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A LOS GLORIOSOS,

POTENTISSiMOS REYNOS

CASTILLA
Y DE LEÓN.

I Por algún tirulo el engaño^uccíe

prefumir juftarnence de benef^íftor

déla Verdad, es por el fabio docu-

mento j que U Piedad con la Patria

reconoce auer participado de la ignorancia Gen-
tilicaé Contéplando los Antiguos,que debían á la

Tierra el nacer en fus brazos. fuftet arfe en fu sre-

mio^y alimencaríede fu liberalidad, fornn.aron ti

alto concepto dé íu obligación , que por cumplir

conel agradecinE\iento, íe adelantaron a la Idola-

tría , y entendiendo mal el confejode la Virtud,

excedieron en la praftica , como íi fuera diílado

del vicio. Por eílacaufa rindieron culto de Diui-

nidad á la Diola Cybeles,en quien reprefentaron

la Tierra; y atendiendo alas excelencias que la

condecoravája veneraron por granMadre de los

Diofes : error, quenofolo tiene por difculpa el

mociuojíino también las prerrogatiuas c6 que la

fingieron fingularmecepriuilegiada,para hizerla

digna del fagrado culto que la atribuían. El Prin-

cipe de los Poetas, dcíeado proponerla con la Ma-
geftad correfpondientc al grado, que leauia dado

ai h

Qualis Berec^nthla Mtt'

ccr

Inutlntiir curruPh yygius

tiirritíi pey l/rb.s

LótciDcitm panií,cemum

coinplex-t nepoc. s

OmncsCalicoLís , omnes

fnUertt aLa tensnte>
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la fiiperftieion,dize,quevfana de verfeMadre de

cancos hijos , que merecieron fer colocados fobre

los Aílros , diícurria por las Ciudades de Phrygi.a

coronada de Caftillos en Carroza de Leones.

O Soberanas Provincias de GaftilUjy de León!

O Patria excelfa de Héroes ¡ O noble cierra,fecü-

da de cantos hijos, que por fus virtudes han me-

recido colocarle fobre el Cielo! Tu folacon pro-

priedad te oftencas coronada de Caftillos , q for-

taleciendo tus cübres,y dando nombre a cu fama,

y blafones á cu valor,no menos te coronan de cro-

feos,quede almenas. Tu eres la que trasladando

de hs inllgnias de tus Eftandartes el esfuerco
, y

la generoíidad a los pechos , y a los bracos de tus

hijos, los transformas en Leones , que con terror'

del Orbe te conducen en el Carro vidoriofode

cus triunfos. En ti fe emplean dignamente U ve- i

neracion
, y la gloria, que la ficción atribuyó á I

Cybeles,gozaudoelciculode¿Vladrede los Dio-

fes, no como lo imaginava el necio engaño de la i

Idolatría , fino es en aquel fencido que le admite

la verdad para recomendación de la Virtud.

La Piedad,el Valor.la Sabiduria,y la Conftan-

cia, con que tanto refplandece la gloria de Patria

tan generofa , todos fon rafgos de la Divinidad.

Ofinoconfidere la admiración ,d6de mejor que
en efta parte de Efpaña puede blafonar la vanidad
del Mudo de mas valor heroyco para vecerle, de
tanta fabiduria profunda para eníciíarle,y de cátq

zelofagrado para convertirle? La continuada fu-

ccfsion de Varones Rcligiofos
, que dando luz al

defengaño, han trasladado a la tierra la Philofofia

del Cielo
, donde ha florecido mas ? Aquel tefon

inmutable,conquela lealtad rendida haconfer- !

ua-



uado fiempre por cancos íiglos el Cetro envná
Profapia, no eftá recracando al viuo la conftancia

del miímo firmamenro?Tantas bacallas vencidas

con fuercas can itjkriofes , bien mueftan
, que la

Omnipocencia aísiftia á los inclicosHeroes de cari

foberanaPacria. Lociercoes, quedifcurriedopor

los cápos, y los monees defta dichofa Región , no

enconcrai á la conceplació curioía de! peregrino,

ni campaña lin vidoria,ni coliado íin trofeo.

Bien podrán otros Reynos oftencarblafoncs,

conque loshaennoblecido,yprivilegiadoel me-
rico,ó la fortuna', pero tu fola, ó Efpaña inviéta , y
íiempre aíTombro de los Infieles , con Caftillos , y
Leonesitufola, digo ^ eres con propiedad la mas
fecunda, y mas amcrofa madre de los hijos , que

te aplico, y te adopto el Cielo para íu alimento, y
íu coiilervacion. En otras Regiones,cada figle íe

recono e la cftrañeza de lubflitüir los ágenos por

los propi )s',pero tu piedad y y tu dL ha han confe-

guido la Ungular gloria de rclervartus fértiles

campanas á los tuyos, y eximir tns altos motes de

las leñas enemigas, fin permitir que fusexcelfas

cumbres humillaíTen fu cerviz ala huella de pie

eftraño. Nadie triunfo de la libertad de tus hijos,

ni pudo obligarte á que emplealíes la frUf1:uofa

amenidad de tus valles, y tus montes en morado-

res intruíos. O quan dignamente te ama,y te ve-

neran,como Augufta Madre, los que ¿eídc fu pri-

mer Patriarca, hafta la vlrima pofteridad pueden

bUfonarfer tuyos, fin mezcla de Nación eftran-

crera, que los enagcne , ni de íangre de Barbaros,'

que los manche.

Mas todas tus glorias ceden , como al princi-

¡pío de tod4s,á la fortuna de auer fido tierra efcoj^

eida
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ad cap.ó.

gida de Dios para Templo Sagrado de la Di vini-

'. dadj y para Teatro crxdío de la verdadera Reli-

gión, en quien fe reprelencavan los nnas alcos

Vidc. iib.3.vrquc Miílcrios de la Fe. ' Sobreras cumbres fe tremo-

lo fiempre vicoriofo el Eftandarte de laRedemp-

i clon, yantes queíeborraíTe la ignominia de la

i

Cruz con la Sangre vertidí de Dios humano, era ^

tenida, y venerada por Divino bhfon de tusMo-

I radores. No te laftime, o GranMonarchia de

Erpaiía, la memoria de auerte ceñido vn tiempo

al breve recinto deftas dos Nobilifsimas Provin-

cias, porque en ellas recibille de manode la Fe la

iníignia MyfterioD del Labarode Cantabria, que

firviendo de Guio a tus emprefas , ce cííó conftan-

c¡a,y valor para raoftrarte invencible dccodoel

mundo,y vencedora de íu mayor parte.

Difculpa tuvo la ignorancia de los Antiguos

en atribuir los Elyíios á tus términos , no folo por

lasbenígnas influencias del clima , ni por la ferti-

lidad amena del terreno , fino mucho mas por la

jufticia de fus habitadores,y porque atento el íiuo

aprehendieron, que los Cielos, y los Aftros te fe-

ñalava por meta de fu curfojy que el Soljf^rigado

en fu carrera,tenia por defcafo el Mar de Efpaña j

feñas todas de donde difcurrieron, que en las pía •

yas del vltimo Occidente fe oculta va algo deDi-
uinidad. Alguno quifo corregir eftaaprcheníion,

hguiendo el orden del litio, y atribuyendo mas
dignidad al Oriente,que al Ocafo. Pero bien le

defengañavn elegante Eícritor , Efpañol por el

afeél-Ojíino lo fue por la fangre. ^ Nanea elprin^

cipio (dize) [e aventaja al termino , ni ¡uelen

fer los medios tan nobles como los fines. De dode
parece que nace la luz^y nacen también las fom-

2 Laurcnt'uis Valla.

Iii prologoVitx Regís

Fcrdlnandi. Nulliusrel

pymcipium ejl fno fine

frxjlam'nts , nec alibi

Oritm-
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hras •, y donde es primero eldia, también es pri^

mero ¡a noche, naciendo delmifmo origen las

Uz^es, y ¡as tinieblas. Los Orientales miran al
Sol primero, pero como enflora losOccidentales

le ^en defpues , m^s como logrado en frutos.

Ellos nos dan la luZi ; nofotros Lt recibimos , con

que el Ocafo qned^i efclarecid)
, y el Orienté

queda obfcuro^j con el defayre de que el Sol mal
hallado enelhofp.^dage de otras Regiones , vie*

ne peregrinando de tierra en tierra hafía hof-

pedarf' en Efpañ'a, Con que efta Noble Pro-

uinciáj harta por feria vlcimaenel íicio , viene al

fer la primer^ en la eílimacion.

. Recibe pues , ó Pacrij generofa, efteafejftuofo

indicio del mas antíoroíb obfequio, en prendas de

la obligación de fer vno de cus hijos, y en recono-"

ci <T)iento leue de la gran felicidad de auer nacido'

en tus Monees , que aunque la cortedad de la da-
diua no merezca fer atendida deiMageftad can gi-

gante, en manos de las imagines ,qá vifta de cus

Auguftos Reyes te reprefencan , crece en eflima-

cion,y fe haze digna de cu atención foberana.

El debido reconocimiento de tan crecido fa-

uor, llámala advertencia, y guia la Pluma a la

eftimacion , y obfequio de trcsgenerofoselpiri-

tus,queporfu Nobleza,fu antigüedad, y iu luftre,

no íolo merecen fer venerados en la Patria , fino

que la Patria fea venerada en ellos. Debeles efta

Obra el falir ennoblecida con can alca procecció,

noeftimandopor fu menor dicha , elque fiencttf

admicid/ipor el juizio de Efpañolescan dífcre-

Cos , puede blafonar de la mas calificada cenfura.

Keprefcncan á eftos gloriofos Reynos en fu Di-

putación los Señores D.Pedro de Chaves, D.Eu«

oriuntur tenehy<e-> quani i

lh'PrÍHSo>taeftl((x,&
'

abónente yl/tdies
-i

ita

noxprior efl.
Oriens >í-

det priníum SoUm qHctfi \

florentem, Occldens pof-

tremum quafi fruBife-

rum. JÜi daní lumen, nos

acciplmtts , üb íllorHm

hofpirioprodit-, ^ mjiró

excipitur.

g^-



genio de Miranda y Gaboa,yD.íridoro Garma c^e
'

la Puente, fugecos de tan airas prcrrogatiuas, q la

o-racia que debe a la íuerce, (a rec6penían,perrua-

diedocon fus mcricoselderengaño,dcqnoíiefn-

pre e$ ciega la fortuna. Quan dignamente los

eli'riócl Ciclo para la repreíentacion detanln-

clytas Coronas , fe convence contennpiando las

releuantesprendas , y ios heroycosbiaíonescon

quefe adornan fus perlón as , y íus Calas; exce-

lencias, que aunque por fi fon tan grandes, deben

crecer en la eftimació de los prudentes Canto roas

quantoes mas rigurofoeiprecepto,conq íu mo-

deftia detiene mi pluma para que no buele,como

dereaua,a la cumbrede fus merecimientos. Obe-

deciedo pues, ó veneradas imagines de autoridad

tan Suprema , a vueftro di<ftamen , mas que á U
propia inclinación , ofrezco la mortificación de

efta violencia como el primer facrificiode mi ob-

fequio , contentándome con poner en manos de

VV,S.S. efta ofrenda,aunque pequeña, de no po-

co defvelo de mi cftudio, ílrviendo de explicar

mi veneración , no de otra fuerte , que el que

ofrece incienío ala efigie para fignificar el culto

I

que rinde al original, y cambien paradefahogo

de mi agradecimiento, que en algún defcmpcño

de fu obligación manifiefta el afc£l:o con que pi-

de , y pedirá fiempre a Jos Cielos , que profpere

con eternas felicidades las Perfonas , y las Fami-

lias ds can infignes Bcnefaélores de eftc hu-

milde hijo déla Pacria, y fu menor Capellán de

vy.s.s,

luan CortesOforto.

Afl^O-



LICENCIA DE LA
Religión»

DIEGO lazínto cíe Teva r, Provincial de

la Compañía cíe lesvs en ia Provincia de

Toledo, par facultad que tengo de nueí-

tro muy Réuerendo Padre Carlos de Noyellcj

Prepoíito General de lamiíma Corhpañiajdoy

licencia para que fe imprima vn Librój, cuyo ti-

tulo es , Co^y^^wf/^í ¿íí" ¿a Fe i coropueíloporcl

Padre luán Cortes Oííorio , Religioío de la Co-

pa ñia de lesvs , que ha íído vifto , y aprobado por

hombres granes , y dcíftosde ella ^ deja naiXma

Provincia de. Toledo , á los quales fe ccrr^eiío

|)ata3queie vieííen^ y cxa minaíleh. Eji te0J:mo:

niodeloqual di eftasletras firmadasd.e naino-

bre , y felladas conelfcllo de mi CficiQjcn nucf-

fró Colegio de la Ciudad de .Gyad^laxar^^ en.

quinze días del mes de Mar^o de ir\il feiíjcigniQS

yoGhcntaycresaños.

P'iego la^info de Te'var,

''Jil'í -.v. LI- \\



LICENCIA DEL
Ordinario.

Nos El Licenciado Don Alonfo Rica y
Villarrocl, Coníultor de el Sanco Oficio

de la ínquificion , Dignidad de Capellán

mayor en la Santa Iglefia Magiftral de S. lufto,

y Paftor de la Villa de Alcalá de Henares , y Vi-

cario de efta Villa de Madrid , y fu Partido , 8¿c.

Dannos licencia, por loquea Nos xoca , para que

reimprima vn Libro intitulado : Conftanciade

la Fe ,j Aliento de la Noblez^a Efpañola , c6-

pueftoporel Rmo. Padre M. luán Cortés Oíío-

rio, delaCompañiadelesvs, atento de nueftro

mandado ha íido vifto
, y examinado , y no tiene

cofa contraria á nueftra Santa Fe Catholica , y
buenas coftumbres. Dada en Madrid á primero

de Nouiembre de mil y íeiícientos y ochenta y
tres años, ->^M^u:.,

LicencRicoil

Por fu mandador

JaZiinto de Veral

Jf^O-
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APROBACIÓN DE A ANTONIO
Ron, Señor de la AmigHarj Nohíe Ca[a de

Ron en las AfimiaSi Abad de S,Pedro

de Grijóa , ^d

LVEGO que empeze a Icei- cfl:c bien rr ibaiado , AoCto , y
pro\-cchofo volumen, cuyo titulo es ; ConJ]M:iit de U Fe,

y aliento de /u Aé/Wí--4 Efpañjla, quc me mando recono-
cer el feñor Doflor Don Antonio Pafcual , Vicario de

eftaVí Ui de Madrid,compucfto por el Reuercnditsimo Padre M.
luán Cortés Üílorio , déla Compañía de lesvs , y elcrito con

I'^ual efi>irltu, y valentía de vozes, y conceptos ; á pocos Capítu-

los del primer Libro, de iostrcs que abraza cfta bien ideada obra-,

fe me ofreció prontamente lo que dixo Dios por la pluma de

Moyles dcfJe el num. 1 7. del cap. i s . del Gentfis , aísi:

Numcelare fotero ^bnth<tm , quíC gejlurus [<im\ cum futurus ftt in

oememnugna.m-yacrob:iftlfsfm((>n., & b-nediceníU fint ¡n tilo omnes

MÚunes terr<£ '.
Por ventura podré yo recatar de la noticia de

Abrahan ,'dize Dios) lo que yo he de Jiazer , co.nftlruyendole Pa-

dre, y tronco de vna gente Grande ,
\- robuftifsima . y auiendo de

fer benditas en él, y por él todas las Naciones de la tierra 'i Harta

aquí el texto Sagrado. M.is dcfeo yo fabcr , que fecreto es efte,

que no quifo oaütar Dios «1 Abrahan lü llervo
, para que la mani-

fcftacion de él fueñcnueftra enieñanyi ? Dizelo inmediatamente
lamifmaEfcritura Diuina : Aajev/wzi'profigue el mefmó Señor
DIoi ) ijuudprxcepcuyus ftt fltjs fuis , C?* ¡io-^titi fi/£ pojl fe , lí c«/?o-

d^ant ~)/iamDor>itni-, CJT* j,tci.int indidum
, C^ iujltriam } >r addinítt Do-

mintts propter ^brtiljam omnia', qux locurus eji ad am?. Potquc sé los

preceptos que ha de dar á fus hijos , y a toda (ü poftcridad , en or-

den á que guarden inviolablemente ( íln delviarfe de él ) el cami-

no del Señor, y hagAn;uyzÍo,) jurticia para que cumpla en ellos

todo lo que le ofrecí, y prometí á él.

Es Dios ticl, y fegurifsimo en ílis promeílas, aun defpues de mu-
chas generaciones, y millares de años: y aunque erta verdad es j

iiif.üibie,y euidente por ciencia natural
, pues licndo Dios inrtni-

ta, V luma Bon.iad, y la fuente , y origen de todo lo bueno , ni en

fu verdad puede cAbcr mentira , ni falencia en fu promella , nos

la alfcguraél mefmo , y la alVeguró á fu Pueblo el Caudillo de él

Movlcs e¡i el num. 9- del cap. 7. del Deuteronomio , ó repeti-

ción de U Ley (que aun repetida muchas vczes fucle olvidarfe)

por cftas palabras;

Et fcies ( habla Mo>'fes con el Pueblo
)
quid Dommus Dchí rum

ipfe ejl Dens funis , CíT* ^delis , ctijhdlens pdciunZS* miferkorSam di-

ir^emibus fe , C^ his t¡tii fet^iXm pr.-tcepu etus in nr.lle i^enenxttones.

Y fibras (le dize al Pueblo lii Caudillo)que el Señor Dios tuyo, él

mifmo es vn Dios fuerte, y riel , que cumple exactamente (ü pala-

bra dada, y fu mifencordia , a los que le aman , y guardan fu5 pre-

ceptos, aun defpues ele mil generaciones.

PaH atlas ilíez,q'ie tantas le queiatan defde Abrahan a Salmón,

§1 cer-
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tcrccL- Abuelo del Rev navia, cumplió Duy, l\ promcHa que aii'a

hecho al m'lmoAbi-ah.in, dcdaí la polk-rsioa de la tierra de

Chanaan á fus defcendlcntes ; y no por los méritos de cilos , (¡no

por la palabra que le aula dado á el , y repecido deípucs á Ifaac,

y lacob fu hijo, V nieto : Xe^uc enim propnr tujlicUs titas, Cí^ a:f:ii-

tatem coráis tuiQc^íotcils. Moyfes al Pueblo dcCcendienre dcAbra-

haacnla entrada de la tierra prometida) ingredieris -yt poftideas

terram cdrurn^ habla de las Naciones que la habitaban ) fid q^la ¡lU

i'gemnt ¡nip.'e\ ¡n:yú:unte te deletx. funt , CT* ytcomfleret Verbam fuAm

Vominus^ quod fiib iiirctmentopUicltus ejl patribuscuis ^braham, Jfaac,

O' Ictob.

No cierto ( buclvo en Romance el texto Latino ) por tus obras

hechascnjuíHcia,y razón; ni por la templancí; , y moderación
de tus defeos, entrarás (d'.ze Moyfes al Pueblo ) á poíleer la tierra

de los hijos de Chanaan, finoporque los habitadores de ella, al

entrar tu, obraron Impíamente, y para dar el Señor Dios cumpli-

miento á fu palabra, manifeftada, y jurada á tus Padres Ábrahan,
Iflac, y lacob. Por manera , que h entrada de los Hebreos en la

tierra de Promifsion , no fue por méritos Dyos , lino por la pro-
meifa, que Dios tantos años antes auia hecho

, y con juramento,

á Abrahan, Ifaac, y Jacob, fus Progenitores , y tan fieles fervido-

res, y amigos del mlfmo Dios ; y elto anteviendo las improprie-
dades, y abominaciones de los hijos de Chanaan , habitadores Tu-

yos , por las quales fueron defpoüeidos , vencidos > y arruinados.

Caufa digna de alta, y continuada reflexión para los foberanos,

que Dominan Prouinclas, y Naciones , y preíümen mantener fus

dominios, quando fus jufticias fon violencias, ó apariencias , y fus

deuociones, ó fon fuperíVicIones , ó impiedades , que tales deben
llamarfe las que fe hazcn como ceremonias de coílumbre, y fal-

tando á obl gaciones precifas, y de juilicia.

