cimiento fo lido <!é 
la piedad. Ocho mil Pobres eran los 
que mantenia abundantemente de pan, 
'y vino cáda di a. Las guardias , en que 
fundaba la inmediata defenfa de fll 
perfona, y el mayor lufi:re de la Real 
autoridad , era v na compañia de doce 
Pobres , que llevaba fiempre en fu 
comiti\7 a;y fi mudaba Ja Corte, a aque
llos, y a eftos provela de carrua,ges, Y. 
baftimentos para el camino. Efta era 
]a principal grandeza de fu Corte en 
fu efrimacion ; y a efl:e volante Ef
quadron de coxos ' y tu1lidos ' a eíl:e 
formidable exercito de Pobres debí.., . 
les , y defarmados , en cuyas orado.; 
nes fundaba fus mas fegnros focorros 1 
debio repetidas , y milagrofas fortu~ 
uas en ]a guerra, y continuados acier~ 
tos en la paz. 

452 , Dilatado campo nos quedaba: 
·que correr , fi el intento pidiera texer 
Hifroria particular de los admirables 
exerqplos qe Piedad , que nos dexo el 

· Sanüfsimo, y M.ifericordiofifsimo Rey; 
de Francia San Luis. Su\ miíericordiofa 
humild~q, fu liberalidad piadofa, fu 

. magniii beneficencia refi)lande'e tan, 
~ 



DnL AMOR A l. OS POBRES. '' r 
l c1da pafio de fu milagrofa vida, que 
apenas exercito virtud de quien no f~a 
eíta el cara éter~ que la fella, fiendo , íi 
por la vna haz difl:intas fegun íils fines, · 
por la ·otra haz todas mifericordia. 
Cerrabafe los Sabados en vn retrete 
ocolto con bafrante numero de Pobres, 
a quienes por fus Reales tnanos lavaba 
los pies , y defpues las manos , que en• 
jugaba, y befaba piadofamente humil
de, y focorria mifcricordiofamente li
beral. Las Fiefras , y Vigilias eran do
cientos los M~!ndigos, a quienes,ayuno 
el Rey, daba de comer, firviendolos el 
miíiuo los manjares: y diariamente fe 
fufrcntaban otros ciento y veinte en f" 
Palacio. Su mefa acompañaban fiem .. 
pre tres. Pobres ancianos , a quienes fe 
fervian los. platos tnifmos,que a fu per
fona : y aun no contenta fu devocion,
partia de fu plato con ellos, y comia 
de lo que eftos dexabao. Parecio tan 
piado fa. humanidad a losPolitkos de fit 
Corre , que deprimía la Mageftad , Y, 
pretendieron ·difuadfrle; mas refpon~ 
,, diales el Santo Rey : ·t Yo en los 
,, Pobres reconozco al mifmo Chritlo, 
~,pues el mi fino !!OS dix_o : Lo que con 

· ,,vno 

P.Ri• 
haden. 
en 1u 
vi~. 
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.,, vno de eüos hicifteis, hicifteislo con~· 
, migo. Los Pobres ( anadi") con fu 
, tolerancia en los trabajo~ compran el 
,, Cielo : nofotros con la 1imofna , con 
, imitarlos , focorrerlos, y reputarlos 
,, miembros de¿efu Chrifio: () Si a 
perfuaíion de fu 'onfeífor huvo tal vez 
de interrumpir la cafi continuada fre .. 
quencia del cilicio , avía de fer con e 1 
paél:o , de que por mano del Confeílor 
rnifmo fe repartieífen en fu Palacio, en 
recompenfa , quarenta fueldos mas a 
los Pobres. A todo linage de Pobres 
fe dilataban los bra~os de íu miferi
cordia ; pero a .los que efirechaban 
mas, dilatando fu liberalidad en eJlos, 
eran ( como pobres mas propria, y mas 
.inmediatamente de Chrifto) las per .. 
fonas Religiofas pobres de prófcfsion. 
Finalmente, entre los bienes libres en 
que heredo a fu hijo Philipo , el que 
fe llevo toda fu atencion en fu muer
te , fue cfte piadoío diétameo , en que 
, efl:ampo 1~ imagen de fu vida t Seras 
, de animo piadofo , humano con los 
, Pobres , y afligidos , empleando en 
, fu favor todas tus fuersas 

§. · IV~ 
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:.Ardiente cqridad con los Po
bres, del Beato Amadeo, ' 

Duque :Tercero· de 
S aboya. 