Dos linagcs ay de promeflas , como también de amenazas,
vnas abfolutas , y otras condicionadas. Aquellas pueden fer tal
vez puramente graciolas, ( hablo de las promeflas ) ellas licmprc
fuponen mérito , ü obfequlo en las perfonas a quien fe intiman.
Las que h^e Dios abfolutamenre, ya fean gracIoCis , ó bien re-
muneratorias, anteviendo los méritos futuros, ó por los antece-
dentes, fon infalibles , y jamás pueden faltar. Las que dependen
de condición, mientras ella no fe pone, ni fe prevee que fe ha de
poner, faltan,porque falta ella. Y de efte genero fon las mas fre-
quentes en las Sagradas letras, y [í general del Pfalmo 8o. que en
cabera de íu Pueblo haze Dios á todas las Naciones v á cada vna
de ellas, quando dize : Simi Pueblo me oyefje ,y cammjfe por lasfen-
dasdermspyeceptos, humillara yo <ju¡;^ hajja lana¿í, aJas enemigos

,

y

ajjentara muy recia la mano a los ^ae fe atre:ilej]ca a ajligide. Nunca
padcceii los Reynos, y Repúblicas tribulaciones, guerras , ham-
bres, mpeailencIas,lniocs quando fe apartan de los caminos
de Dios, que ion lus mandatos ,y rchufan oir á quien fe los acaer-

eando yo coníldero lo fauorable que fe ofreció Dios al niie -

r;/í?T " "" '^'' ^''"^''' creyenrey, el gran PatrFarca S.IgOA-

í!^- . A • a '!^ '"' '?
'''""''"^ ^^'^ P-»-*-^ ^ Roí"'-»' >'endo con áCo-

c^nlt^'A^ t ^^' primeros diez ComPaíieros , á pedir la
j-onhimacon del admirable mitkuto, que él mümole guia ma-y-



follado, pai-a reformación de las eftragadas coftumbresdc el

ChrilVianifmo, y para la converfion , y reducción de tantos Ido-
latras hcreges , y cifmaticos , veo renouada en aquella oferta la

promella heciía al primer Ábraiían , Padre de todos los creyen-
tes, y por el mlímo motluo.

Quien no repara , y obferva , de que gente tan grande , y tan
robulla, ha fido tronco, y Padre S. Ignacio de Loyola ? Y porqué
le conftituvó Dios tan Soberano Principe , y Cabera en fu Igle-
lia, cumpliendo tan llenamente los fauores

, y promefla , que le

auia licclio r Porque auia vifto, que aula efcrito el grande , aun-
t-iue pequeño libro de los exerciclos efpirituaics

, para que con
l.i practica, y vio de ellos fe confirmaflen los Fieles en el temor
fanio de Dios para guardar mejor fus Diuinos preceptos

, y no
a^arcarfe del caminó , y veredas que ellos feñaian 5 y afsimifmo
las efpeciales conftimcloncs , y reglas que auia de dexar á fus hi-

jos, para que cinendofe ellos mas á la imitación de Chrlfto
, y fi-

guiendo el cam'no de fu Cruz , que es el de los perfedos , con-
fervaüen, y atraxeílen mejor con obras , y palabras a todas las

gentes al real, y precifo para ülvarfede los Mandamientos.
Quanto fe ayan efmerado , y adelantado en efto los hijos dé

San Ignacio , notorio es á todo el mundo , y muy digno de admi-
racioiji á los que lo miran , y obfervan con ojos limpios , y con I

entendimientos no preocupados. Los Pontífices , los Prelados

inferiores, los Párrocos, los Reyes , los Principes , los Magiftra-

dos, los luezes, y todos los eftados , grados , y Gerarquias de las

gentes, han fido doctrinados en común, y en particular, en todas
las lenguas mas comunes, y particulares , con documentos , y li-

bros efí)ecialifsimos para no deñíaife de la ley Divina, ni déla
policía, y obligación propia de cada Nación, cftado , y pcrfona,
que fuele fer muy diuerfa quanto á lo ciull , y político , fegun la

diferencia de los climas , ^ íes , y coftumbres recibidas en tanta

variedad de gentes, y lenguas, como es la que píos ha permitido

en el Vniuerío, defpues que fe confundió la primerao y fue la cali-

fa de la feparacion de los hijos de Adán , y de fus dlftintas Coló-

niíis.

Reconociendo, como hl o de San Ignacio , y profeíTor de íii

ínílituto, el Autor de efte Libro fu obligación , y parecíendole

quan jufta prclacion tiene la propia Provincia , que llamamos

Patria, y dentro de ella la Nobleza, que es fu mas alta, y primera

gcrarquia, confiderandofe en la Corte de Efpana, y Catedrático

en ella de los Eftudios Reales , inftituidos con efpecialidad para

la educación, y enfeñan^a de la Nobleza que relide en ella , te-

niendo prefente lo que dize el Poeta , y Filofofo Moral Eftoy-

co.

:::*.: Patria carlfque propintjuis

Quantum elargín dcceat , (¡uem teVeusejJ'e

Jufsít-, C?" humana e¡ua pane Ijcatus es in re.

Ello es quanto deba vji hombre dedicarle al beneficio de fu

Pairia, y de los mas amados en ellai y en que Theatro , y ocupa-

clon fe halla para apUcarfe á efto mifmo , no pudo mas llena-

mente cumplir con fu obligación , y falir de efte empeño ,
que

, dando á la cftarnpa, v luz publica efte Volumen , en que la No-

l
blcza de fu Patria queda cnfeñada, corregida, advertida , y alcn-

-"
ta- \



T^Ayconh^ mas cticazcs razones-, > cxcmplos
,
para rcltituirlc a

f; co'himbrcs , V virmdcs de íiis moyorcs ,
de que no Un dolor

, y

cíhipor vemos, v lloramos quanto le ha dcíviado ; de torira que

pudiéramos con UhiiU indignación, a que prouoca ella Vilb, de-

fear la mudanca de terreno, que ddea\a el üUer\adoc ae los

abafos, V viciJs Romanos ,
que JJegaron a lo íumo por ¡a relaxa-

clon, que es propia en los ímpcrio-s mu>- opulentos
, ymas hn^¿,,,

larmenre por la omiísion de tres Emperadores uceÍMUos
, como

fueron C (liiíüla, Claudio, v Nerón , criados mh Purpura, y cdu

cados con l¿s manjarc-s, y doctrina de la iiccnca
,
diueríion a de

"cnronces 'e pr;n.ii>'>ivau\.íi*vma,».iuuuc loio

el dinero fe hizo dueño, no Iblamcnte de los pucftos
, y honores,

fino de la mirma \erdácí, y eftimacion mora! ,
de forma que al que

-fe aula enriquecido con hunos, robos de Provincias, y vfura.s,fc

le daba mas fe , y crediro ,
que al mas Santo ,

Sabio , y Relígiofo,

aunque ¡nterpulicíTe la Religión del juramento mas fagrado.

Quantum ^uif/ue fuá nurmnorum fir^at in <trca.,

Tantum hcibet iSr fdeh "tns licet <^ ¿amothracfon

Et nojlrorum ar^s ; ct/itemncre fulmind paupcy

Creditur dtque Déos , iJtfs ignofcenubus ipfis.

TalcftáVa Roma entonces, y plegué a Wos no eftc ais! ñora algu-

na República, o Rcyno Chriftiano. A aquellas coftumbrcs fucc-

dicronlos atrcuimientos,deballac!oncs, batall-'^s, y ruinas, que
padeció Roma defdc Nerón halta Vcfpaliano, á quien aísi poríüs
virtudes morales, como por las militares, cfcogio Dios para caílí-

gar por 11, y por íü hijo Tiro los pérfidos ludios , h afta arruinar fu

Ciudad, y Templo, y para reparare] Imperio Romano, qucne-
cefsitaxa mas de cxceíías virtudes con mediano nacimiento, que
de excclfos nacimientos, aun í»n medianas virtudes.

Si de ia muchedumbre de iibros,que en nucllfa lengua vulgar
y natiuafc han imprcflbde cerca de vn ligio a cfta parre

,
}- fe nan

hecho Familiares á la juventud de entrambos fcxos, encendiendo
mas con la vehemente explicación de los afcc"t:os , y pailones hu-
marías ks mlfmas paísiones,y aféelos que debieran apagar , ¿^y-¡.

do fu lugar a la razón
, y esforcando fu julio imperio fobre ia por-

ción fenlitlua,fe huvicran mandado examinar á pcrfonas zclofas
yfabias,muyrarosdeIosqueoy fe manejan con tanto cftra"-o v
peiiuiziodeiascr)(lumbres,fehuvieran permitido; va Io.fquc
contienen la cnfenan9aferia,yrobu!ta, que cilcfe les hízJcra con
cllbmaslugarconqueenlamifmadiuerlion fe hallara la Ciifc-
mn^a,y fuera pacto del entendimiento lo que es llama , ó incen-
dió en la voluntad para los objetos prohibidos.

Los buenos A>'os,y Maeftros de los Principes , y Nobles , aun
en los de portes, y diuerfiones mas felliuas, ios alientan á las mis
iluílrcshazanas,y heroycas acciones. Quando la madre de \chi-
Ics le bufeo en la Efcucla de Ciiiron

, a quien aula liado fu crlan-
9a,halla en la mulica le oyó,no redondillas amorofis , lino 1 is vi-
tonas, v hechos marciales de Hercules ,vdc los demis Heroc^
a.'lcbrados en la Crccia, porque cftas ' lecciones le daba fu

Eluit



Elicit extremo chelim ,&foUntia curas
. ,

ida. moHcti leuiter^ue expertas pulltce chordas

Dar pieyo^ canit illelibens immmia Ltudum
Semina., quimmidit.fHferarit iuffamuaxie
^tnphitrioniades , crudum quo Bcbryja C£Jlit

Ohruertt Pollux, ftatto circundata nextt, :

Riiperiíigiñdes ^chelol corntMtauri. n:;!-; j.M-

Por eflb, qiiando arrepentida de tan feuera,y prouechofa enfe-i

ñanyi, intentó borrar las primeras lineas de ella , y ateminar con
el trage , y exerclcíos muserllcs, entre Las hijas del Rey Lycome-.
des,los brios, y efpirltus varoniles de fu hijo, no pudo confeguirlo,

pues apenas vio, a] tiempo mifmo que las demás compañeras te-

nían horror á los dones , y prefentes marciales , que el fabio, y
aftuco Vüfes hizo al Rey para reconocer lo que ocultaVa el dif-

fraz femenil , quando alterado con la pintura de Jas batallas en el

Orbe del efcudo, y con mirar la laa9a arrimada á él , manifeltó el

fexo , y el valor propio de él , y tan mal reprimido defpues de la

primera educación.

^t ferus ^acides radlantem'yt cominus Orbern

CítUtum pugnis fauis.,^ forte rubentem

Bellurum macnUs.) acltnem C?* confpicie hajlami

Infremuit., te frque genas.,C fronte reÍ,£ia

Surrexereconix.,nHft¡i<>am mandata farentis

l^'ufjttam occultus amor., totoque in perore Tfoia efl".

Y quando á los ecos del clarín , y al tocar al arma de Agirtes , íe

turbo rodo fel Palacio, temiendo al enemigo ya de puertas aden-
tro, que aun menos apariencias de guerra fobran para atemorizar
los ánimos no exercitados en ella.

lantum fubna arma calorque

MarttHs.yhorri.ndaconfiinditlucei-eníUes. ...
Entonces Achiles, como acoftumbrado á oír los clarines aun en \

lo imitado de los inftrumentos mas fuaues.

Imrnamfque gradu., ceu proiinus Hí¿íorapofeens
- Statniedius p-ipi<imredowo.

Tantá'moftta la buena, y varonil dbítrina dada, y procurada en la

juventud noble, de fde que es capaz de percibirla, que aunque íe

pretenda retratar defpues con exercicios contrarios , ni eftos baf-

tan para borrar las primeras imagines , y máximas impreflas alta-

j
mente en el animo. _

Si ja juventud Noble Efpanola , menos bien aplicada á otras

cfcuelas,y exercicios, fe dluirtlerc , ya que no lo tome por princi-

pal ocupación, en la lemra de efte Libro
, y obrare conforme a las,

reglan, y dodrina que fe da en él, nos podríamos prometer , y ef-

perar el reparo del dcfcaecimlento prefente , ya que no podamos

cuitar el daño padecido, y merecido en lo palfado de efte ligio

en que viufmos) y en cuyo vltimo tercio nos hallamos; porque co-

mo dixo Demofthenes : Quodad prx, erita pefiimum , ¡dad fittifra op -

titmm vfi. Quid hoc tándem fit h-jc ipftm fciliceí, quod ~\ej}ra incuria^

ac culpa res '\>Lj}y<c 7nale ft hahcam: namft -)/os officio 1/eJlro perftmííi

ejfeiis, 'Cy' nihilominus fiaius -ycjler >r nmclaborajjet , ne fpes qtiidem

rciicjua cljet cum futurwn alu^uando meliorcm ; cum "yero errores yejh'l

. incaufapjtifsimumfuerint.c^njidendum pUne,'\os illis emendatis prijh

.

\ numrccHperaturos. Lo que ha fido peor para el tiempo paflado , e ^

lo
\



lo mejor para el que efti porVenir :
Si el citado prefenre d.* mief-

tras cofj^, fiicra el mifmo'que es, auiendo cumplido nofotros con

; mieih-as obligaciones, mal pudiéramos efpcrar la mojona del ; pe-

: ro íieiido cierto que todo lo que padecemos, es por nufeítra culpa,

y por losviciosi. y cr -ores en que auemos incurrido, faltando ccn-

íbres que nos corrlgieflén ,
y Ibbrando licencias, ymaloscxcm-

plos para entregar. los a ellos j dcfpues de ran bien advertidos en.

eftc Libro , y mortrado el camino para falir de ellos, podremos

conñar verdaderamente que los enmendaremos , y que enmenda-

dos, recuperaremos aun coa vfaras el elbdo , la reputación
, y Ja

gloria, que en dier^a de tan heroycas virtudes de- Fe, Religión,

l'iedad,'Iuftií:ia, Templanca, Fortaleza , v de ía Conftancia en ro-

das ellas, con el bueno, y prudente confcjo , auiamos confe^uido
con embidia, y admiracon de todas las Naciones del Orbe

, pues
cali á todas íe efteiidicron nuefeasí;mpi-eías, y con^uiftas.

Si con.efl:e conocimiento, y atufos no retrataremos ío quede-
bemos corregir,i y íabemos de- cierto es la caufá de nueftra infcl -

cidad, llegará cita á lo fumo , y nos fuceuera lo que á los Troya-
nos', a quienes aiuique auiso

, y vaticino CaCmdra fu incendio . v
ruina, jam is Ja quifieron creer. Y: porque fea el exemplar mas efi-

caz, lo que al Pueblo de Dios
, y Keyno de luda , por no querer

oír., ni obedecerlas vozesi y exorraciones del Santo Profeta lerc-

mias. No pernaita D'os llegue a tal ellrcmo nueftra obi>lnacloi\,

la qual el Autor de efta obra procura can eficazmente' euitat por
el camino mas llano , y mas proprio de fu profefsion -, éiaft^itoí
por lo qual no folo merece la licencia que pide para imprimirla,

tino mucjias.gradas
, y juíbs aclamaciones, no auiendo -en el i

A

cofi que no lea muyen apoyo , v coníirmaclonde nueltra .Santa
Fe, y de las buenas coftumbres. Y eíte es mi ícntir ; En iVLadrid á

primero de Octubre de I ó S 3

.

J)gn Antonio de Ron,

.ir-L.- .



JPROBJJOJON D£L LICENCIADO
Don JIonfo Carrillo , Abogado de los

Reales Confejos,

M. P. s.

EL fin á qae mira la prmndenda del Confeio, en execu-
cucion de las leyes , y de fus autos acordados , fobre que
no Ife impriman , ni publiquen libros, que fe opongan á
la pureza de la Religión Catholica

, y á las buenas cof-

tumbres , que deben florecer en eftos Reynos , fe vé logrado á to-

das luzes en efte que V* Alteza ha cometido á mi cenfura , y que
con zeio digno de fingular eftimacion ha efcrlto el Reuerendífsi-

mo Padre Maeftro luán Cortés Offorio, de la Compañía de le-

fus, y en cuya alabancia oww/W d¡xi , cwn i/imm dixi ; ya quien han
dado a conocerías continuos eftudios, y vtiles trabajos en todas

letras Sacras, y eruditas en beneficio de la caufa publica. Fruto
digno de tal Árbol , como el de la Santa Religión de la Compa-
ñía de lesvs, de cuyos hijos diremos con propriedad lo que S. Ba-
filío el Magno dize de fus difcipulos a ía hermano San Gregorio
Nazian<jeno : Tatitm mundum fu<tui oioris fragranña replent, Qtd^
Splendore fm firmamenti ln-ninaria yincunt-, CT* >/>« ferntoncm conti"

nent. Quorum EÍychmon mtniít^m deadtc, (¿^ lucerna non comminuitur-^

^oleummn <ibfnmiíW-i ÜT* Ufnpas non qMJjatitr , &* fiamma non ex-
tinguítur.

La luz que le ha tocado encender al Autor , á Imitación de las

que refplandecen en manos de tantos eíclarecidos Efcrítores , co-

mo ha tenido, y tiene íu Reli^on para alumbrar el mundo, es efte

Libro, que íe intitula , Conjlanda de la fe , y aliento de la JVMe:^a

Efpañotai quefegunfumeritOjdurará inextinguible por todas las

edades, y Naciones : en cuyo lucido , y alto aíTunto , configuc en-

Teñar á los naturales de eftos Reynos el modo de cumplir con las

grandes obligaciones en que Dios los ha puerto ( defpues délas

dosfobrenaturalesde la Creacíon,y Redempcion) con auerlcs

dado por Patria vna Región dotada de las mayores prerrogatluas,

y excelencias ,
que la Divina Providencia ha repartido para deli-

cia, y propagación del genero humano , á las otras mas fértiles,

mas ricas, masfaludables, y mas opulentas Provincias del Vnluer-

fo> por tener en íi fola quanto fe halla eíparcido , ó congregado

en todas las demás.

Y para que fe conozca que efta ceníura no es de aquellas q\ie

difpone la ceremonia fola, ó el defeo de complacer al Autor de

efta obra; fino que fu examen fe haze en orden á fi fera conve-

niente á la Religión, y á las coftumbres , por los dos motiuos que

expreíTan nucftras leyes; quiero adelantarme en confirmación de

lo que dize en abono de la Patria , cierto de que el Autor íe con-

formeconelfentirdcPünio el menor, que remitiendo elPane-

/ gyrico, que efcriuió del Emperador Trajano, á vn fu amigo , para

j"2 4-»í^-y 5i.tU.7Je
los Ejiudios Generales,
lib. 1 ,de laNueu.R ecop,
Y autos acordados
(cnlosimpreíros)d».
fpl8 8.fo/.45.jy2 3 5.-

foLóo.B. y con efpe-
cl alIdad

.Zcj 4 8 .ti1,4..

lib,2,eiufd. Recüp. ibi:

Porque fimos informa m
dos y que de duerfe dado

confacilidddQácendas)
fe han imprejjá libros

inútiles , yftn prouecho

alguno-, y dondefe hallatí

cofas impertineteSi CS^c.

Ditlogmli '

^ l^ir.y-,i<.

§§

Plinlo lunioi' //¿. 3,

epifiolur,epij}ol.li»

que
«» ^



_

Salvían.de p-oui2LentÍAt

lib.

La carta que S.Boni-

facio Mártir efcrlvió

al Rey de Inglaterra,

fe traslada por Don
lofephPeIüzer,Co-
rorilrta mayor deftos

ReynOs, m fus fíales

de Efpa^ioora. poftu-

inz)[ib.n,26.pdg. 1 6.

donde con mas faci-

lidad fe podrá leer

todo íü rontexto. Y
en la edición de las

obras de S. Bonifa-

cio , que fe liizo en

Moguncia aíío de

1 605. y de que haze

memoria el Carde-

nal Belarmin.cieycw/)«

tor, EccUfuJlic. ann.

740.

Gettefmcapi Í9^

que le con-Igieac, le diz.- coa ingenuidad : innata , <;«* patauem

corrkcndaitcimmm.tgiscrMm.,cxtcranbí placeré
, fi '}H*dam difp'i.

tuilf. cogmuero. Hc reparado, que quando trata de quan agradalík

es a loí ojos de Dios la pudicicia, en el Üb.z.cap.is. conocation

de rctcrir cotilo los Vándalos , fcgan afirma Salviano, Obilpo de

Marfclla (que efcriuia en el quinto ligio de nucfti-a Redempcion)

aunque menos valientes que losEfpanoles ,
por fer eftos ínconti-

I nenies, los vencieron, y lügetarQn aquellos Barbaros , y poco inf-

j
trulios en el manejó de lasarmp, porque eran muy caitos , Ibi:

i Betis ojíendíre '^oliút iitanftm od'ijjet camis^ l¡hidimm,<T ddigeret cajll-

i tateni ; cumífT VuanddüS oh foltin máxime pudicnUm iltts fi*pe>- pyní-

ret-, ¿y* Hlfpams ob foUm yel máxime itnptfdici.iam fuhiugar^t. Y no

quiero dexar íin refpuefta vna objeción que pufo Graclano.Mon-

"e Italiano, y de la Congregación del Monte Calsino,muyco 10-

cido por Compilador del Decreto, en el Cay.ftgens Anglomm I o.

il^J'flinEi. el qual atrlbave la perdida de Efpaña , quando la d.--

belaron los Sarracenos (coatra el hecho de la verdad) al pecado

nefando, a¡íadiendo á lo qus efcciuió San Bonifacio Mártir, y

Apoftol de Alemania,al Rey Echeldobaldo,lo que no dixo aquel

Santo, en vnas palabras que pufo de fu cafa Graciano , Ibi : spreis

legalibus conniSijs adulterando -^Z^ luxariando ad injlar fjdomicicís gen-

tis; quando las formales de la carta, de que fupone trasladatfe

aquel texto, y que fe pueden ver á la letra en Guillermo de Mali-

nesburg fu coetano, en la hiftoria que efcriuió de los hechos de los

Reyes de Inglaterra, lib, i.cap.^. que vio fu original , fe deben leer

fegunefte Efcritor,afsi : ^ttende &" illud^ad Regem) tjuodftgens

^ySKglorum ificut, in framia , <¿S^ in Italia^ <S* ab ipjts paganis mbis im

properatur fpretis legitimis mitrimonijs per adulcerutdtffimt tnafcnura

ex rali cummixtione ft gens ignaux , C^ Dei contempcrix-, qut perditis

moribus^patriam pefjUndet ,fiQ!4t Buygitndiombtn-,<S!* Pronn:iaUb:4.s^iJ'

Hifpanis contigif, quos Sarraceni mitltis antis ¿nfjl iru'íc prjpter pec-

cata pretérita, prxtereaZStc. y por ellas folam;:rnte fon reprehen-

didos los adulterios, y deteftados los hijos baftardos, que proce-

dieren de fu cfcandaíofa comunicación : y pudiera Graciano , üa
íleuaríe del genio.en que culpan las Hiftorlas a m Achos de fu N a-

cion, reconocer fu mifma contradlcion ; rpues añrrrw ( y con ra-

2on) que los hijos adulterinos, quj procede 1 de las defordenes

I que reprehende el Santo , corrompen las Repúblicas , y que no

!
fonbuenos para la guerra, ni para la paz 5 y fu impropriedaden

^

fuponer hijos a los nefandos, fe convence por la naturaleza , qie

no folamente los aborrece como fus enemigos , pero los calliga

con la eüerilidad, como Efpana con el fuego , fin que fe aya vilío

difpenlada, ni moderada elta pena ( á imitación de la que promul-

gó contra las torpes Ciudades el Cielo) en ningún tiempo, ni coa
ninguna pcrfona. Quede pues corregido Graciano para que la

pofteridad no le dé crédito en el teílirmonio que leuanta á nueftra

Nación; y folo 1 e tenga lo que fe efcriue en elle libro de la parli-

monIa,pureza,y feuerídad de fus coltumbres en todos figlosotegun

prueba con argumentos invencibles el Autor

.

Fuera de elle Icue reparo, verán nucllras Efparíolcs en el dif-

curfo de cfta obra los medios poi: donde fe cílablecieron en las

quatro partes del antiguo , y nueuo Mundo las mavores Monar-
chias, que celebran las Hitlorias ; y las caufas de fu perdición , v

rui-



mina; yJiQstrabaj oíos,)' afpeíos caminos por don^e nucftras Va»',

deras.hin ;V'oiado d potíenlobre las cecvize? de la barbara Infidei!

lida.d»ÁídQÍati-ia el Edajíidvvrite de la Santa.Cruz , penetrando los.:

mas dilatados golfos, ¡yíttcondidos fenos del Mar , afsi en el qui

y<(ze mirando las frías siftrellasdel-iScpteatríora , como ca el qncí i

fe eíHende con efpaeí.Qs,el^da.roÍ9^.d^baxp delSur , y de la conO
relación Auítral ,.jgnQi-fté8f!Qr/ muchos figlgs 4e- nueftros mayo^J
res^_ _^-..^~-^

' '^.of'PfO-jey:;;_ .K i ; oi^'fM ' , _ 'v

. Verán en las retíradiiinotlcías,qac delcubre de la Efpaña anri-

gua-f centellear vados j.-t£plaiuiores de Ia>.yirtudcs,en queftieron,

digaos de alabanca;nu9itcQsant,epallados,y,qijicpara:Confecyarda

conftanciade la Fe, y el aliento de que n<?cgl,%(\r^.lps ISIobles na-

turales Efpañolcs,para confervar Ip adquiñdiípáy, para adquirir lo

defcublerto, fueron aiitei,y,fon oy la fpri4(?z¿i!la,magnanimidad,

•la pariimonia, la jutlicia, y laReligion, los fundamentos fobrc qnc

fe letunta^l Tcplo glariofo de fu propia famap á-pefar,dc la emu-
lación, de otras Naciones, que pretenden v airearles lá corona in-

mortalj fiendo de fumaxom'cnieacia a la ^uycntuii Noble,y eftu-

diofa, y de cuya educación pende el hoa^jr de toda la Nación;

que lo que fe mirava cau efco¡id^<do entre l^s' confullpixes del ol-

uido,y entre, celages mal dilbotos, fe vea.ya fion el verdadero co-

lor, que da ei Sol de la verdadera Hlltoria á quautQ,, .iluminan fus

hcrmoíbs ¡rayos. ' -J^•J. J. •;". %.., J) rS^mM' h^^J ..j.-Í

V^rán como los otros Brintipadosi^r /Vl'aaaí'Gháas;, gue fúeroiir

conocidas defde la venida de Ciiriíio nacíiro lledemptor cüru

cxtciüionde dominios, y eftruendo de viclo'rias, fe defáparedG-,'

ron,y;aí:;ibai:oni perdiendo el nombre luilvoíb-jiquo-lasdio entre;

lai gentes la obfervancia de la verdadera RelÍgioii,y que folo per-.-

manccen lasque profeiVan los iaviolablcs f,ier,ps de vna jufticía

incorrupta, v de vna Religión ortodoxa : Eti que fe verifica , .quie. i

en tanto lera Efpaña formidable á fus enemigos, ll elUblecierq'

fobre ellas dos firmifsimas Columnas el Solio de fu foberania^^víii

Ver.ln como los hombres vulgares yerran muchas yezct en LXj

inteligencia de las coQspor la equiuocacion de las palabr.\s, de-

las quales nacea los mas de los Ibphifmas, como nota ei Fiiofdfo,

y fe experimenta en la palabra Política 5 quando no didinguen la^

politica verdadera, que los fibios , y prudentes entiend^'n por la'

fuprema de las Virtudes morales, por fer va cftudlodel bien^ to-,

mua(queesclm:iSnoblede todos los bienes) de U. Politica faifa
^,

llamada en efta forma de los ig aoraates ; la qual es el ma- deteíta-

ble de los vicios, como opueLla al bien mas ellimabie, midiendo,

ella el gouierno de los Pueblos con la vtilidad , y comodidad de

Vn folo hombre particular , quando padece el vaílallo los traba-

jos de vna vil, y pelada fer\idumbre , porque fu Principe goze de:

todas las profperidades, > delicias,de que quieren faciarfe la am-

bición, la codicia, >' la lafcluia de los malos Monarchas.

Verán, que contra el veaeno de tan pcrvcrla Política, es antí-

doto filudable elle Libro, por los Innumerables exemplos que

refiere de muchos buenos Principes Efpañoles , que atentos fola-;

mente al beneficio de fas Rcynos , y a la inviolable .obfervancia

de fLi.s leyes, los han coi-ifcrvado en aquella felicidad, y tranquili-

dad,de.que gozan quaatos fe dexan gouernar con el fuaue freno

de vn4füla verdadera Religión , fin permitir otra alguna feda.

_
Arlílotcl; 'Elm:j,or1

inirio.

.0{ .\oí\}^^'^ .'J3n3S

o\«o^\iñ .i)uj:uA.Z

^1

§U que
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S. Auguft. in fpeculo

Teccatoris,cap,6,

qiic' tos piicdií dkiídir enfACciones,poi' feria difcordfa en íosdog-

jnas de la Fe, ardiente fragua,en que fe forian las armas para las;

^aen-as cluUes,de que han lido thoatroíangrlcnto por machos
añosLismis opulentas Provincias de iaGhv'iltiandad, con las mi-

bas, V ellragos que refieren lasHiftorias modernas, v que noomi-
;téel Padre luán Corees OlVorlo, para elcai'm^ento de los Pueblos

jCnrhoUcos ; y como otro Mercurio^ fegvín vfo de la antigua Ido-

jlatria, cnCcñid camino real del acierro , que confil\e en guardar

üa Tcy de Dios, V en fa'ócr, que quantos fé IVá'i defviado de él , ea-

mtnaudo por fendás áque los guiaron lásíJdea'; de hombres im-

píos, como fuero'iel:Machiabelo,yotrOs fus íequazes , fe preci-

pitaron en el abifmó de fus malos intentos.-

Y finalmente veratn que la variedad de fu lección los lieuá Wá-
damcnte por vnos flori-ios iardines , Il¿nosde aquella fragrancia

que reípira la virtiki , v de aquellos fruros , que fazona vn eftilo

eficaz, y eloquente para pedüadir, y elegante para deleytar , li 1

que palfen por las efplnas de locuciones afectadas , pues aunque
regularmente la Hirtoria tenga por objeto la enfeñanca , y no la

div'erfion, es el dclcyte ito folo infeparable compañero,íino fruc-
tiiofo Mlnlllro del vtil,y fe conforman íin alguna repugnancia en
ti comercio del bien tómun , cuya tñáyor riqueza fe depofita en
ios buenos LibróS; -

-
'

:•"- ^'' -

Las vozes Caftellanas de que vfa el Autor , fon propias , y fig-

nificaüuas de loqué éxplican,fegun documento de Ariftoteles en
lU Retorica, con que cuita el peligro de parecer artificiofo, y el

daño notable que recibiera la perfuafion cnvn alfumpto eligido
.a mayor gloria, y fervicio de Dios, y para alentar nueftra Nación
á-laobfervancla coartante de la Religión , y pureza de coftum-

:
brcs , v en confequcncla , á que fe mantenga en la potVefsion an-
tiquiísíma en que fe halla de la cofi mas prcciofa de las humanas,
que es la Fé: medio vnico con que fe adquiere la propiedad,y do-

^ minio del masfublime teforo, que es el Cielo. Y afsi en la licen-
cia que pide para la edición , é imprefsion de elle Libro , fon ín-
tercllados el Rey nueftro Señor, por lo que le puede miniftrar de
noticias Angulares, y porque también le pone á los ojos los retra-
tos de fus efclarecidos Progenitores , adornados de aquellas vir-
tudes, y acciones gloriofis ,que fueron las alasco 1 quefubieroa
al Trono de la inmortalidad : Y ertos Reynos de Cali:illa,v León,
para que les fitva de trofeo erigido á los triunfos, y vidorias

, que
conllguieron en todas edades los antiguos Efpaiiolcs contra to-
das las Políticas, valientes, 6 Barbaras Naciones del Vniuerfo

5 y
quantos mvieren la dicha de ocupar el tiempo en fu lección , aísi
doctos, como ignorantes, pues hallarán defengaf»o>, que mejo-
ren fus cortumbresen tan erudita obra, efcufandofe de leer otros
Libros, que nos confumen lo mejor de la vida, como efcrluió
Séneca á Lucillo fu amigo , para documento de todos : De yeloci-
tare temporis , non in qu^Jhonibus puerilibas expe^/dcnda ifed exonatione
'\mutmn redimenda

5 y en deteilaclon de los Libros , que el Con-
fejoprohibejuftamente, con pluma fanta, v eloquente el Fénix
deJa Iglefia San Aguft'n m.ejora la dodrina de Séneca , diztendo:
Evhbcfiat fiiperhits, CT inf.l.x peccanr fciemulnflatus , cui pUs placer
irs^rjjlotelis .(¡uan.fdaitiade ^fojhUs,plus codex Platoms^qUamli^
hcrPinmus; gmm nulU Jciemia A\íipcat , mtllas fnm fapit ,nift fuerit

"- gra-
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grammacicé conccptus^Cr duileflice imug'maius , rechorice purpiii-ams;

Jlulrits es , </«/ hxc tgnor4s.,<^ erras , (¡unnidm lut tditt cigttr^i- ,
Ó* tn ta-

líbiís dtes Jlios co-ifumum ypecdHum fibi generam , X^ t?íortem paranti

quia e% fimili jludio^fimilem con:ipiunc fcienrictn, hoc ejl , folia colli-

gHTit ,^ non ft-HCtiiSifáUcec lierba C57* non yirtuces : yerba enim in'

yentum proferunc-, ¿7* acremyerbis yerberant : yerbojitatem fonant , ia-

^iamiam oftentant , de e¡ulbtis per PJalmiftam dicitur : T^urbati fuñe , C*

moti funt yficútebrius ,
Ú* omnls fafiemia eorwH demrdú eJl. ( Pfalm.

io6.) -
- 'I

'

Sirva efte lugar de ccnfura á efte vtUifsImóLíbrb; que por hiP-

torlcoChriftiano político, puedo alíegurar en lo que alcanzan

mis cortas noticias , que no ha logrado en nueftros tiempos igual

trabajo la República literaria , y que juftamente fe le puede apli-

car aquel elogio, que hizo San Gregorio Nazlan^eno a otra vti-

lifslma obra de San Bafilio el Magno : Vhufn yer ínter anm partes,

yñus Sol Ínter fidera ,ynum Ccclam omnta complexa fm coercens. Ita

yñus hic líber de ómnibus trtumphat 'ifimodo fatis égo Jim , quidehuiuf-

modi opera tudicium feram, necmihíamor impofiurdm fdcíat: Conque
de jufticla fe le debe dar á fu Autor la licencia que pretende ; y
mas á vifta de la recomendación de fus conocidos méritos , y por
quieridixo Slmmacho : Superuacanei Uborís ejl commendareconfpí-

cuos ,yt fi in file pofitis facem pr^feras. Afsl lo fíento , falvo el

fupremo conocimiento de V. A. De elle mi Eftudio en Madrid
a odio de Enero de 1 084..

» V
Lic^D.Aloñfo Carrillo,

Nazlanc.;« eplflol, io2

^mm^c. lih. 3: ¿pjlol

48.
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LIC£NCIA DE LA
^.'•'f:

RELIGIÓN.
A É G Ó;Í9zíuto de Tevar , Provincial de la Compañía de
'

lesvsm h Provincia de Toledo , por facultad que tengo

-.eniiclho muy Rc\'ei-cn-io Padre Carlos de No)-cllc , Prcoolíto

f General de la«iiftrta Compañía, doy licencia para que fe Imprl-
'' ma vn Librovcuyo titulo es , Conjlancia de la Fe , compuerto por el

, Padre IuaaCorté$Oi"ibrio,Religioro de la Compañía de lesvs,

qi.ie ha lldo \'\{\.<h y aprobado por hombres graues , y doctos de

ella, de la mifma Provincia de Toledo , á los quales fe cometió

para qtie le vieííeni y examinaflen. En teülmonio de lo qual di

eftas letras firmadas de mi nombre, y felladas con el fello de mi
Oíicio.En nueftío Colegio de la Ciudad de Guadalaxara en quin-

ze, días del m,e&deMaíco de mil feifcientos y ochenta y tres aiíos.

/ • Oí 'I ;
i,.''

^

,,,., / ^ Diego lazJnto de ^e'var*

LICENCIA DEL
^ ORDINARIO.

Nos El DodorDon Antonio Pafqual, Arí^edlano de las

Selvas , Dignidad , y Canónigo de la Santa Iglefia de Gi-

rona, y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido , &c. Por la

prefente damos licencia, por lo que a Nos toca, para que fe im-

prima vn Libro intitulado : Conjlancia de Ufe ,j> .Aliento de la No-
tile::;a Efpañola , compuefto por el Reuerendifsimo P.iVlaeftro luán

Cortes OÜbrio, de la Compañía de Iesvs,atcnto á que de nucftro

mandado ha fido vifto, y examinado , y no tiene cofa contraria a

nueftra Santa Fe Cathoíica
, y buenas cortumbres. Dada en Ma-

drid a primero de NovicmlDre de mil y feifcientos y ochenta y
tres años.

Bo ¿i.D.Antonio Pafqual,

Por fu mandado.

J^

luán Aharez^ de Llamas.

Notario.

EL
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POR Cimtito porparte de vos el Maeftro luán Cortés Óíforlo,

de la Compañía de lesvs, nos fue fecha relación aulades

compuefto vn Libro Intitulado , Conjianda de U Fe ,jialicn:o de los

Catholicos , y para poderlo dar á la eílampa nos fuplicartcis os

maadaííemos conceder licencia, y priuileglo por diez años, para

dicho efefto , 6 como la nueftra merced fuelle. Y vifto por los

del nueftro Confejo , por quanto en el dicho Libro fe hizieron

las diligencias , que la pragmática vltimamente hecha fobre la

imprefsion de los libros difpone, fe acordó dar efta nueftra cédu-

la : Por la qual os damos licencia , y facultad para que vos , ó la

perfona que vueftro poderhuviere ,y no otra alguna, podáis im-

primir el dicho Libro,de que de fufo va fecha mención, en todos

ellos nueftrds Reynos de Caftilla por tiempo, y efpacio de diez

años, que han de correr, y contarfe defde el dia de la fecha defta

nueftra cédula en adelante,pena, que la perfona , ó perfonas, que

fia tener vueftro poder lo imprimiere, ó vendiere , ó hiziere im-

primir,ó vender, por el mifmo cafo pierda la imprefsion,Gon los

moldes,y aparejos de ella,y mas incurra en pena de cinquenta mil

marauedis cada vez que lo contrario hiziere ; la qual dicha pena

fea la tercia parte para la nueftra Cámara , y la otra tercia parte

para el luez que lo fentenciare, y la otra tercia parte parala per-

fona que lo acufare,coa tanto que todas lasvezes que huvieredes

de hazer imprimir el dicho Libro durante el tiempo de los dichos

diez años lo traygais ante los del nueftro Confejo , juntamente có

el original que en él fue vifto, que vá rubricado , y firmado al fin

del de Domingo Leal de Saavedra, nueftro Efcriuano de Cámara
de los que en él refiden, para que fe vea fi la dicha imprefsió eíiá

conforme al original , ó traygais fce en publica forma de como
por Corredor nombrado por nueftro mandado fe vio, y corrigio

la dicha imprefsíon,y quedan impreíTás las erratas por él apunta-

das para cada vn libro de los que afsi Rieren impreílos, para que fe

talfeel precio que por cada volumen huvieredcide auer.Y man-
damos al impreiror,que afsi le imprimiere, no impáma el prlncí-

pio,ní el primer pliego dél,ni entregue mas que vn folo libro coa

el original al Autor,6 perfona á cuya cofta lo imprimiere,ni on.\t

alguna,para efecto de la dicha correcion,y taíla, hafta q primero

el dicho libro efté corrégido.y taíTado por losdcl nueftroCófejo^

y eftando hecho,y no de otra manera pueda imprimir el princi-

plo,y primer pliego,y fucefsiuamete efta nueftra cedula,y la apro-'

bacIon,taíra,yerratas,pena de caer,é incurrir en las impueft.is por

las leyes,y pragmáticas deftos nueftros Reynos. Y mandamos á los

del nueftro Confeio,Prefidentes,yOydores de las nueftras Audié-

ciasiAlcaldes,y Alguaziles de la nueftra Cafa,y Corte , y Chanci-

llerias,y á todos los Corregidores,A&iftente, Gouernadores , Al-

caldes Mayores, y Ordinarios, y otros luezes , y lufticias de eftos

nueftros Rcynos,y Señoríos, y á cada vno , y qualquier de ellos en

fus lugares,y juriídicloues,que guarden,y cüptan,y hagan guardar,

y cumplir efta nueftra cedula,y lo en ella contenido , y contra (u

tenor,y forma no vayan,ni palfen, ni eonfienta ir ,ni palfar en ma-

nera alguna. Fecha en Madrid á primero dia del mes de Agofto

de mil y feifclcntosy ochenta y tres anos. Y O E L REY. Por
' mandado del Rey nueftro Señor. Antonio de Zupide y Aponte.

f£E
I
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FEE DÉ ERRATAS.
LIBRO PRIMERO.

NVmero 3 ?. pag. 18. lin.s 5 Jefgraciado pecado-.-^ corrige déíga

rrado pecador. Num.?4. pag. 19. lin. ii.princios , corrige

principios. Num.34.pag.i9.1!n.2i.Gf«(7«<í, corrige Gcneua. Num.
66. pag.3 5.1in.3 i.Magíftratos, corrige Magiftrados. Num.pS-pag.

5 8 .lin. I . talesprincipiosjcomge talss preciplcios.Num. 1 1 2 .pag.óp

lin.ió.Locedemonia, corrige Lacedemonla. Num.132. pag. 8+. lin.

26. Lacedemonios , corrige Macedonios, Num.i+r. pag.89. lin.zi,

^ujlrialy corrige Auftral.

LIBRO SEGVNDO.
Nun3.2.pag.i?6.1ia.penuIt./7í-»-e¿ee,corrigeheregcs. N. 53. pag.

16 3 .lin.3 2.í/ej^rfc/7£7,corrige defpeclio. Num. 122. pag. 192. íin.3 3

.

prefemes.,dddiiias^ corrige preíerítes,y dadiuas. Num.15 1- pag. 204..

lin. 1 8. Howoc/o, corrige Honorio. Num. i+9-pag.203. lin.^ó.por

inhabilidad Heradio,conloe por inhabilidad deHeraclio.Num.l63

pag.2 1 2.1in.i9./fiíepw¿/ícd, corrige la República. Num. 1 82. pag.

2 26.1in.34,/oi- merecimientos,y culpas^ corrige los merecimientos
, y

las culpas. Num.194-pag.23 5-rm.i4.¿e/íiW/¿«e«, corrige defobliga-

ren.N.207.pag.¿47.1in.3o.¿í/w'w«cío«,corrigediminucion.N.n.5

pag.2 5 5.1in.i2.fc//á<¿,corrIge felicidad. Num.iió. pag.264.1in.9.

faltaue-, corrigefaltabale. Num.62.pag.i68.lirt. 17. tfpentnfa demt,

corrige efperan^a incierta.