-
4~3 E Lorecio en todo linage r de virtudes elBienaven

turado Duque Amadeo ; pero defco
llo entre todas fu mifericordia~con 
los Pobres. Sintio tan altamente de 
efta virtud, que fe perfuadia vivamen .. 
te fervia en los Pobres a Chrifi:o en 
fu Perfona mifma : y fiendo en gran 
numero los que fuftentaba diariamen
te , no permitía que les miniftraife 
dHlinta mano de la fuya , relevando 
efi:e trabajo a fus criados , por no dar 
parte a otro en tan crecida honra. Tra
taba en cierta ocafion con el vn Emba .. 
xador de otro Frincipe de la divedion 
de la caza, y como de parte en ella tan 
eifencial, le pregunto efte el numeto , y 

ca~ 
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calidad de perros , que para tan cori~ 
"enien e diveríion criaba , fegun la 
cofi:umbre de otros Principes, aun de 
no tan elevada gerarquia ~como Ama ... 
;, deo. t Muchos, y ven tajofos fon los 
~,,que mantengo ( rifpondio tl Sanlo 
. .,, Duque) ni fera t1dl informaros de 
,, palabra de fu calidad, y numero; ma• 
,vñana los tendre juntos, y podreis to· 
,, mar por vueftros ojos el informe, fi 
,, venis a la hora del medio dia. () Vi .. 
no con la curioíidad a la hora puntual 
el Embaxador , y entrando le el Duque 
en vna galería , le defcubrio vn dilata .. 
do patio de fu Palado, y eh el las m~ 
fas prevenidas de Vdriedad de manja .. 
res , y coronadas de todo genero .de 
Mendigo$, que fervian con·puntual of ... 
·tel1tadon los de fu familia 'a quienes 
cedio efie dia la honra , por incompo• 
11ible con ·el cotejo , y dc:fengaiío del 
,, Embaxador , a quien dixo : t Veis 
, aqui los perros, con que en el pc:rio· 
,, do tan hre\"c·, como incierto de cfia 
, \·ido1. m e divierto en cazar el Cielo, y 
, feguir la caza , cuya faavidad tnayor 
, para mi , que la del Mlna , tne facie 
,, la hambre 1 que de.el tengo ,.y m~ 

, tem~ 



DEL AMO"R A LOS POB)tES. rs.f 
¡~temple en tanto la amargura, y haf_. 
.,, tlo de efra vida. () Admiro el Emba
xador la liberalidad, y ~1 defengaño; 
pero aun quedole replica a ht malicia. 
en la defidia , y floxedacl, con que m u .. 
chos fiog .n ( decía el ) necefsidad , y¡ 
pobreza, plra comer fin cofta de flti .. 
ga. A que Amadeo fatisfiz.o no menos 
,, difcreto,que piadofo : t Y o me ahor~ 
·,, ro el trabajo de inquirir ft.1 ncceisi~ 
n dad , o fu defidta : pues fi inquirieíl'e. 
:h Dios afsj. nueftras acciones, en ver .. 
,, dad que no tendríamos buen partí
, do ; pero piadofo fll Mage1lad, fuun1 
, Solem oriri facit fuper bonos , & 
., malos,& pluit fuper iufi:os,& iniu~os; 
,, aun fiendo afsi que el no puede, y no-
" forros fi ,pa.decer engaño en el examé.: 
Y hablando con el mifmo ( añade 
Bolatetrano ) le di~o , que qualquiera. · B 1 t 
Qtra caza le feria tan coí\:ofa, que pa- li:. a~: 
ra lograr alguna prefa le tendrian los Geo
~rros mas cofta en fu fuften.co , y de- gr3ph. 
mas el afan inutil de {eguida : y afst .' 
~nia por mejor emplear fils renta~ 

~n obras n1as feguras , mas. 
guietas , y de mayor 

ytil!dad~ 
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§. V. 

lkftfCricordi~sexer.nplares 
de- Emperadores de 

Alemania. 

P. Eu· . 45 4 LA caridad e decia: Maxi.t 
febio miliano Primero ) no 
Virtud efpera: el ruego del Pobre. Vjfta la ne .. 
coron. cefsidad,es tan eficaz plegaria , que no· 

concede treguas al cora~on para efpe
rar ]as expreísiones del labio. Repre
hendían como prodigalidad {u mife ... 
ricordiofa franqueza , y rcfpondia: 
, t Hideronme Emperador para que 
,fguarde los hombres , no para que 
, defienda el dihero ~ y fi vna vez me 
"dexo cautivar de el' volvereme de 
, Emperador en efclavo. () Embio a 
vn Cavallero pobre a cobrar de vna 
Ciudad Imperial cien mil florines , pa"! 
ratqlle fe ayudaífe con lo que le fur..:. 
tieífe la cobran~a, y aytJ.dofe tan bien, 
qne de los cien mil que cobro pufo 
w el teforo de.~Empctfldor la mitad, Y; 