LIBRO TERCERO.
Num.24.pág.304.1in.i5.c/?w«o,corrlge eftranos. Nuii1.j3.pag.

309. lin.2 2. CorcíTgrfw, corrige Córcega. Nam.134pag.367. lin. 14.

re ^«íere, corrige requiere. Ibid. lin. 24. /?«e¿í"í/e , corrige puede.

Num. i48.pag.3 76.lin.24. que elque el que-, corrige que el que.Núm

.

i70.pag.3 88.1ih.24./<<í^«e,corrige los que. Num.185.pag.4O2.lin.
l.fuscojhimh-es., corrige fus cumbres. Num. 214. pag.419. lin.io.

para redimir., corrige para remediar. Num.242. pag.43 3. 11^.3 5. </

de U Religión., corrige la de la Religión. Num.2 2 1 .pag.42 3 .liíi. 1 5

.

preg»«<í>-,corrige preguntar. Num.3 10. pag.479.lin. 1 8.m/^ fww/'o,

corrige lo futuro.

Efte Libro intitulado Conflancia de la fe,compuefto por el Rmo

.

P. M. luán Cortés Oílbrlo, de la Compañía de lesvs , advirtiendo
citas erratas,concuerda con fu original. Madrld,v Setiembre 19.
de 1684. años.

\'
.'i

LiC. Don Francifco Murcid
'', de la Llana.

. . V Corredor general por fu Mageftad-

SVMA DE LA TASSA.
TAffaron los Señores del Cónfcjo Real de Caftilla efté Libro

intitulado^ Conjlancia dr la Fe , compuefto por el Rmo. P. M.
luán Cortes Oílbrio , de la Compañía de lesvs , á fcis marauedls
cada pliego, como mas largamente coníta de fu original, defpa-
chado en el Oficio de Domingo Leal de Saavedra , Efcriuafto de
Cámara de fu Mageftad,en Míidrid á 2 3 .de Setiembre de 16S4.

" ~
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PROLOGO AL LETORv
ASEANDO cumplir con la obligacionj

que la Naturaleza impenca los moita-

les> de agradecerá la Patria el beneficio

del ter, reconocí, que eftava tan herma-

nado erte bien con el que gozan los de-

mas, a quien cupo la mUraa fuerce > que la felicidad

de cada vno depende de la de codos. Ninguno pue-

de fer perfedtamenre dichofo enrre infelizes; y afsi

el que pretende fu felicidad , debe procurar laagena,

como parte de la propia. Siquiens vhh pútatii^úizt

Séneca i ) debes Viítir para otros : diícurriendo eítá

Máxima de otra fencencia , con que poco antes pre--

uiene. Tor Vei-itura { dizc) pttede a/guno vn.ir comohuit-

auenturado > ftendo tal que folo fe mire a ft ,y que t*djs

las cofas ¡¿tf convierta en fus propias vtdiiades I Claufíi^

las breues, enquceftegran Philofofo juzga taninfe-

parables las conveniencias de todos de las de cada

vno ,qf!íe eftraiía como bárbaro abfurdo, eJ que fe lle^

gue a poner duda en efta verdad.

Eftaes íindudalacaufaj que en todas las Nacio-

nes impelea tantos, i que facudiendoel ocio, y apli-

cando el cuidado , y elafe6loal bien vniuerfal déla

República, fe empeñen en los trabajofos afanes de

lasarmas > y en el melancólico diuertimientodelos

libros. Eftaes también la que meexorra ,y mueuea
emplearme en fervicio déla Patria, facrificandoáfu

obfequio los deívelos de muchos años, V la gloria

humana , que pudiera confeguir íiguiendo los aífun-

tos mai vfados , y generalmente mas bien recebiJos,

ó por el interés, ó por la vanidad , b por ocros enga-

ños del vulgo. Aunque mi profcfsion ha íido de

aquellas letras, que tienen por blanco la efpeculacioíi

de la naturaleza , y la contemplación de Dios •, y fe

dexa creer , que en mas de treinta años de efte publico

exercicio avré encontrado con mas difcurfos nuevos,

f que

I Séneca Eplft. 4.8.

^'Mn pote/I qu'fjuam
heatedegere^ qtii fe tan'

rum imuctur-, qui omnat
ad 'Vnlnates Jims con.'

uevi ?^/. en ~\:ucis opor

tet-.fi-yistd'i'y Hiere.



Prologo

que ocrosde menos viueza, y menosapiicadon ; no

me pareció que ferviria mucho a la República litera-

ria con nueuos tomosde pocas novedades, muchas

repeticiones , y mayor numero, conque cquiuocar !

los buenos, y malos Auchores, y poner en duda el

crédito de los grandes Theologos,con que Dios iluf-

cro la Iglefia el figlo paílado*

Defvelenfe otros , y apliquen fus eludios a la en-

feñan9acrpeculatiua del entendimiento,que á mi me

parece mas cabal defempeño de mi obliga cion,el pro-

curarfervir ala voluntad. El blanco á que le dirigen

los difcurfos de efte Libro , folo es confolar los afec-

tos nobles del dolor de nueítros males, y excitar la

generofa efperan§ade mejoria,y de con craftar la for-

tuna, repitiendo las hazañas de nueítros antepaíla-

dos.

No atendiendo los Efpañolesa que Dios los ha

engrandecido mas que a las otras gentes del vniuer-

fo, fe lamentan quexofos, como ü fueran los menos

fauorecidos:y es el cafo, que les parece menor fu for-

tuna, porque no hazen la comparación conloseftra-

ños,ünoconíigo propios. El Mar,quando con los

refluxos fe retira, y modera aquella fobervia incha

zon, con que creciendo en vna, y otra playa amagaua

a tracrarfe toda la tierra , conocidamente fe reduce a

menos de lo que antes ocupava, y medido con fu

creciente parece que defcaecio de loqucfue : mas no

por eílo fe pueden comparar con fu grandeza los mas
caudaloíos ríos.

pre

Afsi también el Imperio de Efpaña, aunque íiem-

; fe quida fuperior a los mas famoíos de la Anti-

güedad , no obrtante como ha ceñido fus antiguos

términos, y foílegado aquel tropel de vidoriaá , con

que llegó a tanta cumbre , fe aflige , coníiderando fu

diminución,y tiene por defayrc de fu aliento el con-

templarfe vencido aun de í¡ mifmo.
La nobleza de efte dolor acredita mucho a los que

le padecen ; mas aunque íignifícael generofo afedo
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de los que nacen para fer dignos hijos de la Patria,

fuele tener can malos efedbs> cjue no menos debe co-

rrc2,irfe,que íi fuera muy culpable. Deefte principio fe

originad olvido de las hazañas de los mayores,ladef-

atención de ios exemplarcs antiguos, la tibieza del ze-

lo, la pereza en el trabajo , la derconfían9a de los me-
dio<¡, la pufilanimidad de los ánimos , Ja baxezade los

penfamientos, el defmayo del corazón > y la derefpe-

racion de todo bien. Porque losqueeftan apafsiona-

dosconla imaginación rriftc de la defgracia, viueri

conM'nuamére combatidos de los melancólicos anun-

cios del tetnór, y perfuadidos, a que todo Íes ha de fu-

ceder mal, no tienen aliento para efperarel bicn,y co-

mo nadie emprende lo que no éípera > defamparan de

todo punto fu fortuna, y todos fe entregan al ocio

¡nutil,y al tedio inhábil de los perezofos.

Mas viendo que los temerofos fuelen verificar con

fu miedo los daiíos,que fin fundamento alguno auiaa

temido, y qüecíle es vn engaño de tal calidad, que

transforma en verdades las quimeras, y que llégala

prudenciaa temer,como fuceíros,Iasideas,que fabricó

el error como defpropofitós de la necedad , fcraelaf-

fumpto dceftaobra el fanarcíla pcrniciofa epidemia

délos mejores efpirirus, y ocurriendo a Ibs eílragos>

que cftc defaliento fuele hazercn las virtudes , forta-

lezer los corazones t para que vniendo fu caufa con la

de Diosíhacran intereífado al Cielo en las profpcrida-

des de la Patria. Paraconfeguirefte fíncon masfuaui-

dad,- fe ha diuidido en tres partes efta obra, que corref-

pondena otros tantos Libros. El primero , auíendo

prcpucfto las quedas de \a. lealtad contra la foftuna,co-

mo quien manifiefta la herida para fanarla,difcurre fo-

bre los vic¡os,y las virtudes, que arruynan , b leuantaa

\ob Imperios, y prueba, que con cfpccialifsima proui-

dencia ha confervado Dios la MonarchiaCatholica,

y que por fu ConftanciaenlaFc ha frullrado la efica-

cia , y aotiuidad de muchas caulas, que naturalmente

1 pudieíandertiuirla , y aniquilarla. En el IcgundoLi-

s» bro



Prologo

broíe proponen ios exemplarcs de todas las Monar-

chias, que abrazaron laFédeChrifto,y haziendo re-

flexión fobre la Hiftoria Ecleíiaftica ^ y profana , fe de-

mucfl:ra,quc ninguna fe ha perdido, fino por falca de

Religión, y que en codas generalmenrc fe ha obferva-

do>quereaumenran, ydifminuyena la medida que

fe mira por la caufa de la Fe. En el tercero fe prueba,

quan propia es de la Nación Efpañola , y quanco frifa

con fu nacuraleza h verdadera Religión, y fe difcurren

las fingulares prerrogaciuas , que por laConftancia en

la Fe la ha concedido eí Cielo , y como en ella ha her-

manado el valor > y la Religión como fi fueran vna

fola virtud.

Todaefta materia fe procura iluftrar co^ eftilo>que

ni ofenda por obfcuro , ni enfade por afectado , ni fe

defprecie por humilde, fin mezclar cexcos de ocra len-

gua, que interrumpan, y afeen la grauedad, y armonía

dellenguaje Cafteilano , remitiendo á loscuriofosa

la margen,dóde leerán las autoridades de lo que pue-

de hazer alguna nouedad. Hafe procu rado huir de las

erudiciones vulgares , fino es que fea para hazer a'guna

reflexión parcicular ; y generalmente fe aplican las no-

ticias, que por menos obfervadas pueden recrear la cu-

riofidaddelos Lccores. Hafe puefl:o particular eftu-

dioenla breuedad ; porquefi efte volumen cae en gra-

cia, nada le falca para convencer el i nrenco •, y fino cae

engracia, todo le fobra. Tiempo queda paraaumcn-
tarefl:aobracon los puntos que fe refervan,fi tuviere

la fortuna de Jgradar; y fi ella le faltare, eíTe tiempo , y
cflTe trabajo fe avrá m alogrado menos.

Como quiera que efte Libro fe dirige principalmen-

te a la Nobleza de Efpaña , no folo fe aplico el cuyda-

doaquclosdifcurfosnodcfdixcllcn de tan altos pcr-

fonages,finoqucenla milma materialidad parecieíTe

digno de ponerfe en tales manos. Pero finoobftante
fe repararen algunos yerros en la corrección , no fe de-

ben atribuir al defcuido de fu dueño, fi no á fatalidad

de nueítra Efpaña,donde por la prefuncion que tienen

los



Al Letor,

loi Arcificcs de fu experimentada habilidad, no temen
el defcredico del error. No obílante las palabras que
mudan fencido fon pocas , y fáciles de corregir/, y las

demás inadvertencias las puede emendar quaíquier

Letor medianamente verfado.

Reciba pues el Ledor con agrademiento eíle obfe-

quio de vna buena voluntad , fin que ocaíione fu def-

a2,rado el que no íiempredén eftos difcurfos en el blá-

codel acierto. Porque ni el Author íe enTaña creyendo

q le han de faltar erroresíni tapoco quiere en2;añaf per-

fuadiendoá que otros lo crean. Tiene por muy cierto

ei antiguo didtamen de Diodoroj de que no ha hautdo

ToeU, ni titjhriador , ni Artífice alguno de pfece^to nfcto-'

nalyijv.e aya poMdo en todo agradar a los Letones, Torune aít-

cjuedeenel blanco del acierto nueftra natnrale^^á mortal , no

puede /er que couftga la áprobacian y^muerfal fin al?ma

reprehensión : j a/sttuThidias tan admirado por jm image-.

nes de Marfil, ni Traxitrles , c¡ue en las efiatuas }ne':^cío con

tanto primor las afecciones del animo, m /Ipeles, m Varrhafto,

que con fus colores rednxeron a fuma perfección el Arte de la

pinturai experimentarontal felicidad , que algún efefio de fu
artijicíofa fabiduria faltrjje perfeclamente inculpable. Aña-
de luego los exemplos de Homero en la Poeíia , de De-
moftenes en la eloquencia , y de la vida Philofofica en

Ariftides, y Solón * a quien juftamente fe les pudieron

atribuir defedos folo porque fueron hombres. Pues

illa naturaleza nace con efta peníion , como puede al-

guno qucxarfe juftamente de lacenfura?

No por efto prefuman los Cenfores , que pueden

arrojaríe ciegamente a ccnfurar íin peligro; porque

afsi como lacenfura merecida es prueba délos defedos

de nueílra naturaleza, y de que efta exoucftaaerrar la

fragilidad de los hombres, también quando no fe me-
rece, acufa a quien la fulmina. Ay ignorantes, que

juntamente fon mvidiofos , y como ignorantes no al-

canzan a penetrar los primores de lo pcrfcdo , y como
invidioíos fe inclinan á reprehender todo aquello que

por no comprehendidono llega a fatisfaceríu Í2;no-

2 Diodor. SIcLilus.

Ilb. 2ó. cap. I. Nec
Pona, , nec Hijioriats^

nsc '\llii%¿cn:quc ^ni-
fexpyuecepu ali::<'us ra-

tiona'is pe>- O'nriia lecío-

rib./s ['lacere poteft, A'ec

fieri potejl , "Vr natura,

monalis , etiam J¡ f^o

•

purtí actingar-, comproba-

tunem o >imnmftne '^lU

reprehenfijne cunfe:¡ua-

mr, Neqtte enm Phídias

mmugnj, habirus aí'ni-

fañone ub tmagiiU ebur»

nearum fa'r/icati'jne^ ñe-

que Fr.íxitt'les 1 qut ex" í

cellenco- lapidéis operi-

b.íi ajj-ecíiones animl
\

admifcuit j ñeque .yJpcl- \

les., ñeque Parrhafitts qui

adfliminum coloribus fe-

rué temperatis pitloria

arter/i piwtexernni, raw
tam tn overibus fms fce-

Ucitatem expertí funt-,

'\cperiiiit /«-£ ejfeSlitm I

ornnino incHipJjdtm ex -

h-bersn: :
'.:; I N'iím qnte-

dam ho'nin:im Ingenia

muida funt ,
pantmque

faptun- ,
qux pfxclae

effcBapyttte mic¡!nt.¡fcd

depia-taiioncm , CT" c«/-

pA..¡fine:n prubahdcm re
cipienabHsadhxrefcuni.
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3 Séneca. Tb.T.Na-
tural.qufft;onum,cap.

Qíum contempra res e(i

homo , niji fupra hwnam
na fe erexeriu

rancia. Muchos tunda fu honor en lo cjue otros yerran,

y como ü cl crédito faera capaz de robarfcí pienían

que aumentan fu fama con la que quitan á otros. Pero

muchas vezes les íuccde> que yendo a herirá los de-

más fe maltraten a íi mifmos, íieudo fus vituperios, y

rcprchéníicne^, c( me dardos deia injufticia , y la infi •

delidadj q fe buclven contra quien los d i fparava. Sien-

do cftoaf i > no es mayor el peligro del cenfurado, que

del ccnfurador ) porque fi el vno fe expone á que laíH-

men en fu óbralos achaques de la humana infuíícicn-

cia, elotrofe arriefga á quedar convencido de mali-

cia,y áfalír manchado con los viles afeólos delainví-

dia,y de la ignorancia : Taísimas tiene que temer el

que fe introduce á luczde los efcritos ágenos, que el

mifmo que los efcriue, y que con buen zelo los publi-

ca para vtilidad de todos.

Eíla es la que fe ha pretendido en eíle trabajcy por

confcguirla fe debe dar por bien empicado qualquiera

ricfgo, que fe incurra de menos eftimacion , y con tal

que la lee cion le aproueche , no fe le pide otro agrade-

cimiento al Lctor.» antes fe le perdona cl rigor de la cé-

fura,con que le íirva de fay nete para meditar los exem*

piares, y defcngaños, que (ele proponen. Principal-

mente íi enlazando lo viíible, y invifible > hermánala

caula de la Repubhca con la de fu fal vacien, y no fe

contenta folo con la felicidad de lo terreno , íino que

juntamente afpira á la dicha de la eternidad. O quan

defpreciada cofa es el hombre ( dize 3 Séneca ) ftno fabe le-

uantarfe [obre lo kumam. Por efto no quiíiera que quan-

to fe alegaj y fe difcurre en eftos tres Libros,fe quedaífe

folamente en la corea esfera de lo mortal , fino que fe

dirigieíle á lo eterno , para que de elfa fuerte nueíti os

Payíanos fean dicholos en vno,y otro fic;lo.

Es la Fe la raiz,y fundamento de todas las virtudes,

y ellafola, fi fe auíva, es bailante exortació para alentar

la efperan^a, y encenderla caridad. De ella dimanan
aquellas virtudes,conque los Reynos,Y las Repúblicas

fcconfervan; y afsi todos aquellos que ilaftrarcnfus;

al-
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ai mas , y torca. eticien íus pechos con Ja \\izj y Conf-
raiicia de la F é , n o lolo ferán invencibles contra codo
el poder del Vniíierío , fino que fe fabricarán corona

de eterna felicidad en el Parayfo. Por efto no fe debe

áprobatla confianca con que algunos defcuidande

traer á la memoria , y perfuádir las verdades de la Fe,

pretextando fu divílamen , con que es fuperfluo pro-

barlo que nc^fe pone en duda ; porque el contemplar

el bien no es reducirle á queftion, y el apetico racio-

nal no tiene otro modo de gozarfe en la feliz poíTef-

íion de los objetos, que citarlos íiempre conociendo,

y contemplando.

Ay en nueftra Sagrada Fe muchos teforos referva-

dos foiamenfe para Jos que faben lograrlos con la con-
fideracion. Sus propriedadesfe emplean en inftruirel

entendimiento ,cxercicar la prudencia i fatisfacerá lá

razón j y convertirlas difputaseii certidumbre. Sus

efectos Ion confolar á quien la poíTee, fortificarle eí

animo, alentarle cotí el prem io i y darle esfuar9o para

todo lo que es virtud; pero como no aprouecha el oro
que eftl en Ja mina fino fe aplica el trabajo de Tacar-

le, afsi también viue Ja Fe como ocíoía , fino fe Jogra

efpeculando con la hermofijrá de fu luz templada las

fagradas verdades que nos propone*

Elle es el modo con que la prudencia afíanga la

conftancia, y fixando el entendimiento en Ja verdad,

excita aquellos valerofosefpiritus,con que tantosVa-

rones fabios han antepueftola Religión á la vida. Por

efte medio fe renueuá aquel ímpetu generofo, y aque

lia natural propenfion , cod que nueífroS ánimos an-

fiofos de la eterna felicidad cofren para abrazarfe con

todo bicn.Y efto fucede 3fsi,porq auiuandole la lúbre

de la Fe con el difcurfo fe defcubren Jos caminos que

guian á, Ja eternidad de Jos bienes, y de los maJes , J os

qualesyá atrayendo ^ yá efpantando con losdiferen-

,
tes términos donde paran, por víiá parte ponen horror

a la culpa,y por otra aficionan a la virtud.

De cfta fuerte fe acoftumbian los hombres, y en

cier-
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cierto modo fe connaturalÍ2an có el defengaño , por-

c|ue con la continua memoria de los preceptüs> y do-

cumentos Divinos, c]ue vancmbueltosenlos myf-

ccrios'profundos , y dictámenes labios de laLeyde

Dios, fe excluye aquel peligrofodiuertimiento, que

perlas puerrasdel olvido le franquea a la culpa, y a

los vicios la entrada en los humanos corazones. Por

eftacaufa atribuye el Efpiricu Santo + la deftruccion

de fu Pueblo a la filta de coníideracion , dándonos á

encender, que en efto no es el arce del b'ca viuir de di-

uerfa condición que los demás , antes al paíío que es

masdificukofo de confeguir, necefiicade mas apli-

cación, y maseftudio. Lo cierto es, que no fe hallará

medio mas podcrof^ para aquel aliento heroyco , con

que los hombres pifando el temor , fe hazen fupcrio-

lesde fi m'fmos , que la continua contemplación de

la verdad de la Fe , y que ella ha íido la que dio á

los Marcyres Chriftianos tanca fuperioridad fobrc

todas las penas,y tormentos, y la que ha dado esfücr9o

a los Capitanas iníignes , y valerofos Soldados para

defpreciarlos trabajos, y los peligros, quehme.-n-

prendidoporla Religión. Algo de efto alcanzaron

los Pailofjphos antiguos, porque Sócrates, y Catón,

para defpreciarla muerte , trataron de forcalezcrfe con

lasmemoriasde la eternidad : y íi efto hizieron los

Gentiles, corranfe los Catholicos de noimitarlos.Efte

en fin debe fer el cuidado de codoCatholiccy efteesel

principal interés, q fe pretende facar de la lecció defta

obra^ efpecialmenre de lo que en el Libro tercero fe

difcurre. Dios quiera que fe logre comofedefca,

y qucporefte medio fe coníigafu mayor
fcrvicio, y nueftro mayor

bien.

CONS-
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CONSTANCIA

DE LA FEE,
y ALIENTO DE LA NOBLEZA

ESPAÑOLA.

LIBRO PRIMERO
CAPITVLO PRIMERO.

Qmenpuedajujiamenté quexarje de la Fortuna}

LOS que viven mal contentos con fu

Fortuna, luclcn refponder los Sabios 3 que

cadavnoes el Artífice cjue fe fabrica íu

buena j y fu mala fuerte j y que afsi es in-

jufta ia quex a, con que íe lamentan delgraciados: y dan la

razon,porque en opinión de losPhiloíophos mas pruden-

tes, la mifma virtud es premio de fi miíma: y afsi el que le

qucxaque le fa'lta él premio , confieíla que le falta la vir-

tud s con que trocada la quexa en acuíacion, íe publica

culpado el que le fríueftra qucxofd.

z Lo cierto es » que como la madera alimenta la car-

coma que la deftruye, afsi el corazón humano fomenta

en fus propias telas los afectos que le afligen. Nadie es

defgraciado fino por íi mifnlo , no lolo por la (uerte de ia

inclinación del alma, que a cada vno le cabe j ímo porque

fuponiendo el fer , depende de la elección humana la feli-

cidad fmgular de cada vno : Que fuera menos liberal la

naturaleza con vna criatura tan noble , íino le pufiera en

fu mano la dicha, y la defgracia ; y aisi todos pueden tem-

A piar
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piar fus afectos de tal fuerce , que armado el corazón de la

ftancia > quede impenetrable á los golpes de la For-con

tuna

3

H

Efte diclamen > ó le íintieron > ó afe¿í:aron> que le

fencianj algunos de la feda de los Eftoycos, penfando ad-

quirir con el apoyo de efte fentimienco ia gloria de que

auiaA templado fus afectos j de tal íuerte , que fortalecido

fu animo de vn invecible valor fe auia hecho incontrafta-

We ales embaces de la contingencia. Pero fm duda incu-

rrieron en el defe-Tto de los que exageran có vehemencia,

que ordinariamente por difuadir vn engaño» íuelen indu-

cir a otro.

4 Enn-año es de la preíuncíon el dar en todos los ma-

les quexas concia la Fortuna, porque no todos los males

fon defgracia , fino folamente los no merecidos : y pocos

fon los hombres que no padecen, ó por pena de fu de f-

cuido, de fu malicia , ó fu cobardía ; pero cambien es ver-

dad, cjue ay algunos , a quien la Providencia Divina afli-

ge, y laftima, para argumento de la inmortalidad del al-

ma , exercitandolos con dolores , y defaftres , que ni le

pueden atribuir á fus demericos , ni á otra caufa nías > que

al querernos perfuadir el Cielo , que da mucha licencia a

la Fortuna en prueba del defquice ,y larecompenfa , que

referva parala erernidad. Por eftos juzgó Séneca, que era

efpeclaculo digno de la Mtgeftad de lupicecvér a vn Va--

ron conftance luchando con la Porcuna.

5 Bien fe vé efta verdad aun en lo infeníible, porque

mis acredica la conftancia del Vniverío la ira , con. que el

mar hiere en las rocas , que el amor con que lame las are-

nas : y al eiparcir el Labrador los granos, mas recibe el

impullo, y mas diftaiice fe arroja el que es folido , grave,

y de virtud, que el vano, y el inucil , cavendo con mas

golpe, y fepul candóle m is profundamence : pero efta def-

igualdad en la mucrce , y el fepulcro, la larisfacen los fru-

cos del Verano con tal exceflo , que bien acredita de con-

uenieiicia lo que parecia agrauio. Algo de Divinidad íin

duda fe trasluce en vn jufto maltratado, v bien fufrido ; y
alsi no ay animo can groiero , que no le admire , y le ve-

nere
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ñere mas como blanco de la embidia 3 cjuc de la cóbaf-

íion i apelando íin mas difcurío, que la lumbre de la

razon^de los males prefences a los bienes,quc fe cíperan

de futuro.

6 Solamente femejantes hombres tienen rjtzon de

quexarfe de fus males , porque no han merecido lo que

padecen .* pero íiendo eftos tan pocos y y tantos los que-

xofos de fu fuerte , bien fe reconoce , que el quexarfe , es

comunmente ambició reprehenfible de quien á la fom-

bra de los beneméritos de la dicha íe quieren atribuir

el luftre, que no les toca» haziendo vanidad de injufta-

mente desfivorecidos , e indignamente maltratados,

porque fe crea,que merecen mucho j y no reparan , que

el mifmo quexarfe los haze fofpechofos de la culpa, que

ocafiona fus penas , ó por lo meaos de la impaciencia,

con que explican fu dolor \ porque es muy dificultofo

guardar moderación en las demoftraciones de vn viuo

fentimiento : y afsi rara es la quexa en cauía propia, que

no defacredite a fu dueño, ó manifeftando algún def-

doro , ó haziendo dudofa la conltancia.

7 No puedo pues negar , que fuera agrauío de los

pechos nobles tomar por aífumpto el fatisfacerles a las

quexas de lo que padecen en fus perfonas \ porque fuera

de la razón dicha , algunos Tienten mas el parecer mife-

rables, que el carecer de confuelo,pareciendoles coftofo

aliuio el que fe compra con tanto defprecio. No es efte

mi intento , íino latisfacer , ó por mejor dezir aplaudir

vnas quexas de que nadie tenga empacho,que ie las atri

buyan.

8 Ay penas tan acreditadas , que no caben fino en

ánimos grandes i y ay íentimientos tan bien nacidos,

que no íolamente efcüían, fino que ennoblezen lo que-

xofo : y la razón es i porque las acciones humanas fe

iluftran , ó fe infaman por fií origen ; ni tienen mas ca-

lidad , que la que hereda de los afectos de donde nacen.

Por lo qual el quexarfe en caufa propia, como ordina-

riamente íupone defeos defordenados , tiene contra fi

cafi ficmpre la prefumpcion i pero las quexas de piedad,

A i com-
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1 Plinius Naturalis
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comparsion i amor , y lealtad , como provienen de tan

noble origen i aúnenlos mifmos brutos fon amables.

La Toreóla j ni por íu pluma? niporfuvozí niporíu

ligereza? y valentia? mereció tener fama entre las Aves?

y íolo porque llora la muerte de fu efpofo con amoroíos

üemi Jos, ha coníeo-uido celebridad , y eílimacion. En
tiempo de Auguíto Cefar "^ vn niño de poca edad agaG-

fajó á vn Delfín , arrojándole en el agua parte de la me-

rienda que llevaba ala eícuela ; y el pez agradecido, le

cobró tal amulad , que falia á fuyoz j quando le llama-

ba, y efcondíendo las efpinas de la efpalda > le hazia có-

modo aísíento, para que montando en él, diícurrieíle

por el mar, y fueíle , y bolviefle defde las Bayas al cftu-

dio de Puzol: divertimientOique el niño repitió muchos

años con admiració de todos , haíla que auiendo muer-

to de enfermedad , echándole el Delíin menos, hizo tan

verdaderas demoftraciones de dolor , que vino a perder:

la vida , efpirando de trifteza : con que dexó acredita-

dos a los Delfines de menos brutalidad, que los demás

pezes. En los Cavallos generofos ^ parece que ay algo

de razón, y que faben eílimar a fu dueño, y íervirle con

tal lealtad, que aun deípues de muerto no le olvidan.

El Cavallo de Nicomcdes murió de pena, viendo muer-

to a fu feñor : Y Sol ino > refiere, que el Cavallo de vn

Soldado de Galbajviendo muerto a íu dueño en batallaj

fe dexó prender del vcncedor,y admitiéndole en la íilia,

con furia arrebatada le p-u'io a vn deípeñadero, donde
entrambos murieron precipitados, comprando el biuto

la venganca de fu dueño a cofta de fu vida. No folo fa-

bc fentir la lealtad generóla de tan nobles brutos la per-

dida de fu amo,íino que también la lloran con verdade-

ras lagrima.s, fegun teítifica 4 Plinio, acreditando dclla

fuerte la Naturaleza , cuyaíabiduria es la razón de los

que no la gozan , que es noble conllancia , y verdadero
valor el deiconfuelo,que nace del amor,y la lealtad,

9 Noíera,pues, delcredicodelaNacionEfpañola,

en quien el amorá la Patria , y la lealtad con fus Reyes

hermanada con la Conftaiicia.de la Fe , efta tan conna-

tu-
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turalizida, que no canco íe adquiere , cjuanto fe nace í el

fencir, y lamentar los menoícabos de fu Monarquía j la

declinación de fu Imperio , ylosdeíayres que hazela

Fortuna a, los ahnes del valor , y delvelos de la pruden-

cia, luftifícadas > y nobles fon las quexas, que nacen de

can generólos afectos ; pero no han de fer lolamente vn

inútil défahogo del dolor , ni vozes triftes diítadas del

defmayo > que folo fírven de que el corazón fe confiefle

rendido , y íe infame de cobarde j fino clamores de la

lealtad 3 que no tanto laftimenenlos oídos 3 quanto

defpierten en la memoria el valor ; y indignando el co-

razón contra lá íinfaízondela defgraciá j esfuercen el

animo a cafti^^ár)V corregir la Fortuna. El pedernales

el mas hermofo fimboló de la Conftancia , porqué aun-

que herido del aceró fe rinde á la quexa > la acompaña

con arrojar centellas contra la ofeniá : Afsi , los pechos

conft.mtes, 110 exprimen gemido^qué ño le iluftren con

llamas del aliero. No efcogió él Arte los cuerpos (olidos

para inftrümentos de muíica, porque éñ ellos es mas la

refiftenciajque el eftruendo: Los concabos j y vacio s re-

fiften pocoipero a qualquiera golpe fuenan mucho:Mu-

cha quexa a poco golpe , es leñal de poca íblidez i y al

palio que fe enfordece la quexa,mueftra ínás llena la ca-

pacidad 3 y oftenta la firmeza del corazón. Bien puede'

quexarfe la lealtad , y el amor a la Patria,contra los gol-

pes de la adverfidadipero con vozes dé animo robuftcy

que exciten los efpiritus del valor.

CAPITYLO II.

Quexas de la Lealtad , y del Jmor de la Vatru

contra la Fortuna.

10 TT^ L Rey D. Al fonfo el Dezimo, i a quien fus

1' eílüdios dieron el nombre de Sabio,llegan-
1 Ch ton lea de! Rey
Don Alfonfo,2.part.

do a efcrivir en la Hiftoria general de Efpa-
;

cap.
5 y. snhre tUis

' Efvdna es abonauda en

grundcx^: rUits juc to-

das pyefciuda fcr !eal-

rad.

ña la ruyna laftimofi del tiempo de los Godos , por la

invafion de los Alarbes, en tiempo del Rey Rodrigo,in-

croducc retoricamence a Eípaña llorando fu perdida , y
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z Clauáío Cíemete
cu las Tablas Chro-
nologicas. Centuria

15.

5 D.Iullan del Caf-

tillocnhHIftorlade

los Godos jlib.z.dif-

curfo 17.

4 AbulcacinTarif.

líb.i.cap.ii.

Alonfus Sanehez
Anacsepli.ilacoíi de
Rcbus Hifpan.lib.r.

cap.ai.SequuiusMa
r¡aná,&; alios. ^hd<t-

Itfius E^tlond'n Ruie-

rió yxorem prxftitnti

pulchricudine fxmín*
matrimonio fibi coptf

lare, ChrifiíarM Reli-

gione retenta.

lamentando las calamidades de fus hijos : y parecien- I

dolé mengua del valor de tan noble Patria , el que fe re- 1

prefentaíTe laftimada j y miferablemente cjuexoía , prc-
j

viene con advertir , que es el Pueblo Eípañol el mas i

leal a fu Principe^y que la P^egion de Efpañaj aunque en
|

otras excelencias pueda admitir comparación , ninguna ;

Provincia del mundo fe le puede comparar en la leal-'

tad: advertencia con que aífeguró el decoro al llanto de '

Efpaña , y a las triftes lamentaciones que introduce en

fu nombre; Y afsi,dando licencia al dolor, dilata la plu-

ma en imitar las doloridas canciones de los Threnos de

leremias. Gracias a Dios , que no fe ven losEípañoles
|

en tan laftimofo eftado como entonces , quando venci- !

dos los leales , triunfantes los traydores j y los infieles,
|

muerto el Rey en la batalla á manos de vn vaííallo re-
\

beldé > y vengatiuo , con tal deftrozo , que no folo le

quitó la vida , fino el fepulcro , muertos los Nobles , y
tan extinguido el Reyno,que aun falcó memoria de eli-

gir quien ocupaífe el Throno , y ambición para pre-

tenderle. ^ Quedó perdido en vna batalla , lo que no

fe pudo reparar con mas de feifcientas , ocupándolos

Barbaros en ocho 3 mefes , lo que defpues apcnis fe i

conquiftó en ocho íiglos.Triumphó la infelicidad de la •

Fe Católica , profanófe la Religión , vltrajaronfe los
J

Templos , defpreciófe lo Sagrado , rindiéndole la No-

1

bleza, la difcrecion, y el poder de los Godos a la vileza» i

ignorancia , y debilidad de Moros fin fuer9as, y Árabes

'

findifciplina. Perdiófeel decoro de la honeftidad , y
triunfante la fealdad déla hermofura , hafta la Reyna I

fue efclava •. no folo de la violencia , fino del amor de
;

vn "* Bárbaro. Enfín ,ajadoel honor,apagadoel hrio

arruynadas las murallas , laqueadas las Ciudades,muer-

tos , ó fugitivos los valientes , el que no perdió la vida,

perdió miferablemente la hazienda > la Patria , la liber-

tad,y la honra.

1 1 Tanto como efto tuvo Efpaña que fentir en

aquella formidable inundación de Sarracenos , y nin-

guna perdida defpuei acá puede emplear tan juftamenre

, !
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I

la quexa^porq en otras ocaíjones lule perdido vna parre,

I

y en aquella calamidad fe perdió codo;p;ro u bien fe co-

íidera^puede llegar vnedihcio a. canta grandeza, que lal-

time mas la ruyna dé vna parte quando crecido , queja

del todo quando mas pequeño. Sihuvieran los Galos

acabado con las R.eliquias de Roma > ocupando el Ca-
picolio^no fuera de canto aííombro en el mundo , como
eleftrago que hizo Anibal en los Romanos , quando
auiendo ocupado las Efpaiias » pafso los Pyrineos , y los

Alpes , y vencidas las dos batallas del Trafimeno , y dé

las Canas 3 hizo temblar las murallas déla Cabe9a del

mundo»

12. Cotéjele la grandeza,en que hemos viílo la Mo-
narquía de Efpaña, con el eftado preíenre , y verémosi

íi la Conftancia eñ la Fe 3 fi la lealtad con los Reve^jy la

piedad con la Patria > puede diísimular el fentimientói

Engrandeció Dios á la Nación EípañoU fobre todas las

del mundóidióle prudencia, valor , y fortuna para con-

quiftar vna Monarquía , que apenas cabía en todo el

vniverfo: De las ruynas dé los Godos íe levantó cít í ío-

bervia maquina , y empezó a, láacer en las montañas de

Aíluriasefte Imperio de ranheroycos conáo pequeños

principios y renovandofé de la m'ima fuerte , que de vn

o-ufanillo cuentan» que le tornia el Fénix : cardó en cre-

cer como el incendio,que al principio,quando es cente-

lla, fe prende a mucha tariga del ali-nco, y en apoderán-

dole de los montes , no íolo refille , íino también crece

con los vientos , vLasa:iuas. Divina es de vencricion

aquella ruft'ca cueba, en cuyo 'eno íe albergo elle León

de Efpaña,que atemorizó el Orbe con lus bramidos.

1 5 Qaarenca y dos Reyes fé cuení an delde Pelayo

hafta Don Fernando él Católico , y todos parece , que

con la fangre Real heredavan el valor. Crecíanlas h.a-

zañas, las vicorias, y el imperio, haft 1 que auiendo á^{-

pejado a toda Efpaña de Moros, ilucrtras armas los fue-

ron fi'Tuiendo al Ahica,donde Ocupadas fus Coltas, les

cerraron la falida , dexando como en)aulad:is en lu Re-

gión las fieras que nos infeflaron. Palsó a NapoleU'l

cur-
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curfo de las Vitorias , y prevaleciendo contra el poder de i

Francia la coftumbre de vencer , agregaron aquel noble

Reyno a la Monarquía Católica. A efte valor > herma-
¡

nado con el zelo de la FeJe dio el Cielo vn nuevoMun-

do >como enfanchando el antiguo , para que tuviellen

los Eípaííoles esfera capaz a íus gloriólas empreias. Def-

cubrieronle dichofamenteíaunque ellava en las inmen-

ías diftancias del mar tan efcondido í que pudo pareCfer

<;omo inventado; y halláronle can enriquecido> como íi

la naturaleza huviera hecho de fus playas , y fus mon-

tes almazen de fus riquezas^y alcázar de fus teíoros.

1 4 A efte lurtre íe ao-recró con los Eftados de la Ca-

fa de Auírriaila Mageftad del Imperio: Todo el mundo
temió fus armas, reuerenció fu poder, y nadie fe le opu-

fo^que al fin no fe rindieíle, ó cedieííe a fus vicorias, Lo'S

Principes de Alemania reconocieron mas vtii la obe-

diencia , y el rendimiento , que la contumacia , y rebe-

*lioniy experimentaron; a fu perar,que el Emperador era

Scñor,y ellos Vaííallos. África rindió á Túnez , Italia á

Milán, y Francia,que fe opufo impaciente con la emula-

ción de tantas glorias , quedó con la priíion del Rey

Francifco caíí:icrada,y cautiva en fu cabeza,Faltava para

el colmo de la felicidad , que Elpaña fe reítituveíle a (u

antigua vnion, y incorporandofe Portugal, cerró Cafti-

Ua la Corona,con tan igual, y tan perfecto circulo en la

tierra, como los que forman los giros del Sol en el Cié-

lo:y quedó tan gigante cfta Monarquía, que eftendien-

doel vn brazo por el Oc:i['o , y el otro por el Oriente,

abrazó perfeL^amente todo efte globo de la tierra , y de

las aguas. En los demás Imperios apenas les amanecía

el Sol,quaado rayava en ins términos ; pero en el de Ef-

paña nacia,y fe ponia el Sohpaííando de vn Emifpherio

a otro todo el año , íin poder defcubrir el limite donde
acabava •, porque como igualava a la esfera de la redon-

dez , vino a carecer de principio , y de fin. Como ha íi-

do el Imperio Máximo del Mundo en la extenfion del

Dominio , lo hí fido también en el crédito de fus Ar-

mas,honor de fus hijos, y efplendor de fus riquezas.

15 No
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1 5 No ha anido Nación tan poderofa, ni tan re-

mota j que no aya admirado , y temido el valor de los

Efpañoles. Era efte tan conocido^ c¡ue en África , Ame-
rica, Afsiajy Europa , nos han dado mas victorias las

Vanderas, que las El'padas. Por efta conílante fama, vn

Efpañoljfolo con ferlo,era Noble en qualquier parte del

mundoiy aun fiendo cr.utivade Barbaros infieles,halla-

va refpsclo , y veneración , en ranto grado , que el mas

iluftce Efpañol no heredava de fus padres mayor noble-

Z3,queladela Patria. Las riquezas lian íido tan gran-

des, que con nuefiros derpcrdicioslií^mos enriquecido

las demás Provincias del mundo . Vaciaronfe todas

las Indias en Erpaña,de tal fuerte , que las piedras , y los

metales preciofcs vinieron á íer vu]gares,y taíiviles,que

hafta aora en Eípaña fe pefa ia frut^pero no el oro.

\6 En tan feliz eftado fe vio" la Monarquía por

algún tiempo , quandc invidiofala Fortuna de ii^ef-

tra dicha , en^pezóá opcnerfe al principio conempa--

choji defpues a. deicub'.erto.Denrro del mifmo Imperio

fe fraguó el daño , afsi como la madera fuele criarla

carcoma , que la de:».ruye . Zmpezó atumultuar en

Flandes la heregia ; yviendofc reducida á las efteriles

arenas de Zelandrí , ronvocó lodas las fiTer9as del abif-

mo i empegando en ^c derenfa Ir.s furias de la infideli-

dad , y la politice.. Laefperanca, ó el defpecho arrojó

al mar a nueftros enemigos ; y emprendiendo la in-

vafion por lo Lías diftante , empezaron a robar las ri-

quezis del Oriente ; y aííombrandole los Indios Orftn-

tales dequehuvieíTe arrevimienx de pelear contra Ef-

pañoles , les defcubrieron el fecreto de que podian fer

vencidos; con que hermanando fusfuer9as nos quita-

ron los mas celebrei emporios de las riquezas del mun-
do,y aumentare fu orgullo, pirateando nueftras Flotas,

con que de pobres Coiarios afcendierona Señores po-

derolbs.