r. . ~~ 



DEL AM0R A LOS'POIJRES. P-7 
la otra mitad en fu bolíillo. Mandole 
llatnar con la noticia el Cefar , y con
f~ífando el cargo ofrecio dar fatisfa
tion en fus cuentas : tardaba en dar..; 
las , y volvio a infrar el Teforero al 
Emperador , y efte al Ca vallero , que 
llamado fegunda vez , dixo: Y o, Se .. 
ñor , no dilato las cuentas por otro 
fin , que · por no faber como darlas 
de ru,rte '1\J-C me falgan bien : man
de V .. Mag. a alguno de fus Teforeros, 
y Miniíl:r<;is me alumbre en el modo, 
pueíl:o qqc; fon tan dieftros en dar fus 
cuetlUS , que nunca les falen mal. 
Deci.; vc:rdad , dixo fonriendofe el 
Emperador, y dio le por libre en aten~ 
cion á fu pobreza. 

· 4 55 Seña laronle a Carlos Q1!intQ 
quarenta efcudos para la diverfion d~ ~¿_em 
fu niñez, y duraban en fu poder lo que tbld. 
tardaban los Pobres en venir a fu pre· 
fencia : y huvo vez de repetirlos íieta 
veces. Crecio Carlos Qtinto, y credo 
Janto la mifericordia con el,que no al-. 
c..an'ii- fuma a los teforos ' que fiendo 
!mperador empleo en veftir Pobres, 
~emediar necefsitados , cafar huerfa 
eas, l r~<;ÜtllÍt ~utiv9~~ 

, .. Ma~ 
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~~~m 4; 6 Manifcfto Ferdinando Segtt~ 
ibi.i. do fu ternura con los Pobres , quando 

inftado, que depofitaíle en manos de 
algun Míniftro de fu confian~a el car
go de defpachar fus memoriales , para 
efcufar la prolixa folicitud con que le 
moleftaban , refpondio , riendofe del 
confejo , que en defpachar, y focorrer 
Pobres, mas tenian que embidiarle el 
gufto , que compadecerfe del trabajo, 
que no tenia; mayormente fiendo eífe 
el miniftcrio a que Dios le avia llama .. 
-do , haciendo le Emperador. lnftaronle 
de nuevo en el aifunto mifmo, y ref ... 
, pondio : t Con el .defpacho de Jos 
,, memoriales , y cot-:ocimiento de las 
, ca u fas de los Pobres , es con lo que 
, ganamos el Cielo; que no se íi fuce
, de afsi en los negocios de los Pr-inci~ 
,, pales,y los Grandes. ()Supo por los 
años de mil feifcientos y treinta y tres, 
que faltaban Abo~ados , que defen
dieífen las caufas de los Pobres, por 
faltar a eftos con que pagar fu defcnfa: 
y determino,en refpirando de las guer~ 
~;.as , qlle entonces le confumian fus te..; 
foros,poncr en las Cabe<;as de fus Pro~ 
''indas determinado nun1cro de Ab.01 

· - , . ¡ados, 



DEL AMOR A t.OSPOBRES. ·p,~ 
-~ados , que fe empleaífen en defenf~ 
'tan piadofa , feñalandoles de fu Erario 
falarios competentes. Para la curacion 
de enfermos Pobres amplio muchos 
Hofpitales, y empleo gruetfas canti~ 
dades en la Redempcion de Cautivos;' 
de que no fue la menor la que libro 
para efte fin a Adol pho Micha el Con~ 
-de de Altan , Varon de feñalada vit..; 
tud , a quien mando fe le dieífen trein~ 
ta y tres efcudos Hungaros de la pro~ 
.viíion de cada Oficio en los de todos 
fus Reynos , que fon innumerables~ 
y configuientemente confiderabilifsi~ 
ma lafuma. 

457 Seguianle a todas partes tro~ 
pas crecidas de ·Mendigos , a quiones 
defpedia foco,rridos , ya por mano de 
fus Limofncros , ya por la fuya pr~ 
rria. Afsi le . fucedio .en las jornadas 
a Bohemia , y .al Imperio , poblandofe 
'de Pobres los \caminos, a quienes con 
benigna afabilidad en el .femblante, y, 
en las manos .el focorro recibía , ~ 
~efpedia guftofos. La Semana Santa,· 
al \rifitar·las Eftaciones, fu prin<;ipal 
lk~mp~cl)to eran los !>ó\lrcs, que. 

. ~' ~e. 



f] o LIB. lli. CAP. Vrn. ~.V. 
d.e los Lugares comarcanos concur.; 
rian fegnros de volver focorridos de 
fu mano. Si en las cacerías fe dete .. 
nia en algun Lugar , alla boJaban 
a hal:er guardia a la cara en que fe 
hofpedaba. Ni permitio jamas los def .. 
pejaífen , aun con el pretexto, que ale ... 
garon tal vez , de temer refultaife de 
fus crecidós concurfos algun conta-. 
gio : porque donde ay Pobres, de~ 
cia , no puede faltar Dios. Perfua~ 
dian al Emperador defpidieífe de fLr 
fervicio vn criado , cuya afsifi:encia 
110 necefsitaba ya_; a que refpondio: 
.Si no necefsilo de ti, ;¡ nuifsitará a&a 
fo de-mi; y mas ji ts Pobre. 