1 7 No íe contentó la Fortuna de auer aliftado con-

tra nofotros todo el poder de Europa , África , y Afsia;

conjuró cambien los Elementos contra nueftras Arma-

B das"



lO Conñancia de la Fe,

das i vnas fe las lorbió el Occeano , enricjueciendo las

Playas enemigas con nueftros naufragios i otras , t]ue

auian efcapado del viento j y del agua> en Dubrcs , y en

Guecaria las conlumió miíerablemente el fuego. Que-

bradas afsi las alas de eíta Águila poderoia , empezó a

eftremecerfe efte gran Cuerpo de la Monarc]uia,alsi co-

mo los terremacos anuncian j y preceden á los volca-

nes. Vaciló Sicilia j amotinóle Ñapóles 3 turboíe la

Andaluzia } pero principalmente rebentó el fuego

en el Principado de Cataluña , y en el Reyno de Por-

tugal , donde porauer prendido en la conftancia de

ánimos Efpañoles , vinoaíercafi inextinguible el in-

cendio. Vna piedra^que íe defencaja de vn edifícioifue-

learruynar el todo ; que feraquanJo de vn golpe fe

arruynan los dos ángulos enteros de vna muralla?

El auer perdido El]xiña la Corona de Portugal j fue

tanto mayor perdida , cjuela de Troya, y CartagOj

quanto fuera mas formidable deftrozo cortarle á Her-

cules vn brazo , que dar la muerte a vn Pigmeo.

1

8

Empezaron íus hijos a defpedazar a Efpaña.

Abrieron puerta , y llamaron á las Armas eftrangeras>

yreduciendoíe al miferaMe eftado de guerras civiles,

atropellados los reípetos de la Patria , la fangre , y la

amiftad , dieron con fus dilfurbíos vidlorias á íus anti-

guos émulos. Los que nos invidiavan j trocaron fu in-

vidia en mofi , y haziendo divertido teatro de nuef-

tras contiendas, efperavan igual contento de vernos

vencedores , ó vencidos, con que nuelfras fuercas que-

daífen debilitadas. Mas porque no acabaífen nueíiros

duelos, fíngiendofecompafsivos, esfor9aron la parte,

que les parecia menos poderofa ; y Tiendo enemigos
por naturaleza , deponian el vn odio por fatisfacer el

otro.

19 Eníemejantes aprietos fuelen precipitarfe los

vanos , y prefuntuofos i pero los ánimos grandes,ni con
las viótorias fe engrien , ni con los infortunios fe aba-

ten -, y afsi tal vez ceden algo a la vanidad , no por puíi-

lanímes , fina por prudentes. Algunas Repúblicas muy

ce-



Libro Primero. 1

1

celebradas hizieron alguna vez cales pazcs , que apenas

podían ccner mas conluelo , que la poca fee de los mas
intereíTados en guardarlas j y elle fue por entonces me-

dio no inútil para iu coníervacion , y reftauracion ; íi

bien los zeloíos de la Patria íiempre tuvieron que do-

Icrfe, y lamentarle de la Fortuna, por auerla reducido a

cal eftado, que fueíTe bien hecho lo menos decorofo.

io Pondera Lucio Floro el conloante valor de los

Romanos deípues de tancas perdidas como padecieron

en la íegunda guerra de Garchago , y le pareció tan ad-

mirable la confian9a con qué íe aplicaron a los medios

de fu coníervacion , y aumento -, que no halló otro ter-

mino con que explicarla^ fino es llamándola ^ Coft/ianca

horrible. QÚalquiera otra República huviera defcaecidó

en aquella ocaíion,quando rotos los Exercicos,exhaufto

el Erario publico, yermas las poblaciones, difidentes

losanligos,y perdidas las armas, folo cenianel nom-
bre de la Ciudad , para refiftir al que anees de enrabiar

lapoíTefsionde viclorioío , cuvofuer9as, y valor para

deftrozarle a Roma todo íu poder. No lomos can deí-

graciados, que nos veamos en la anguftia de aquellos

términos 5 pero quando alguna vez la facalidád reduxo

a nueftra Nación a femejance eftrechura , moftraron los

Efpañoles tanto teíon , que ya fe palsó á defpecho.-

zi AlFombravanle los Romanos de ver cantas ve-

zes repetido el exemplar ; de que el valor impaciente de

no poderle emplear en los contrarios , íe éxecurava en

la muerte de los propios, fia perdonar los hijos a los

padres,ni los padres alos hijosjó por vengarfe de los ve

-

cedores,matádoles los efclavos,© por fentir mas la igno-

minia, que la muerte, ó pordarerteexemplo de valor

a los íuceirores , ó por hazer la Patria mas temida de los

enemigos, ó por el encaño de que alsi confeguian la

felicidad de fus almas. Lo cierto es, que femejance error

es de corazones fuerces , y que can temeraria relolucioh

folo cabe en ánimos conftantes , y generólos. Efta va-

lencia, fi, que merece mejor el epicheto de horrible , que

aquella confian9a de los Romanos. Pero fi nueftros na-—
Bi

2 LucfusFlorüslib.

2.cap. 6. o honibilem

jidudam , CT'c.

tu-
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türales no dcfcaecicron entonces , porque aora auian de

perderj ni entibiar lu aliento? El miímo cielo reípiran

que los antiguos, el miímo terreno pilan , los milmos

campos los alimentan , la miima Patria los honra , y la

niirmafangre los infunde eípiritus. Pues íiendo igua-

les las caulaS) porque no íeran femejantes los efcótos?

21 Coníueleíe por aora la emulacionj triunfe la em-

bidía, y blaíonen con la felicidad los indignos, quero-

dando la Fortuna, es forcofo que prevalezca la conftan-

cia. Afecten el motejar á los defgfaciados, de necios en

el confejo , de cobardes en la pelea , y de inhábiles en la

negociación i y midiendo el valor por los fuceíTos , for-

men guftofasideas , fabricando de injuftos imprope-

rios, torres fantafticas de fu vanidad , que los que han

fabidorertaurar la Dominación a^-ena , no fe olvidaran

de reftablecer la propia. Qu^ando parece que agonizavá

el Imperio Romano, lebjlvieronadar vida, primero

Trajano , y deípues Theodoíio , entrambos Eípañoles.

Efpaña es la oficina de aquellos azeros , yenfüfenofe

crían almas tan grandes, y no efta abreviada la manó
de Dios.

•'>i3 Tal vez el atrevimiento Ileso hafta el fag;rado

honor de nueftros Reyes, profanando fus nombres,ma-

liciando íus motivos , y interpretando á fines finieífros

fus mas heroycas acciones : mas quando ni la efpada, ni

la pluma caftigue fus arrojos, confuelefe nueftra Na-

ción con la efper3n9a , y con la experiencia, de que mu-

chas vezes el tiempo ha declarado, que fueron blasfe-

mias, la^ que fe publicaron como ceníuras , ó como gá-

lanterias. No hazen bien los animales, que íe allegu-

ran del fueño , ó la quartana del León , que al primer

efperezo pueden encontrar fu deftrozo. Teman nucf-

tros enemigos, porque los Efpañoles oyen con dolor,

fuFren con paciencia, y firven con lealtad. En la per-

dida de fus caudales, y gafto de fus haziendas maniíief-

tanla virtud de íus ánimos, porque fe reconoce, que

el noble amor de la fee, y de la lealtad preualece en

ellos a todo interés. i

\ z4 Quan-
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"i4 Quando los Romanos le movinn mas por la

glorias que por la codicia ,rehularonadmirircl oro,

con que en los mayores aho2;os de la fecunda o-uerra

Púnica los iocorrlan los de Ñapóles, y 3 Pefto 5 y aun-

que lo> gallos exceisivos honeftaván qualquifer medio

de aliuiar a los Ciudadanos , no quiíieronj que los ami-

gos los vencieílen en la liberalidad con fu República.

Tal fue la frecuencia de la Nobleza , y la Plebe á poner

fus riquezas en el Erario , que apenas le pudo tomar la

razón del 4 donatiyo j afsiobravan mientras tuvieron

las virtudes,que merecieron fu Imperio \ pero en auien-

dole confeguido , agotaron las Provincias con la prodi-

galidad ambicioía,la loca oftentacion^y la delicióla co-

modidad de los Nobles: y con la libertad fobervia>y la

hambrienta ociofidad de los plebeyos coníumian los

tributos , que otros rendían para la común defenla. Me-
jor fe portan los Efpañolés , que defpues de auer adqui-

rido mayor dominio^que los Romanos , parece que han

hecho infignia de lus vi£totias el lervir mas : y como fi

fueran proteótores del mundo , le rinden ala perpetua

contribución , porque otros Rcynos gozen de fu liber-

tad.Oyganíe,pues,con eftimacion lasquexasdeEfpaiía

contra la Fortuna , que por titulo ninguno pueden cul-

parle , porque íolo nacen del amor , y lealtad para corf

fus Pi incipes , y del zelo generólo de fu honor , íin qu e

las mueva el abatido afedo de la avaricia.

CAPITVLO III.

De ¡as caiijas a que Jerjucle atribuir la decl'macion

de Vm Moiiar^uia.

±Í'
I

^ L zelo , y la lealtad ha movido a muchos

I amantes de fuPatria a delvelarle en dilcu-

rrir las caufis de los daños públicos j y
aunque fon dignos de eterna alaban9a por el afe¿i:o>que

mueltranála caula publica, raro ha confeguido mas

que auer íignrficado lu afeólo. A los mas vulgares , fin

examinar mucho>lcs parece que aciertan con dezir , que

i TltusLivius lib.

4 Lucías Florus lib.
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la caufa de tales daños es el mil govierno , y que tienen

la culpa los Miniílros fuperiores , achacándoles las per-

didas de la República , como fino pudieran morirle los

enfermos fin que tengan la culpa los Médicos. En vna

tormenta las vozes de los que íe introducen á governar

la Nave» fuelen fer de mayor peligro^que las olas. En la

ferenidad fian el curio los paíTigeros de la ciencia > y
vic^ilancia del Piloto ; y quando la dificultad es mayor,

entonces le quieren governar con fij ignorancia : con

que los mifmos clamores, que inftan por el acierto, cau-

íando turbación en los que rigen , fuelen inducir el

error.

z6 No ay modo mas pernicioío para viciar el Go-

uierno ,quedefiicreditarleconla de{confian9a. Abía-

lon íe governó mal , y fe perdió, s por auer deíconfiado

de Achitofel , que le aconfejava bien. Es menefter que

empléenlos Miniftros toda el alma para governar la

República en tiempos tan difíciles ; pues no les turbe-

mos la atención , ni les gaftemos la coníiancia con

nueftras impertinencias, que no todos tienen aquella

grandeza de animo de Fabio Máximo para lufrirlain-

gratitud de los que fe quexan de íu propio bien.

2.7 El ValerofoCondede Arcmberga fe perdió en

la Frifia ^ por ver que le interpretavan a cobardia la

prudencia militar. Si el Cavallo no le dexa regir en los

malos paíTos, fe defpeiíarai y fi el Pueblo no tiene buena

fee con el Medico , no fanai a la República. Fiémonos

de los hombres diedros , y experimentados , que tienen

mas prendas en el Reyno,que ningún particular, y obe-

deciendo con valor , y coníiancia á los fiaperiores, ha-

remos que ellos acierten.

z8 A Hercules le arrojava la impiedad de fu ma-

draftra a pelear con los monftruos , y fu valor de los pe-

ligros íacó triunfos. Sepamos obedecer, y acertaran los

Miniftros a mandar. En las enfermedades o-raves ion

menefter remedios aventurados, y nadie fe atreve a em-

prenderlos, ni a períuadirlos , fi le tienen en mala opi-

nión , porque le harán reo del mal íucelío , atribuyendo

a lu
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Tíudeicuido , ó íu cuidado , la fatalidad déla fuerte, o

la defgracia i y afsi muchas vezes fe dexa de hazer lo cjue

conviene , porque no le conviene á quien lo auia de ha-

zer.

X9 No folamente es dañofa eíla vulgaridad,de acha-

car al Govierno los males de la Fortuna j íino que tam-

bién es defpreciable, por fer hija de la invidia y déla

fobervia, y de la ignorancia.Muchos atendiendo al ef-

plendor,y comodidad de los Miniftros, encubriendo

la embidia con el zelo , reprehenden lo mifmo que ape-

tecen, inJignandofe contra fus riquezas , no porque les

parezcan mal, fino porque fon agenas.Por efto les acha-

can el robo , el foborno , y la injuílicia , como fino hu-

uiera medios licites para enriquezer los que goviernan,

como los particulares.

30 Prefumen cambien algunos Ceníbres tanto de

fu diícurfo, que folo con no alcangar la razón de lo que

fe diipone, al punto lo condenan por delacierro j co-

mo fi fuera fácil al que mira defde lexos, penetrar los

mifterios del Eftado , y como fi fuera conveniente el

profanarlos con la noticia del vulgo. No todos fon P.e-

yes, á quien fe les debe dar razón de lo que fe haze; baf-

ea que los ojos vean fi ay tropiezos, que es fealdad que

cada paíTo le examine el tiento de los pies , y de las ma-

nos. La feecs humildad del entendimiento, y no es

poísibleregir alqueno íe rinde a creer. Que ignoran-

cia puede fer mas inadvertida , que echar la culpa al có-

fejo de los hombres , de loquelolo pende de la Provi-

dencia de Dios? Y con todo eíTo el Pueblo achacó a

Sevanoel "> auerfecaidoel Amphiteatrode Roma, y el

aueríe abrafado el Monte Celio. Las influencias'del ¡

tuslib.4. Annalium.

Cielo, los malos año^, las enfermedades , las tormen-

tas del mar , los naufragios, las inundaciones, los terre-
o

motos , y otros males , con que Dios nos caítiga , y nos

advierte, por que fe han de achacar a quien no puede,

ni debe prevenirlos ?

31 Es verdad que las viíftorias dependen mucho
de las diligencias humanas i pero dclpues de aueríe

amon-

7 Cornclius Tací-
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amontonado el poder , y cfmcradofe el arte en la diTpo-

ficion j es menefter ííar el fuceílode la Providencia Di-

uinai y muchas vezes por vna leve contingencia da
Dios la vidcria a c[uie]\ no fe la prometia : tanto como
efto yerran los fubdir os, cjue fe introducen a cenfurar,

no tocándoles ma'-, que obedecer. Por cierto que es de

alabar la ley que obíervaban los Sybaritas, fegun ^ re-

fiere Diodoro j que el q quería dirigirj ó aconlejar al Se-

nado en el Govierno^ encrava con vna foga al cuello en
el Coníii corioj para que afsi como acercando podia
efperai: el premio de íu coníejo , afsi cambien erran -

do
, diebia venir prevenido para el caftigo de fu temeri-

dad.

32- Otros con maspíedad han difcurrido , que la

cauGidenucílrosmalescs el pefo enorme de los tribu-

tos,philo(bphado como SalvianoMafilenfe, ^ que atri-

buyelas ruynas del Imperio Romano,en tiempo deAr-

cadio> y Honorio , á la impiedad de gravar a los pobres»

eximiendo iHospoderofos i ficndo eílencos del tributo

los que lo decretavan^ y faaueando los Pueblos con ava-

rientos Miniílros, que con pretexto de los derechos Im •

periales bebian la fan^re de los pupilos, y de las viudas:

y no fe puede negar > í]ue como Dios fe precia de Padre

de los hueruuios , y luez de las viudas j tienen ungular

eficazia lus clamores para provocarle al caftigojcomo ni

tampoco le duda^que los tributos crecidos eftan expuef-

cos a muchos inconvenientes , que ni la jufticiaj ni la

piedad los pueden prevenir j y aunquemasfeeftudiela

moderacionjy fe cautelcí que en la exacción fe temple la

violencia , es forjólo , que el Pueblo miferable padezca

laftimofoseftragos : pero elle daño no es la cauía, fino

vno de los efe¿tos,que neceíTariamente fe figue de la de-

clinación de vna Monarquía. Los tributos fe inventa-

ron para el remedio^y ya eftava laRepublica en el aprie-

to de la enfermedad, quando fe vio necefsicada a dar la

lanvgre de fus venas. Ningún hombre prudente puede

negar,que deben los Yaílallos contribuir para la publi-

ca defenia i y alsi todo el defvelo de los zelofos , admi-

tien-
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tiendo la fubftancia de la contribución , íe emplean en

arbitrar como le ha de mejorar el modo : yes notable

emprefa el querer pra¿l:icar lo que en la antigüedad no

tiene exemplo , y querer que íupla la eípeculacion por

la experiencia. Noayque mover al queeíU de peligro,

que es arriefgada qu.ilquiera mudanca : gya mejoría

en lo principal , y en la convalencia fe recobrará per-

fedbamente la í>ilud. Al parecer de los que achacan á

los tributos nueílros menofcabos , fe reduce el fenti-

miento de los que atribuyen nueftro daño á la varie-

dadjy itiudanc \ de las monedas, fundandofe en los eru-

ditos difcuríos de Miriana^ que pondera con vehemen-

cia los inconvenientes de femejante policica , y imitan-

do a Nicolao Orefmio , Maeftro del Rey Carlos Quin-

to de Francia, que floreció por los años de i 370. el qual

tratando con entereza eílc aííumpto , coucluyc, que

no puede durar la República» donde íe altera el peíb,

calidad > y precio de la moneda. Pero aunque mas

fe ponderen los graves daños , que íe figuen de can

coílofa invención ,_ no por eílb fe convence > que ef-

te lea el origen de los males. Eíla perniciofa induf-

cria de juntar dinero , no tiene menos antigüe-

dad en el mundo > que las necersidadesde las Repú-

blica?.

3 i Hipias Athenienfe > los Clazomenios, y Dio-

niíio Siraculano ^'^ vlaron de eíh traza.y no por eíTo fe

perdieron. Enlosvltimos peligros es menefterechat

mmodelosvltimos remedios , y cílos no deben hazer

novedadjíupueftojque no ay arbitrio can mal vifto, que

Ariíloteles no le rehcra ejecutado en la antigüedad* co-

mo fe lee en el libro 4. de la adminiltracion de la hazie-

da j con que corona los dircurfos de la philoíophía mo-
ral. Allí haze vn Catalogo de eíle , y otros mucho mas

diironanccs ejemplos , que causaran admiración entre

Barbaros , quanto mas en las Naciones mas políticas de

Grecia. Que coi a m is abfurdajquc mandar,que ayunen

todos los Ciudadanos , y cobrar por tributo lo q fe aho-

rrava del giít^.-y cílo ¡o hizieron |osLacedemonios>que

C por
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pon fu buen govierno merecieronjcjue las demás Repú-

blicas los vcneraífen. No ay rigor tan eftrañoj que no le

puedanefcufar las circunftácias:laciergrac¡aesel desli-

zarfc fin fentir a cal eftado , que el miQno daño fe apli-

que por remediojpero de la milma fuerce , que en vn in-

cendio fe acribuyera imprudentemente el eílrago aquie

arruyna los edificios,para atajarle, afsi también íe enga-

ña quien equivoca la caufa de nueftros infortunios

con los medios, que le toma para atajarlos. De otra cau-

fa nace el fuego qué nos confume , y auiK]ue aora fen-

timos la herida j ha mucho tiempo que fe dilparó la fle-

cha.

5 5 Por eíTo los mas judiciofos, y mas cautos en ex-

ponerfe a errar,dizen,q coda la caufa de nueftras quexas

fon nueftros pecados,y q todos los males vienen por caf-

tigo de las culpas. Sentencia irrefragable , y a cuya ver-

dad nadie íe puede oponer ; peroes tan general j que

necefsita de mas explicación. Nadie puede negar , que

la República , en quien los vicios fon eftrangeros , y no

ciudadanos > fe conlervara en la difciplina de la guerra»

y enk felicidad de la paz tan conftance , que con mo-

derado poder eftara mas fegura , que otras RcpubÜcas

mayores,y mas poderofasipero cúmo es impofsible, ate-

ta la fragilidad humana y que aya República de hom-
b resjdódé no aya pecados, no fera pofs i ble,que aya me-

dio de confervar en el mundo vna República: y con to'

do nos enfeña la experienciajque algunas Repúblicas fe

han podido confervar por muchos ficrjos. El recurrir a

que el numero de los males fe aumenta, y fe defminuyeí

como crccen,y faltan las culpas,es dezir,que laRepubli-

ca mas culpada fera la mas infeliz , y la menos culpada

la mas dichofa: lo qual es manificífamenté opuefto a lo

que vemos, porque juega con las Repúblicas la Fortu-

na , como fuele jugar con los hombres 3 y como el mas
jufto fuele fer el mas defg;raciado , t el mas deferacia-

do pecador el masdichofo, afsi acontece , qu;e las Re-

publicas muy aiuftadas padezcan vltrages , y las muy
lícenciofas gozen trophcos.
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54 Que República mas Tanca , que la de la Igleíia

CatholicaPy con todo ninguna ha padecido tantos con-

traftes.Y porcjue efte exemplar parece que Tale de la pro-

videncia ordinaria, veamoSífi es creíble, q las Repúbli-

cas de los Infieles, los Turcos^ y los Hereges , en que las

leyes fuelcan la rienda á los vicios,íean menos culpadas,

que las Repúblicas Catholicas,donde no ay culpa íin re-

mordimienco,ni pecador fin empacho ? Puesfieneíias

Repúblicas ay mas culpas,como fe confcrvan, íe aumé-

tan,y triunfan de nueftrasArmasíSi bien íe examina,las

mas de las Repúblicas deben fus princios , y aumento á

la traycion,la infidelidad,y la injufticiá. Roma empezó

fiendo afylo de foragidos; confírmófe con el rapto de las

Sabinasiy fe engrandeció con la rebelión contra fusRe-

yes. Los Turcos empezaron robando , y fobre vn Capi-

tán de falteadores fundo la crueldad , la luxuria , y el fa-

ccilegio , la formidable potencia de los Otomanos. En
nueftros tiempos le vé Olanda con nías gIoria,y mas ri-

queza que los Phenices i apoderada del comercio mas
rico del Vniverfo , y el primer paíTo que dio, fue apoíiai-

car de la Fe , y rebelarfe contra fu Señor. Genova es el

centro de los efcandalolos de Europa , y con tantas exe-

craciones aurt no ha perdido vna almena.