458 En Grazt antes de coronarfe 
Emperador iba algunas veces en el año 

Idem a los rHofpitales en el mas folemne 
ibiJ. triunfo de fu piedad. Precedianlc los 

mas principales de fu familia, a quienes 
feguian los Religiofos de la Com
plñia de Jefus , llevando todos las 
v.iandas para vaa ,rega:lada , y abun .. 
dante mo~ : cerraba ~1 mifericordiofo 
tr.iltnfo ferdinando , que en llegan~ 
-Q al ofpital ~ ·COlUO piadofo Pa 

dr~; 
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dre de Familias hacia los platos . a 
os enf~rmos , y como la mas cuí.. ' 

dadofa Enfermera los fervia , con
folandolos dcfpu.:s , y confortando
los e11 familiares platicas • y exor~ 
tan dolos a la tolerdncia ; . y confor
midad en fus trabajos , y en las. pe~ 
nalidades . de Cu -dolencia •. .Efte mífmo 
piadofo oficio. repetía con el exem
plo de Cu Santa madre en fu Pala
cio los Domingos , haciendo le tra
xeíf~n , ya de las ca U es , ya del Hof
pital el numero de do Pobres, 
a ·quienes ' acompañado de fu ma
dre , efpofa. , h\jos , y dos Religio
.fos de la Compañia , fervia ~ la me
f;~ los fazonados manjares , que les 
t-enia mandados prevenir. Ni por- · 
que eí\:uvietfe aufente de Grazt per
mida fe interrumpieífe efte tan miíe .. 
ricordiofo exercicio , mandando , aun 
n1uerras ya fu madre , y efpo(a , que 
le prad:ic.1ífen en fu aufencia , ayu ... 
d .\Jos de los de la Compañia , fus 
hijos. Ya Empe _ador guardo in vio· 
lablemente el piadofo eftilo de los 
Príncipes Chriftianos , de lavar los 

Ll3 pies 



· 1'1~ LIB, 111. CAP. VItt. §.V.· 
pies , y proveer a doce andan~ 
Pobres el. dia del Jueves Santo. VI~ 
timamente , fueron tanros los exer
cicios de fu piedad , las obras de fu 
mifericordia , los efeél:os de fu cari~ 

dad , que aun para reducirlas ;\ 
~efun1en breve , apenas ba(~ 

raria bien dilatadQ 
yolwnen • . 
. ~ .... . 



De los Libros~ Capitulos ~ y 
Parrafos, que fe contienen · 

en eile primer Tomo. 

LIBRO PRIMERO. 

n E la Fe, Religion, Culto Divin6; 
Obediencia al Sumo Pontifice , ~ 

Reverencia a la lglefta, y fus Miniftros) 
Pagina 1. . 

Cap.I.De la Fe,yReligion Catholica, Ibid.: 
Cap. 2. La Religion , y Ley de Dios es 

Mac:ttra de la verdadera Politica , con 
que feguramcnté mantienen los Princi~ 

. pes en felicidad fus Eftados, pag. 4• 
§. t. Confirmare con cxemplos de las Sél

gradas Letras fer la Religion , y Ley de 
Dios Maeftra de 1~ verdadera PoJitica, 
con que affegura el . Principe fus Efta ... 
dos, pag. 1 r •· 

§. 2. Exemplos de algunos Reyes de Fran-
cia, a quienes hizo Dios efclarecidos por 
que fe efmeraron en la defcnfa de la Re~ 
ligion , y obfervancia de fu Santa Ley, 

. pag. xz •. , . 
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§. 3· Traenfe al miilno intento algunos cr

clarecidos Reyes de ECpaña , que con-
. fervaron , y dilataron eftos Rey nos , y 
(onfiguieron fiJ'lgulares favores del Cie
lo, por el cui-dado de la Religion, y Ley 
de Dios, pag. 26. 

·§. 4· Proteccion de los Rey~s de Ef}1aña 
[obre el Santo Tribuna 1 de la I nquiíi
cion , como el mas eficaz medio para 
confervar la Religion Catholica,y Ja paz 
en fu Monarquia, pag. 51. 

§. 5. Algunos Emperadores de Alemania; 
cuyo zelo de la Religion hizo felices fus 
Gov·iernos, pag. 6 5. 

CaP· 5. Providencia efpecial, que Dios tie
. ne con los Reyes zeloios de la pureza de 

la Re ligion , y obfervanda de la Ley 
Divina, pag. 72. 

§. 1. Confirman eíl:a efpecial Providen .. 
cia repetidos exemplos de las Sagradas 
Letras, . pag. 76. 

§. z. Aísifrencias eípeci·tles, con que pre• 
mio Dios a algunos Monarcas Francefes 
la defl!nfa de la Religion, pag. 8 5. 

~· 3. Suceífos projigiotos de tos Reyes de 
nue~l:ra Efpaña áL mifmo aífunro,pag.89. 

§. 4· Smgulares providencias de Dios con 
e! Emp,crador FcrdinandQ ll • . pag. 98. 

~a p. 



CAT'tTUtOS, Y P.,RRAFOS. 
Cap. 4· Caftigos de Dios Cobre lo~ Princi 

pe , que con maximas apueftas a la Reli .. 
gio,, , y Ley de Dios han procurado la 
confervacion , y aumento de fus Rey
nos, . pag. 1 04. 

§. 1. Exemplos de las Sagradas Letrds de 
algunos Principes , que perdieron fus 
Reynos _por la razon de efl:ado , con te 
contra la Ley de Dios creyeron confd· • 
varios, pag. ro6. 

§. 2. Varios exemp1os de Princi·pcs , y 
Reyes de Efp.1ña Francia, lralia, y el 
Imperio , en confirmacion del mifl11o 
a(funto, pa·g. 1 13. 

Cap. 5. Exemplos de Principes favorecidos 
de Dios aun en ella vida, por que ante· 
pufieron ll Religion, y Ley de Dios a la 
confecucion , y aumento de fus Rey nos 
por el ~amino de la I;tZOO OC efiado, 
pag. I 19. 

Cap. 6. Del Culto de Dios, como el ma 
feguro , y mas neceíf.uio medio para la 
confervacion , v aumento de las Mon~r • 
quias, es el eftáblecimiento en ellas del 
Culto Divino , y la exaccion de fu ob~ 
Cervancia, pag. 1 3 r • 

. §. 1. Confirmafe el aífunto con cxemplos 
de LJ S.1graJa Ef~ritnra, pJg. 1 3 5 •· 

Ll.~: §. z. 
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S· 2. Exemplos de Reyes de Francia , qu~ 

confirman el mifmo aífunto, pag. 143. 
S~ 3· Exemplos de los ~eyes de Efpaña en 

confirrnacion-del mifmo aífl;lnto, pa--: 
gina 149· 

'1~ 4· Exemplos al mifmo aífunto de Empe~ 
radares de Alemania, pag. 168. 

~ap. 7· ~an neceifaria fea al Príncipe pa
ra Ja confervacion, y aumento de fus E f ... 
tados la veneracion al Sumo Pontífice, 
pag. 177· 

§. 1. Perfuadefe la conveniencia de efra · · 
. verreracion para la confervacion, y au~ 

mento de los Reynos , con exemplos de 
4llgunos Reyes de Francia, pag. 179.;.. 

S· 2. Exemplos de Reyes de Efpaña en 
confirmacion del mifmo af.funto, p.192. 

:s. 3. Exemplos de los Emperadores de 
Alemania , que confirman el mifmo af~ 
íunto, pag. 204. 

~p. 8. Reverencia, qtie los Principes de-. 
ben a.'los Templos : recato en valerfe de 
los bienes de la Iglefia para la conferva .. 
cion de fus Reynos ; y rigorofos caftigos 
de Dios contra los que faltaron a fu ve~ 

'l1eracion, pag. 209 • 

.§.. 1. Exemplos de la Sagrada Efcritura, en 
sue ha. ~"ítiga~q Diq~ ¡ª !r~<;v.~rencia de 

~lgu.~ 
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algunos Principes a los 1·emplos, valien 
do fe de fus teforos, pag. 2 1 ~ ;, 

§. z. Confirman el mifmo aífunto exemplos 
de los Reyes de Francia, pag. 217. 

§. 3. Algunos Reyes de Efpaña , a quienet 
caftigo Dios por averfe valido de los 
bienes de la Iglcíiaf pag. 222 •· 

§. 4· Exemplo vnico. Ruina de vida , e 
Imperio , por valerfe vn Emperador de 
Alemania de los bienes de la Iglefia). 
pag. 2.29. 

, LIBRO SEGUNDO.· 

D E la Efperan~a , y Confian~a en 
. Dios, pag. 2 31. 
~ap. r. ~e la Confian~a en Dios es el 
· n1as feguro medio , y mas eficaz para 
, vincular el Príncipe los aciertos de ' fu 

govierno en la paz , y las viél:orias de 
íus Armas en las contingencias de Ja 
guerra, pag. 23 6. 