35 No dirta mucho el Reynoque ha crecido her-

manandofe con el Turco, fomentando a los Heíeges, y
jugando con los juramentos como demedio politico,

para deslumhrar , y defprevenir. De eftos exemplares fe

colige, que ni la prorperidad es argumento de la virtud,

y la JLirticia i ni la virtud , y la jufticia fon ttlediós , que

for9ofamente infieran en efta vida la profperidad. Mu-
chas Repúblicas perecieron s ó fe menofcabaron por no

falcar a la fidelidad , y a lo que les diclava la razón. Los

Saguntinos ancepufieron la Fé,y la ley de la amiftad á la

de fu confervacion , ylaftimaron las Hiftorias con fu

horrible incendio , y miferable tragedia. Numancia,

que vencedora íe fió de la fe Romana, defendiendo fií

libertad, y fia razón, fe extinguió tan del todo, que ape-

nas quedaron raftros de donde fue. Los Troyanos , fi

Cz cíee-

O.'tic Si !3 '.
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creemos a Viro-ilioj
'

' no merecieron fu deftrL?ccion \ y

con todo fue.voluncad del Cielo,que fe pcrdiellen.

36^ Los de Tyro no tuvieron mas delico,c}ue ler nl-

o-iia tropiezo de la ambición de Alexandro,
y quedaron

déftruydos por la lozania.y fuer9as de vn joven, que af-

pirava al Señorio del Mundo. Qué caufa mas j unifica-

da, y que
intento mas Tanto, que caftigar la apoftaíia de

Ifabela, y relevar la tiránica opreíion de los Catholicos?

y con todo parece , que tomó á fu cuenta el Cielo el deí-

trozar la Armada , y defvanecer los aparatos de Phelipe

Seo-undo. Pues quien puede preíumir, que las dichas , ó

las deígracias publicas fe miden por los pecados?Mas al-

ca es la Providencia que nos govierna. Mejor difcurria

Catón, ' ^ que viendo,que la tirania de lulio Cefar , re-

belde contra fu Patria, prevaleció contra el zelo , y pie-

dad de Pompeyo, queladefendia, exclamó diziendo:

Mucho ay de obícuridad en las colas divinas, pues quá-

do Pompsyo obrava mal , codo le fucedió bien i y aora

que obrava bien, codo le ha fucedidomal.

CAPITVLO IV.

De las califas Verdaderas de ¡a dedmacion

de los Imperios.

37 I ]

* Scrivióconjuizio , y curioíidad de la mu-

I ^ dan^a de los Reynos D. Octavio Sammar-

co,Cavallero Napolitano, dilcurriendo có

erudición por lasHiíl:orias,auiendo ponderado la varie-

dad de los íuceíTos có las obíervaciones de los antig;uos

polirícos , halla tantas caulas para q vna Monarquia de-

clíne,y le pierda,que el auer auido Repúblicas, que per-

íeveraron conloantes por muchos figlos , esíingulari-

dad mas digna de admiracion,que el auer perecido tan-

tas Monarquías, que aílombravan el mundo con fu po-

der. Tiene muchos contrarios la duración de vn Impe-

rio : Quien fe puede allegurar de las difcordias de los

confinantesjde los zelos de los vezinos , de las malas co-

rrefpondencias de los diftantes, de la tibieza , y inconf-

tan-
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tancia de los aliados , de la violencia , y ambición del

mas poderofo , de las foípechas , y emulación del igual,

del rezelo , y aborrecimiento del inferior , de las faccio-

nes de los ambiciofosjde las conjuraciones de los fubdi-

tos , de las fublevaciones de los VaíTallos , de las difcOr-

dias domelticas , déla deslealtad de los Governadores,

de la perfidia de los Generales,de los motines de los Sol-

dados , de la invafion de los Eftrangeros
j y fobre todo,

de las peftes , incendios , inundaciones, naufragios ,y
otros accidentes , con que repentinamente fuele la For-

tuna quitar a vn Reyno las fuerzas , dexandole expuef-

to a fer prefa de fus enemigos.

3 8 Qualquiera de eftas caufas es bailante para ren-

dir , y trallornarel mayor poder , y de la efícazia de to-

das ay exemplos en la antigüedad : íi bien no es efta re-

gla tan cierta , que las mas vezes cada vna dellas á folas>

no fe aya vifto fruftrada;pero vniedofc muchas entre (\j

pocas vezes han dexado de prevalecer,y cóíeguir la def-

trucció delEftado.Lo que rara vez fe ha vifto,y debe re-

putaríe por extraordinaria providencia del CieIo,es,que

vnaMonarquia rehtta a tan maligna cójuncion de todas

eftas caufas referidas ; y afsi la Monarquia que con ellas

fe huviere coníervado , debe reconocer agradecida efta

íinaular protección de Dios, principalmente fí auiendo

muchos años que tropieza en tantos efcollos , perfeve-

ra íin caer j porque íemejante beneficio es tan fingular,

que fe puede tener por milagrófo. Efta es la mayor ma-

ravilla , que halla la obfervacion hiftorica, para com-

probar vna máxima verdadera , que los Imperios caen

por íi mifmos, y que folo los conferva la mano Podero-

ía de Dios.

3 ^ Mas no porque efto íea afsi , deben emperezar

nueftras diligencias , porque de ellas efta dependente

efte favor, y fe da por defobligada la piedad , quando

con el defcuydo de lograrla > nos hazemos indignos de

recibirla. D.Diego de Saavedra, ' a, quie el aplauíb vni-
1 D. Diego de Saa-

verfal le cede el principado de la difcrecion Efpañola , y vedra en las Emprc-

politica Chriftiana , deíengaña con repetidas adverten-

cias

fas políticas.
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cias a los Principes , que fe aílcguran en los confejos de

la humana prudencia , y le porcan como quien afeda

independencia de Dios , y no por eíTo deíifte de períua-

dirles vciles documentos para la confervacion del Hi-

tado.

40 Lo cierto es , que ay dos caufas de la mudanca

de los Imperios. Vna oculta^y incomprehenfiblcáquie

el vulgo fucle llamar Fortunaj que es la Providencia al-

tiísima de Dios * la qual excede todo difcurfo de los

hombres, y no depende de nueftro coníejo. Otra es ma-

nifiefta j y que depende de la providencia deloshom-

bresiy aunque no le puede negar , que conduce mucho,

con todo no tiene por fi eficaziaíni Tola es fufíciente pa-

ra el efcálo del aumento del Eílado, nidelaconíerva-

cionjfino que íiempre queda fugeta , y íubordinada á la

primera.

41 La experiencia enfeña s que faltando el fa-

vor de efta caufa foberana , no ay medios humanos, que

a vn Imperio le aíTeguren de fu ruyna, y por efto tal vez

en la mayor íeguridad fuele encontrarle con lavltima

dcfgracia, como fe vé por los exemplos de las Híftorias.

FiavaíeelRey Balcafar ^ en la forcifícacioa de Babi-

lonia y y en el numero del Valerofo Prefidio, que la de-

fendía-, y parecíendole que los muros hazian fuperfluos

los Soldados, y que con lu Exercito fobravan las mura-

llas > fe feflejava en efplendidos combites , quando re-

pentinamente perdió la vida , y el Reyno. Reynava '

Darío profperamente tan afsiftido de Vaflallos , naci-

dos , y criados coa el obfequio , y veneración a la alta

profapia de fus Reyes, que íu multitud baftava para ha-

zerle invcncible,y en dos batallas lo perdió todo, quedó

fmReyno, vencido de fu enemigo , prifionero de fus

Vaííallosjy en tal efl:ado,que pudo eftimar la muerte CO'

mo beneficio. Que les ha férvido a los Reyes del opu-

lento,y dilatado Reyno de la China ^ la cautela de cer-

car el Reyno con inacefsibles murallas, para reprimir la

invafion de los Tártaros , pues Iblo con elarfe vn Ria>

dio el Cielo paflb a los Barbaros, parifique caftigaflen la I
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fobervia>y confían9a de aquel deltciofo Impeno?Qiian-

¿Q Dios fe declara contra vna República , el ímpullo de

fu valor la haze caer , y el avifo de fu prudencia la haze

errar t con que fe pierde con los mifmos medios que íc

auia de defender.

41 Laftimofos exem píos nos ofrece nueftraEfpa-

na en Numancia, Eftepa, Sagunro , Cantabria , y Aftu-

riasjdonde el valor defefperado bolvió las armas contra

fus propios dueños ; pero en la obftinacion de Cartao-Oí

fegun la refiere Polibio, ^ fe vé mas claro, quan poco

aprovechan el valor , la induftria , y el coníejo , quan-

do no afsifte la Fortuna > o por mejor dezir, el favor del

Cielo. Sitiados aquellos Ciudadanos por la tierra, abra-

fadás fus Naves , y ocupado el Puerto antiguo por los

Romanos, trabajatldo con el azadón hizieron vn puer-

to nuevo , con las maderas de los edificios fabricaron

vna Armada , y con los cabellos de las matronas la pro-

veyeron de jarcias : y tan gallardo esfuerco foloíirvió

de aprefurar fu ruyna. En fin es verdad infalible, que íi

Dios no guardare la Ciudad,en vano íe defvelan los que
la guardan.

43 Preciafe la Mageílád Divina del titulo de Dios
de los Exercitos, Rey de los Reyes , y Señor de los Seño-

res i y para executoriar efte blafon , muchas vezes burla

los diíignios de la prudencia , y del valor , y da las Vito-

rias por los medios , que parecen mas diftantes de con=

feguirlas. Quando Dios quiere abre fendas por el rriar

para los que huyen , y fcpulcros para los que íiguen el

alcance. Que le importa á vna Ciudad la defenía de las

Fortificaciones, y los Soldados, fi a la voz de vna trom-

peta fibe Dios arruynar las murallas de Gericó , y en-

torpecer lo > brazos de los defeníorcs, para que los vito-

riolbs hallen mas pronto el eítragor

44 Pero lo que mas confunde , y enfeña quan ne-

cia es la confian9a de los hombres , es ver , por quan dé-

biles medios, y modos , al parecer , tan defproporciona-

dos , fuele Dios humillar á los fobervios. Sitiando a

Roma el Emperador Arnulplio , ainílanciadelPonti-

5 Poliblus in Hif-
cor.

Titus Liuius ¡n EpI-

thomejUb.ji,
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5 HoratJUsTurfel 1'

89
rat yrbi ViHrici Orbis

tar-t deiecns-iytAÍe^o

re ca^tadtceyeiiir,^

fice Formólo ofendido de los Ciudadanos, halló tanta

refiftencia en la Ciudad > que deíengañado del tiempoj

y los fuceíTos , defefperava de la emprefla ; y queriendo

Dios entregarfela para el caftigo de la deíobedienda a

fu Vicario , ni aumentó fuercas á los íitiadores, ni dif-

jninuyó las de los rebelde , ni íe valió de los cerremo-

tos,ni de los rayos, ni embió, como pudiera. Tigres > ni

nus,líb.7.Épicío'rnes
' Leones/ino fulamente vna Liebre, ^ quefeguidadelos

Hiftor. ad Annum
, Soldados por divercimiento,y atendidas las vozes de los

o .im ee

q^^^^q^ (-Qn allbmbro , acogiendofe a la Ciudad, íirvio

de guia , y Capitán del Ejercito , para que ocupaíTea

Roma. Y pondera Turfclino al referir efte fuceíío , que

folo le faltava a la Ciudad vencedora del Mundo el im-

properio de auer fido conquiftada pox tan vil Capitán

como vna Liebre.

4 5 De ertos fuceíTos forcaítos , que no cayeron en

penfamiento de los hombres , fe obfervan tantos en las

Hiftorias , que no dexan dudar , que ay vna caufa fupe-

rior, de cuya elección depende la vitoria , y vencimien-

to. Por eí^o los Hiftoriadores Romanos,y fingularmcn-

te Tico Livio , llegando a ponderar en muchas acaro-

nes codas las circunllancias difpiicftis para que los PvO-

manos fueíTen vencidos , explica efte fencimienco coix

dezir,que no vencian los hombres , fino la Fortuna del

Pueblo R.omano,a quien el Cielo deftinava darle el Im-

perio del Mundo.
4(5' No fe puede negar , que ay fuceíTos tan fobre la

prudencia humana , que folo íe pueden atribuir a vna

cáufa inviíible , que con fuperior confejo, y con mo-

do eílraño , difpone los accidentes , que producen tan

impenfados efedos. Quancas vezes fe perdieron los que

fe preíumian vitoriofos , ó porque acaío vna vala dio la

muerte al Capitán , ó porque hiriendo en la pólvora

abrasó la Nave , ó porque delvocandofe vn cavallo def-

compufo los efquadrones,ó porque los amigos fe repre-

fentáron contrarios , y los contrarios amigos, ó porque

corrió vna voz faifa , ó porque fe creyó fuga lamifmá

dili'^encia de vencer , ó ix)e otras muchas continsién-

cías,
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cias , que cada dia fe experimcnran en las Bata-

llas?

47 Por efta experiencia tan aíTcntadaieftrañariiu^

choel Padre luán de Mariana i que el Gran Capitán

efcrivieíTe al P^ey Don Fernando , promeciendofe con

tanta fcguridad vencerá los Francefcs, y quitarles la

parre que poíTeian del Reyno de Ñapóles, Y no menos
es digna de admiración la feguridad , con que eftava el

Duque de Alva de romper el Excrcito de Antonio el

Baftardo fobre Lisboa , fegun refiere Gerónimo de

Franchi. Porque la íucrte.dela guerra es tan inciertaí

como la del juego , como lo dio a entender Iiilio Ccfar,

quando al paíTar con íuExercico Iqs términos de fu Pro-

uincia dixo : Con efto fe han echado los dados , fignifí-

candoia miíma incertidumbreen fu emprefa» que la

que fe reconoce en la del punto. Solo fe puede prelumir

de tan excelentes Varones lo que dize lovio de el Mar-
ques de Pefcara , que con inílinto fuperior, como Capí-

tan efcogido del Cielo para vencer , pronofticava lo

que eftava por venir. Pero efta prefuncion comprueba
mas la verdad de que las vicorias dependen íingular-

mente de la Providencia Divina, no có Li vnivcríalidad

de los demás efedos de la naturaleza^y del arte, fino con

otro modo mas efpecial» y mas inmediato a fu eleccion>

y foberano confejo.

48 No era meneftcr para efte defengaíio Ja expe-

riencia , con que las Naciones mas fobervias , y acof-

tumbradas a vencer han reconocido la dependencia^

que tienen de la Mageftad del Cielo ; porque es tan cla-

ra la razón que la perluade , cjue ha de fer muy obftina-

do el difcurío, que refifta a fu eficacia. Es el cafo , que

todas las acciones libres de los hombres dependen de

vnainfpiracion, vn peníamiento, ó vn auxilio* que

conforme la oportunidad de las circunftancias , y el

tiemp 3, en que fe comunica j perfuade , ó no perfuade a

la voluntad para que abraze lo que fe le propone. Sien-

do efto afsi í como las deliberaciones humanas fon las

que inducen el, error con que fe pierden las Repúblicas,

~ D oel"
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ó ei aciercoí con que fe mejoran í parece que las perdi-

das , y las ganancias fe deben atribuir a la caufa, de cu -

ya determinación naciere el que aya en los hombres

cftos, ó aquellos penlamientos proporcionados al tieni'

po, y las circunftancias. Efta caufa no pueden fer los

milmos hombres , porque aunque mas apliquen el dif-

curfoífiepre hade depender quanto hu vieren difcurrido

de vn primer pcnlamiento , y vna primera cogitacion»

que no le puede prevenir , porque antes del primer pcn-

lamiento no puede preceder otro* que les firva de luz

para buícarle : y alsi Ariltotcles , examinando cíie ori-

gen de las accioncb humanas, dixOj que la primer cogi-

tacion fe debia a la Fortuna. Lo mifmo también le de-

be dezir de las demás , porque aunque de algún modo

fe pueden adquirir, como fe ignora la oportunidad* y
las circunftancias » no puede la elección de los hombres

determinar los penlamientos j del modo que convie-

nen para que efeótivamcnte perfuadan : con que for^o-

famente fe ha de confeíTar , que ay vna caufa fuperiorí

de quien depende la dirección de los aciertos liumanos,

49 Efta caufa , y principio foberano no es la For-

tunajtii d Hado , tomados en el fentido , que los ima-

ginó la ignorancia Gentílica» íino aquella Razón cr-

celfa , y aquella Mageftad incompreheníible de Dios,

que hallandofe en íi mifmo independente , convn fer

todo fuyo , y nada ageno , es fin agravio de nadie Po'

derofo , Grande fin invidias , dicholo fin emulación,

rico fin deudas , y inmortal heredero de fi mifmo : fin

que el tiempo fe atreva á medir fu duración , ni los ma^
yores efpacios á comprehender fu grandeza, ni la mas

invidiofa emulació a a9ccharle fu fabiduria; con que fu

cfpíritu grade viene á fer con perfecion infinita,Etcrno,

Inmenfo, Sabio, Poderofo , independente de todos,y de

quien todos tienen dependencia. Eftc Supremo Señor

es el que todo lo rige > y todo lo govierna , fiendocon

modo admirable , Vida de todos, y Anima del Mun-
do. Mas como todas las criaturas fon obras defus ma-

J 510S , todas nacieron con la lugecion , y esclavitud de

h^"
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hechuras Tayas , y íin tener mas elección , cjiíe íu con-

fejo, fe goviernan por la dirección de fu voluntad. Sola-

mente a los hombres > y a los Angeles , como a Repú-
blicas nobles, les guardo íu libertad, poniéndoles por

tributo la obediencia > y el reconocimiento de fu gran-

deza. Mis porque no pudieíTcn gloriarfé, que eran

caufas primeras de fus ¿Lckrto-^y aunque a las demás
criaturas las govierna por las leyes de la naturaleza,que

entabló defde el principio , a las racionales las dirio-e , y
govierna inmediatamente por íi mifmo, íluíbandoíe

á cada vna el entendimiento, conForme quiere comuni-

carle fus luzcs.

50 A vnos da Dios la nociciá , que a otros oculta,

y demis de elio, a vnos los alumbra como fabe que han
deacertar,guiandolosalbien , como Padre amorofo,

y a otros los defampara, permitiéndoles el mal, con que

fe han de perder. Es verdad que en los errores de la Re-
publica ay muchas acciones culpables, las qualcs fe pue-

den evitar vfando los hombres de fu libertad, como de-

bian ; pero no Ion eftas las que examinamos aora , fino

aquellas que nacen de la dicha de acertar el conícjo con-

ueniente para el fin que fe pretende . Porqué vemos
igualmente dcfvelados los Capirancs, y los Principes

en bufcár los medios conducentes al bien publico, y
fin culpa i ni mérito de ninguno de los dos j vno lo ye-

rra, yotrolo acierta i fiendo aísí, que muchas vezes

obra con mas valor , y mas prudencia el vencido, que el

vencedor.

5

1

Aqui no ay adonde recurrir, fino a que vno fue

mas favorecido , y recibió graciofamenre la dirección,

queei otronoconfiguió, ni pudo confeguir con toda

íu inteligencia , y aplicación : y afsi debemos humillar-

nos debaxo de la poderofa mano de Dios , y confundir-

nos tanto en los fuceíTos profperos , como en los adver-

fos , viendo lo mucho que deíbbligamos con nueílra

fobervia a aquel gran Principe , de quien tanto depen-

demos , y confiderar con quanta razón dize de fi en los

Proverbios : Mió es el coniejo, ' y la equidad, mia es la

D pru-

1 Prouerb.8.v.i4.

Meum ejl confiH» > '^
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prudencia > rnia es la torcaleza , por mi revnaii los Re-

yes > y los Legisladores cllablecealo que es jufto. Por

•mi tienen imperio los Principes , y determinan la jufti-

cia los Poderolos, De acjui íe puede difcurrir, quan va-

namente procuran algunos reducir a preceptos indetec-

tibles de el arte la felicidad de las Repúblicas , que can

claramente depende de la providencia incompreheníi-

bledeDioSí y quanditTno de alabanca es el exemplo

de el Emperador de Grecia loan Cómeno, - que auien-

do confeguido muchas gloriofas Vitorias de los Tur-

cos, los Scithas i los Servios , y los Vngaros , negandoíe

a íi el triumpho > pufo en el Carro triumphal vna Ima-

gen de la Virgen Sanciísima, y la llevó triumphando

por la Ciudad > dándole el aplaufo de vencedora , como

quien reconocia í que fu felicidad le avia venido de el

Cielo , y que Dios es quien reparte las vitorias como es

íervido.