§. r. Confirmafe el aífunto con exemplos 
de la Sagrada Efcritura, pag. 242 .-

§. 2. Exemplos de los Reyes de Efpaña 
confirman íer efta Confianca en Dios · el 
medio· mas eficaz para confeguir los 
Príncipes viao~i'l d~ !us enemigos,~ 

. fe~ 
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felicidad en fu govierno, pí!g. z ;o.: 

~~. 3. Sucdlos protperos de algunos Em. 
peradores de Alemania , debidos a fu 

, Confian<ra en Dios. pag. z6g. 
Cap.¡. De la Oracion, y neccísidad de 
. ella , finguJarmente en Jos Príncipes, 

para la feliz conferva.cion , y aumento 
de fus Efiados, pag. 273. 

§. 1. Alguno. xemplos de la Sagrada Ef
critura confirman el af.Tunto· pa. 278 • 

.§. z. Traeíe al mifmo aílunto lo familiar 
que fLJ e fi empre la Oretcion al cfCJare- · 
cidifsin o 1\ y de Francia San Luis, 
pag. 288. 

§. 3· Excmplos de algunos Reye~ de Ef
paña confirman b conducencia , y ne- · 
cefsidad de la Oracion en los Principes, 
para triunfar de fus_enemigos, y afiegu
rar buenos fucefios en fus Rey nos, 
pag. 291. 

§. 4· Exemplos de Emperadores de Alema..; 
nía confirman el mifino ailünto , pa
gin.298. 

·Cap. 3. Quan provecho fa es a los Príncipes . 
la devocion al Santifsimo Sacramento, 
para el aum ... nto, y felicidad de (usE f .. 
tados, pag. 307. 

§. 1. D~vodon que tuvo el Bienaventura
do 
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· do S¡n Luis Rey de Francia con el Sl~ · 

tifsimo S:h.1am.ento, pag. 3 1e· 
§ .1. Ex~mplos femejantes de Reyes d 

Efpaña perfuadén ella devocion, pag 
. 3 1 i. ' 
§. 3. Devocion al Santifsimo Sacramento 

de algunos Emperadores de Alemania, 
y felicidades, que por di a con(igui~ron, 
pag.325. 

Cap. 4· ~an vtil fea al Prindpe la de,·o
cion al Sacrofanto Sacrificio de la Mt11a, 
pag.3 3 3· 

§. Exemplos de perfonas particulares al 
miiino afil.tmo. pag. 3 4 3. 

Cap. 5. ~an vril fea , y quan provechofa 
al Principe, para aumento de fus Efta
dos , y vitloria de fus enemigos , la de
vocion con la Santa Cruz, pag.357• 

§. 1. Devocion que tuvo al Sacrofanro Le
ño de la Cruz el Bienaventurado Rey 

· de Francia San Luis, pag. 3 6r. 
§. 2. Varios exemplos de Reyes de Efpa-

ña al mi lino af.lunto, pag. 3 66'. 
§. 3. Exemplos de Emperadores de Ale... ' 

mania confirman la vtilidad de etta de
vocion p.~ fdicidad de los Reyes, 
pag. ~75 • 

(:a p. 6 .. La dcvocion a la Santif.3ima Virgen . 
. Nu~f .. 
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Nuefira Señora e·s medio vtilifsimo pari 

. aum·entar los Príncipes fus Reynos, y, 
defender fus EO:ados, pag.3.78lo' 

§ .. 1. Exemplos de Reyes de Efpafia ~ y; 
Francia confirman lct vtilidad de la de~ 

. vocion a la Santifsima Virgen en los 
P-rincipcs , para el aumento , y defenfa 

. de fus E fiados. · pag." 3 8 5 • 
§. 2. Efpecialifsima devodon del Empera~ 

dor Ferdinando Segundo a la Auguüi fsi...o 
n1a Emperatriz 

1

de lós Cielos, pag.393.~ 

LIBRO TERCERO~ . :· · 

·DE fa Caridad , y Amor .de Dios ; y dd 
algunas otras virtudes, que dimanan 

de el, pag. 399· 
.Cap. 1. El Amor de Dios es el medio mas 

feguro de confervar , y aumentar los 
. Príncipes fus~·Efiados, lbidem~ 
§. vmco. Confirmafe con exemplos de Re.; 

yes , y Emperadores, pag. 403 ~ 
(:a p. 2. De la igualdad de animo, y con..; 

formidad ~n lo~ fu.celfos profperos , y1 
adverfos, y fup'erioridad dclcora~on en 
Jos Principes a los acaecimientos varios~ 
que llaman de la Fortuna, pag. 408.-

.§. 1. Conformidad grande d~ algunos 1\~ 
y e§ 
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· yes de Francia con la voluntad Divina; 

. . pag. 414· 
~. z. ProGgue el aífunto en algunos Reyes 
· de Efpaúa, pag. 418. 
§. 3 ~Conformidad de algttnos Emperado.;;; 

res de Alemania con la voluntad de 
Dios , afsi en los fuceífos profperos , co-

, · nto adverfos, pag. 424. . _ 
Cap. 3. De la nobilifsima virtud de la Ge• 
1 neroíidad , y quan neceffaria fea para 

adorno glorio( o de los Príncipes , bien, 
y gloritt de ft.is Reynos, 1 pag. 43 3· 

~§. I. Generofidad de algunos Reyes de 
· Efpaña, pag. 43 6. 
§. z. Generoíidad de algunos Emperad .· 

res de Alemania, pag. 444·~ 
. ~~P· 4· Q!anto conduce a la felicidad de 

los Principes el amor, y veneracion a los 
· Padres, · pag. 446. 
§. í. Reverenda de algunos Reyes da E f
. paña, y Francia a fus Padres, pag.45 2 .. 

§. 2. Profigue el mifiuo affunto en algunos 
· Emperadores de Alemania, pag. 45 7.; 
5 3. ·Refierenfe; en conformidad del mir.. 

· mo aífunto; algunas maldiciones , que fe 
contienen en las Sagradas Letras ; y caH 

~. tigos graves , que ha executado Dio!; 
· ful1~~ 19~ hiio~ si~fg~~~l.e.n~~~~ pa~. 460-f 

. e· 
~~p.: , 
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Cap.) .Del Amor a losHermanos, pag. 4-6~ 
Cap. 6. Del Amor de los vaffallos , indH:. 

penfable para la feguridad en el mando, 
pag. 470· 

§. 1. Confirmaó el aifunto exemplares de 
Reyes de Efpaña, pag. 471. 

§. 2. Amor de los Reyes .. de Francia a fus 
vaífallos, pag. 48o. 

Cap. 7. Bondad , y Afabilidad , que. ne
cefsitan los Principes para reynar felices, 
pag. 4sz. 

§. 1. Exemplos de ·algunos Reyes de Efpa~ 
ña , en confirmacion del aífunto , pag. 
487· 

§. 2, Alguno$ Emperí1dores de Alemania 
fingularmente afables , y bcnigrios, . 
paf!. 490. , 

Cap. 8. Amor a los Pobres, y fu excelen(ia, 
y vtilidad, pag- ~oo. 

§. 1. Confirma fe con exemplos de laSa
grada Efcritura la vtilídad, y necefsidad 
de la mifericordia, y compafsion con los 
Pobres. pag. 509~ 

§. z. Excmplos de Reyes de Efpaña lo 
confirman. . pag. 512: 

§. 3. Reyes de Franci~ , que fe feñalaron 
· en la mifcri,ordia con los Pobres, pag. 

119· · 
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§. 4· Ardient~ caridad con lo Pobres , del 

Beato Amadeo , Duque Terc ... ro de 
Slboya, pag.5 2 ~. 

§. 5. Mifericordiofos exemplares de E·npe .. 
radares d~ Alecnani1, pag. 52 6. 

Fin del Indice de los Libros, 
Ca pi culos~ y Parrafos. 

IN..; 





~ H"!foll••.'tom.t. htJmll. i8·P"QP; mtd; 
~ ConCJdera enim , quomodo -pofi re• 
· flirutiOllCm illius ( Pr•ftéli pimtrnM.um). 
· duo anni pra:terierint: opportebat el)im 

expelbri · tempus opportunum, vt ~io
ri cum gloria inde .cduceretur.: Si cnim 

' Przfetllis pincetnarum ante familia Pha~ 
·laonis recordatus authoritate fua illum 
ijbc~a1foc 1 fortafsis no~ 'ta~ pcrfpi~~ 
· M~ fW.ii.c¡ 
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AUTORIDADES LATINAS. 
fitiífet alijs eius virrus; une aut~m O 

· n.ipotens ,.& Sap,iens Degs· permitti~ a 
tempus duorum annorum l?rxfeétun1 pin~ 
cernarurn i ,iusoblivifci, · t mp s fom~ 
nioru·m Ptt ra is veniat ; & oJJtpellen~ 
te neccfsitate ipfa, lu(tus ille in toto Reg~ 

. 4lo :Pharao.nis n~tus ~t. . . .. ,... 
Jftbtn.~lrü. 12. Semper ent ~ Hx venera 

G~os N u ina flivum. · 
ne~.tpi/1. 53· · ' r s · ma~na · ·habt . 
imbecillitatém hominis· , fecuritatem· 
Dei. 1 • • • J . . . ' 

D. Cyp,.ian. in Deut. Pes. vefter vtiqtte fpes 
v eftra ~,. · ~b " 1.\tUWcllm u iUa pro~ 
ceíferit, obrinebit .• 

D. Bernar:cJ.fe,.~ :i~ PJ~I. ~¡ babitat• 
Dulciísima liberalitas ! In fe fperantibus 
non deeft. 

C#ltf/Ín. f.. épi/1'. ··91 orJI,.Jl, P.lhg;o Qpod 
tetmpus ,.in qucpeius auxilio llQl\ ind¡ge 

' mus-? •lll<l t • igitur rebQs,,~~uíis & 
· ntg.otijs e~qr.aruius ·efi Ir>eus Proteél:~r: 

•: · · cnbt.t®·oni:m ·efr, vt ·lunnana ·nat ra 
· a1iqt1id . ·fe1>rrefumat. ~·.~. ~ . · 

-;Au~¡f.(t)NJ~ J '19. in loan •. c~l . hrifti npn 
¿ fofulD'eft:,IeGtnlutB moncnwlS • ícd & Ga~ 

tnedr ntis~ J. 

:r Prq~ 



·1NOiCE ·oB AS 
Prove,.lJ. tllp.., 8. Per me ·R.eges regnant & 
... Jegum· Cortdirores iutta de<:ernunt. Per 

me Principes imperaot; & Potentes de
. cernunr " iuftitiam .••. Mecum funt di ... 

. vit~ ,. & gloüa , ,opes fuperbre , & 
iuftitia. 

· 'f.llai'c. 8. ·Dominare nofui Tu , & Filiu 
tuus. 

JJ.11gujl. lltl .Prtlfl'. in trem. fo,.m. 4· V t can 
· ltis idem fit tam in proCperis; qnam In 
adveríis : ficut manus, qux eadem efr, & 

• 'cum in·pahnis 'exrenditur,& cum in pug· 
num conftringitur. . . . 

Ütf'. 3. 'tufcuJ11n ., Nec hilariorem quiO 
:-- quam , nec triftiorem Soaatem vdir: 

~qua lis fuit in tanta lna!qualitate fortuna: 
'vfque ia:d·extre·mum vitre. . 

'Stnua. Ecce Cpeél:aculum dignnm , vt Deus 
refpicia · .vir com ma.la fonuna compo~ 
ni tus. 

Plinias.)~b· 8. ~llf1. 16. · Leóp,oftratis parct 
& vbi fzv1t, in vi ros ptius-,, quam in fre .. 

-. tniaas fremit:i.n i~faates.,non nifi. in mag-
hl t me. · . t.!; .· • 1 • 

Scneea lib. 1. t!le Clem. N.on decet Regem 
f~va, n~ nexotaoilis ir~. • 

'""' ü b.· ~ Cifm. IIJ/h "!lt. &éi · d~ i na 
Mm :l po-



AUTOtlmADBS LATINAS. 
pottntia eft, gregatim, ac publice re~ 
re : mulros autem occidcrc, incendij , a~ 
ruin~ potentia eft. · 

·f,t~prrt. lib. 3· tltg. 3· Nam quantum ferro~ 
tanr um pietate potentes ftamus : vithi~ 
ces tempe~at ira manus. 

'Livi•s lib. to. Plus pene parcendo, quadl 
vinccn~o lmperium auxüfe. · 

·CMbecifm. Ro..,. Sunt enim Patentes im.-t 
tnortalis Dei · quafi qua:dam funula~· 
chra. 

Ir>. Cln1fol~ Separa filium a devotionc Pa-¡ · 
terna, & iam non eft filius. . ·¡,.,. B•rbtr. in 1 tmtr. Hic efi: ille .nequam¡ 
qui in innoccntem Patrem fuum infur~ · 
rexit. 

~•lufl. Nec excrcitus , nec thefauri przfidia 
Regni funt ; verwn amici , quos nec at..; 
111is cogere,ncc.aüas parare qucas:ofticio¡ . 
a e fidc parantur. · 

1l•nl•i. lib. t. ,A,.gin. Magnitúdine animi 
nemini Regum inferior , · ~cri ingenio) 

- prudencia quoque eximius ~· & qui aH
ter ca pi non potuit 1 quam fua boni-! 

,.,ate. · · . . , 
J). c;bryfoft.ftrm. tJI.Mifirit. ~i locuple~ 
,·aem·~~~~@~~~.~Qen9ofeoC~ . 

e ~1 



INDICR DE LAS 
renélir ~ qui ad hoc fe memiait lia6ere d.k 
vitias, vt f~ner etur Deo. 

'Ciemens Ale~anJ. 0f'at. lit áioit. Coge tibi 
exercitum inermem , fenes pietate pra:~ 
fiantes , puplllos.~ viduas , quorum D~ 
eft Deus. 

lJ. Hie,.ony,n. fl,.,. tlt Natlv. Virgin. Ego 
fu m Angelus Domini mifus ad te, vt nun., 
tic m tibi eleemof y nas tuas afcendijl'e iq 
copfpcua Domini~ 

LAUSDE() 
~ ~ ~ 
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