CAPITVLO V.

Ve la caiifa fegiinda de la declinación de los Imperios , que

depejide de mteftra libertad.

52. Onfejo es de Chriflo , que es menefter ve-

lar toda la noche para burlar los defig-

nios de la invaíion cautelofai y alsi parece

confiante , que fegun la providencia O'dinaria , pende

lacoiiíervacioní y gloriade vna República de otra fe-

guiidacaufa, queeíH en manos de la libertad de los

raifmos que la componen, y que las acciones humanas

regularmente fon las que diíponen las profperidades,

y públicos infortunios . Por conocer eft a verdad , fon

tan varios los difcurfos de los hombres Sabios de la an-

tigüedad , y de los Políticos de efte figlo , los quales,

aunque por fu agudeza admiran , por Tu erudición di-

uierten , por fu eloquencia agradan , y por fus fenten-

ciasenfeñan. Son por fu multitud, como las muchas

leyes en la República, quemas firvenparala futileza,

que para la obfervancia : y bien mirado no necefsita de

muchas palabras la inrtruccio necelfaria para poner de

nuef- I
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nueftri picce los medios con cjue fe han coníervad^

ocras Monarchias j y huir aquellos con que fe han per-

dido.

5 5 Todo el acierro depende de examinar la caufa

manifiefta , y raiz de donde nacen ran varios efedos >

y
fi bien fe advierte , vna mifma es la caufa > que engran-

deze, y difminuyelos Imperios, y del mifmo principio,

en que fe fundó el aumento, fe origina neceílariamence

la declinación. La razo de eílo es,porque las Repúblicas

crecen con el trabajo, y el anhelo del trabajo es para ad-

quirir,el adquirir es para poíreer,y el poífeer es para def-

canlar , yconeldefcanfo fe gaita quanto fe adquirió

primero con el afani con que toda la aníia de crecer vna

República es para llegar a vn fin, que es el medio de per-

derfe;y afsi las Repúblicas empiezan con fervoroíb alie-

to,y muere en la tibieza de la ocioíidad.La caufa q obli-

ga a arrojarfe á los peligros,a exercitaríe en los trabajos,

y a emprender hazañas grandes, es la codicia, y apetito,

que tienen los hombres de la felicidadiy en configuien-

dola , el mifmo afecto , que los esforjó para adquirirla,

mueve toda la atención , y emplea todas las fuerzas

del animo en gozarla. Nadie fe rindiera á la penalidad

del trabajo, fino fuera por coiifeguir la comodidad del

defcanfo , y no es mucho , que apetezcan los hombres

gozar las comodidades compradas a cofta de muchas

fatigas.

54 Eftaefperanga defvela a los cftudiofos , y los

mueve agaftar el tiempo , y la faluden la aplicación

melancólica de los libros ; efta alienta á los Soldados a

arrojarfe intrépidos a los riefgos , y a tolerar el pefado

yugo de la obediencia, y profefsion militar; efta esfuer-

za a lo3 negociantes a fiaríu vida de la inccrtidumbre

de los mares , y los vientos j efta mifma a los Cofarios

da animo para aílaltar las Naves , que fe defienden con

rayos mas violentos , que los de las nubes; y finalmente

no ay eftado en la República, a quien no fuavize el tra-

bajo la lifonja de efta dulce efperanja. Por el contrario

en configuiendo la comodidad , que fe pretendia , def-

can-



30 Conjlancia de la Fe,

cania el en:uJioíb,deímaY.i el Soliado , ciuietafe el Ma-
rinero, acobárdale el Colario , y todos cefan luego de la

fatiga.

5 5 A todos los hombres los impele eftecodiciofo

defeo de medrar , i^ero con mas vehemencia a los mas

necefsitados , por<^ue las miiWas incomodidades les íiri

ven de eltimulos ¡para poner toda diligencia en llegar al

termino, cjue iodos codician , y con la experiencia de

los males haíén mayor eftimacion de los bienes ; á cjuc

fe añade, qye las dichas , como no las eozan , fe les re-

prefentan. mayores , porque las imaginan defnudas del

haftio-í'y demasdefazones , quelueleocafíonar la pof-

fcfsic«:i. De efta caufa proviene, que las Repúblicas em-

-pie/cn pobres , y fenezcan ricas , como íe puede ver en

los principios, y fines de las quatro mas celebradas Mo-
narquias del Mundo.

')6 El Imperio délos Afsiríos nació entre la po'

breza de Paftores , ylafatitra de fabricar la Torre de

Babehy defcaecio miferablemence enere los thefoios , y
delicias de Sardanapalo , y acabó de codo punto en las

opulentas Cenas de Balraíar. Entonces ocuparon los

Perfas el Throno de aquella Ciudad íobervia , de quien

dize San Gerónimo , que cada vno de los quatro Licn-

90S de la muralla tenia diez y Cds millas. El Alcázar era

la Torre , que fe fundó en la preiuncíon de llegar al

Cielo , y fe levantó hafta las nubes ; porque fegun refie-

re S. Antonino fubia tres millas en alto. Los Templos,

y los Palacios de preciofos marmoles , eílavan adorna-

dos con Eiluuas del mas preciólo metal i y hafta las

Plazas refplandccian con el oro , y las piedras preciofasi

de donde íe puede colegir quantas ferian las riquezas

que adornavan,ó por mejor dezir,oprimian la Corte de

Babilonia, quando fe acabó fu Imperio.

57 Los Perfas, que en fus principios tenian por fe-

licidad vna fegur con que talarlas felvas, acabaron con
tancas riquezas , que baftaron a corromper los ánimos
de los Macedonios,y la entereza robufta de la difcipiina

militar de Alexandro. Sucedió el Imperio de los Grie-

gos,
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1

cfosj los quales al principio no querían mis gakj que

las armas > y fe preciavan de pobres , haziendo oftenca-

cion de que defpreciavan la oftentacion, y el regalos pe-

ro fe aficionaron canco a las riquezas,que no menos dif-

percaron concra íi la codicia » que la ahibicion de los

Romanos. Ancíocíio oyó con defden efta verdad 3 quá-

do haziendo alarde de fu lucido Exercíco » le dixo Aní-

bal, como quien fabia díftinguir eneré el lucimiento

del oro , y del azero , que venia mas prevenido para

perder defpojos , que para ganar bacallas , y que los Ro-

manos cendrian mas que haizercii defpojarle, que en

vencerle, porque ay mucha diferencia éncrc el valor del

brazo , y el del dinero: y defpucs reconoció , que le cftu'

viera bienjauer creído al Cartaginés valeifofo,y pruden-

te, y que auia experimencado,quanco mejor le fue en los

rigores,y efterilidad de los Alpes, que en la fertilidad , y
fomentos dé Capua.

5 8 Qaando Lucio Emilio triumphó de Macedo-

nia , fuera del face , y los eftipcndios de los Soldadosj

enrró en el Erario publico cinco ínillonés * dcSexter-

cios,que correfponden á \ ná ínrrciblc fuma. En fin to-

dos los Reynos,en que fe dividió la Monarchia de Alc-

xandro,nacieron del azero,y murieron fepultados en el

oro, como fe reconoce en los inmenfos dcípojos , que fe

refieren en los triumphos de Roma.

5 9 La quarca Monarchia fue la de losRómanos.-EÍlos

empezaron can pobres , que íacavan los Confules del

arado,yquitavanla mano de la eftebapara empuñar

el Bafton , pero defpucs, enriquecida la Ciudad, parece

que vendieron el valor por el dinero , ó como dize lu-

benal,queel milmo dinero, dcbilicando a los Ciuda-

danos , vengó el agravio de fus primeros Dueños. Con-

tra los Romanos armó la pobreza a los Barbaros de el

Sepcencrion , los quales no ceniendo al principio tierra

en que viuir, ni íuelo propio que pifar, dividieron entre

íi el Imperio, hafta que las riquezas los hízieron iguales

con los vencidos. Que riqueza mayor, que la de los

Godos ? y vnos pobres Alarbes fe la arrebetaron de las

ma-

, f luftus Lípfius íri

Compédio facis Hif-
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manos. En fin los pobres con ferio fe dirponen para ve-

cer> y los ricos para fer vencidos. Bien reconoció Cyro

eftedeíengaño, pues adverado de que los Lydos era

Nación bel icofa j para enervarlos, les encomendó las

folemnidadeSí juegos , y feftejos publicos> deslumbran-

dolos con efte efplcndor > y ocultándoles el yugo en el

agafajo.

6o Tan repetidas experiencias no dexan dudar,

que la pobreza difpone para levantar vn Imperio, y la

riqueza para derribarle, y que la codicia , y anhelo, que

ponen los hombres de fu parte para acrecentar el poder,

fe endereza á poner la dilpoíicion de diíminuirle, y
acabarle , y que del mifmo principio, de donde nace el

aumento, nace la diminución , con que no es meneft;r

mascaufa para que vn Imperio cayga prelto, que el aucr

crecido mucho. Por efto Ion tan recibidas las iencen-

cias de Séneca, Livio, Saluftio, Tácito, y otros , que los

Imperios grandes caen de fu propio pelo , que la Porcu -

na los levanta a la cumbre , y los abare , y que com.o le

componen de hombres mortales , tiene fu termino haí-

ta donde crecer, ydefde allí empiezan á menguar, y
que en fin mueren /¡amas achaque, que el auerviui-

do.

6i Parecerá mas eficaz eftedifcurfo, f¡ fe contem-
pla la razón, porque fe defvelan inútilmente los Inge-

nios,que fe han defvanecido en fabricar vn artificio coa

movimiento perpetuo. No puede fer eterno el efc¿i:o,

íinoeseternalacaufa,yes emprefa defefpcrada el ha-

llar vna caufa eterna , y infatigable en los cuerpos fub-

lunares , y que íirven de materia al artificio. La razón

es, porque qualquiera tiene virtud limitada , y auiendo

de mover con violencia , es forcofo que fe fatigue , y fe

canfe de la refiftencia del cuerpo , en quien imprime íu

impulío
: con que difminuyendoie poco a poco la vir-

tud de la cauía, cefla neceíTariamente el efídto. Expe-
riencia, y defengaño , en que fe funda el principio Phi-

lolophico, de que nada violento puede fcr perpetuo. El

movimiento de los Cielos es eterno , porque tiene vna

cau'
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ciLifa eterna, y infatigable, que los impele; pero los de^

mas movimiencos fon téporales,y duran fojamente por

el tienipOíá que le eftiede la virtud limitada de la caufa.

6z Con erte exemplar fe entiende,quan natural cofa

es,que decline,y cayga vna Republica,que llegó a la cu-

bre de la profperidad ; porque el anfia del trabajo , con

que las Repúblicas crecen, es vn impulfo violento , que

laca a los hombres del centro del deícanfo, y de la quic-

tud,que todos apetece, y folo puede durar lo que durare

la caufa,y la razón de la violencia. Siendo,pues,la cauCat

que impele ala fatiga, el motivo de adquirir riquezaSí y
las comodidades de la vida , y íiendo eíte motivo de ral

naturaleza, que fe gafta con lo que obra, y fe dirmínuyc

con lo que coníigue , lo mifmo ha de fuceder al vigory

aliento, y vigilancia,que nacen de efte motivo;y afsi las

Repúblicas ion como los cuerpos graves, que fuben,y fe

remontan mientras dura el impuHb que los impele,y en

remitiendofe el impulfo , caen de fu proprio peíb.

CAPltVLO VI.

3)e la 'ineficacia de otras caufas , aqiiefude atñhuirfe la

confei-^acion de los Imperiosi

tf 5 A VNQVE parece cierta efta verdad , que cí

/-% apetito de la felicidad terrena no es caufa

proporcionada para la confervacion í y
pcrrñanencia de vn Imperio ;no obftate para que confte

mas fu certidumbre, propondré dos Difcurfos , que fd le

oponen^ El primero fe funda en la hidropeíia infacia-

bledelacodiciajquefiempreafpiraa mas, y nunca fe

fatisface, por lo qual fi lo qué alienta a las Repúblicas es

el apetito,y anfia del interés,íiempre ha de durar la cali-

fa del aliento , no folo en el mifmo vigor 3 fino con ma-

yores fuerzas, porque crece en los hombres la fed de ad-

quirir al paíTo que mas llegan á tener.Pero fi bien fe mi-

ra, erta codicia de aumentar las riquezas mas, y mas, no

están poderofa, que por ella fe muevan comunmente

los ánimos generofos á emprefas grandes , afsi porque
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la ciicibii } y enerva ki i mpulio el dcíJoro- del afecto de

kcodic¡a>coni3. porque iaexciiiTiie la impoísibilidad

decoiiíeguii: aumencos, íinríefgode perder lo que (e

potTee. El quenada políec na cieñe que perder, y alsi ei\

acreuerfea )ugir coa la Forctma no arriefga nada jpero,

el que tiene mucho, libra el defeo entrek codicia * y la

poirefsion , y quanto vna le atrahe , otra le detiene : coa

que viene a quedar indecifo , y inmoble , como el azera

enere dos imanes, ó coma vn. cuerpo igaalmeuce herida

de dos contraríos impulfos.

6:4 La eípcran9a,y el miedo fon dos Polos, por don- •

de fe rigen todas las acciones humanas, y la experienciai

eníeña, que comunmente fe rinden mas los hombrcsíal'

miedo, que a la erperan9a: y aísi no ay que admirar,que

el que teme perder loquepoílee, íiíearroja a loquela

crperan9a ofrece* defprecie lo que podia eipcrar , por el

temor de lo que puede perder. Efte diótamen no parece

que fe puede negar , porque efta can recibido enere Icis.

cuerdosycomo el tener por imprudente al jugador jque

expone;toda fu hazienda a la fuerte por la efperanga de

aumentarla, fino es en cafo que fea tan poca, que fe dcf-

precíe,como íino fuera nada.

6s Otra caufa fe pudiera diícurrir,. que íiempre

movieíTe a losque viven concentos con fus comodidir

desj que es el honor que feconíigue confervir en em-
peños arduos a. la caufa publica; y efte parece motivo

mas eficaz , que las riquezas, pues la honra fe eftima

masque la hazienda , y la mifma vida , y por vn pun -

donor vano vemos que hombres entendidos arrieigan

en el duelo la hazienda , y la vida del cuerpo , y aun la

de el alma. Por fer tan poderofa efta razón vemos que

Roma tuvo mas hombres de valor , quando fue Repú-

blica , que quando fue Monarquía , porque los Empe-
radores premiavan con riquezas, y la República con

hoaores,y porque no les falcaile nunca vn fin á que p^r-

petuam^'nce afpirallen los Ciudadanos,difpuíieronj que

los honores no fe heredaíTen , fino que los crozalíe íola-

menceen fu perfona quien los mcrecieire,con que todos

te-
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teiiíári efte blanco a que afpirar, y por no íer meaos c|ue

ílis Padres fe arrojavanalos peligros. Por cítoDecio

ftcrificó fu vida por fegiiir lá fama de üi Padre^que qua-

renca años anees fe auia dedicado a la muerce por fu pa-

tria -> y cambien M.ircó Brucó fe arríefgó a dar muerce á

IulioCeíar,por rcpecir la glória,qüeconíiguió fu aícen-

dienceenlaexpulíion deTarquino. Con eftapolicicá

no parece que aula de perecer aquella República i por-

que fundó fu au meneo en Vna caufa> que perpecuameii-

ce,y íierhpre, como dé nucvo,eftava incicando al valor,

y folo fe debiera acribuir fu perdida a la Porcuna, y no a

mala dilpoficion^que huvieíTe de fu parte.

66 Efte difcurfo valiera , íi las rifjuezas no dieraii

mas fuavc paíTo pAra el honor, que las hazañas. Los an-

tiguos Romanos dilpufieronel Templo de la Virtud

de cal manera , que por él fe paíTaíTe al Templo ác\ Ho-
nor \ pero los fuceílbres burlaron efte documento éncá-

blandomas fuaves caminos por otras parces. Si el ho-

nor fe pudiera vincular á las hazañas^y no huvieífe ocro

medio mas fácil de confeguirle , fuera vn eftirtiulo muy
poderoíb , y vna caufa muy conftancé para mover , y
difponer los ánimos nobles á fat

i
garfe por hs conve-

niencias publicas ; pero fi los blafones de la iiobleza , y
la eftimacion vniveríal de los hombres íe compran, y fe

grangean por medios libres de todo peligro , quien ha

de auer tart belicofo , que fe arroje 1 lá muerce por con-

fegu irlos ? De efte achaque adoleció canco Roma , c|üe

la honra de fer del Orden Equeftre fé iHedia por el di-

nero, y el cenfó , dé donde tomaron el nombré los Cen*

fores, quchazian los padrones de la Ciudad. Los Ma-
¿iftracos, y puertos Soberanos de la República fe alcan-

^avan por el foborno , fin que la^J leyes lo pudielTencf-

coiívar i y lie j¡ó a canco eftá corruptela , que el Rey íu- í

gurcha díxoálfalirdeRoma: O incereílada ' Ciudad

como ce vendieras a ci mifma , fi hallaras Vri Mcrcadeí

tan riccque ce comprara! , ^

67 Si fuera poísible reducir Lt honra folo al mere-

cimienco,nos pudiéramos perfuadir,quc por alcanzarla

Ei tra-

I ApuJSaluílIum.
De Bello lugarthino.

Vrbímyenule , CiT* w^.
thre pcritm-am, fic/np*

toreminyencrn.
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trabajaran ¡nfatigableinence los hombres de ánimos

brandes i pero no es polsible aparrarla délas rii.]uezas>

porque no pueden períuadirfe los hombres a dclpreciar

lo que codos apececenj y elliman y como medio para te-

ner á otros dependentes , y no depender de nadie. Gon-

fírnie clli verdad lo que dixo Séneca hablado de la R-e-

publica Romana : De/pues que el dinerograngco ejltmaciori,

cayo el honor y^eríLídero de todas las demh cofas , y com-

prándonos y y 'vendiéndonos y>nos a otros , preguntamos de

cada cofa no la calidad y fino es el precio y no lo que mereccy

fino quanto 'Vale. Si por el galardón fontos piadofosy tahienpor

elgalardón fomos impíos y y feguimos la honejlidad y mientras

ay efperauca del ínteres , di/puejlos promptamente a lo contra-

rio y ft ofrecieran mas premio las maldades.

6S A eílo íe aña de vna advertencia > que no es tan

ppderofo el defeO) que los hombres tienen de adquirir

la hoiiraj que no gozan y como el temor de no perder la

que poíleen > como fe vé en los que Talen a los dcfaficsj

que no tanto fe mueven por aJquirir honra de nuevo>

quanto por no perderla : yaísi para que el honor mo-

uieífe con eficacia era mcnefter que fueíTe ignominia el

no falir a. la ^-uerra : y cl\i es la caufa porque en Francia

milita cancos de liNobleza^y en otras Monarchias íirvé

tan pocos i porque aunque en todas partes íe gana hon-

ra por afsiílir eii la guerra, en Francia incurre en la dcf-

honra, y el defprecio el que no íale a campaña. Pero tá-

poco fe entienda , que con efte medio fe aíler;ura el que

aya cauía perpetua > que aliente á ios Ciudadanos para

aumentarla República i porque el contag'o de las ri-

quezas penetra hafta losReales,eneruando los brios con

el regalo, la comodidad, y la exempcion; y afsi atribuye

lurtoLipíio la perdida del Imperio Romano al abufo

de redimirfe los Soldados por dinero de la obligación

de los trabajos , y ejercicios milita íes , con que en otro

tiempo le induftriavan , y endureci^n . Finalmente

aunque mas (e fatigue el diícurío, no hn de hallar en la

tierra motivo, ni razón tan poderoia , que no pierda

ton el tiempo íu eficacia para incitar, y violentar los

ani-
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'ánimos a la continua fatiga de los medios , conque

fe conferva vna República i ni hafta aora, por lo menos

en las otras Republicas/e ha deícubierto otra caufa mas
poderofa, que el blanco de la profperídad a que los hó-

bres vniveríalmenteaípirani la qual quanrocon laeí-

peranca diípone para la dicha j canco con fu poífeísíon

previene para la deígracía.

CAPITVLO VIL

De como influye laprofperidad en Uperdida de las^epuUicciSi

y ruina de los Imperios.

69 A VNQVE las verdades efpeculacivas fon

/-\ tan nobles, que foloíirven de joyas para

el adorno del alma , y para el reíoro déla

fabiduria, con que el encendimienco igualraenie íe iluf-

tr-a y y fe enriqueze j no fe les puede negar a las verdades

practicas vna excelencia , con que las íobrepujan. Por-

que la efpecul ación no cieñe induftria para transformar

laopinion en cuidenciai pero la praótica convierte las

mil'mas dudas en certidumbre , y reduciendo al examen

de la experiencia fus queftiones, declara con infalible

deciíion las concroveríias. Por efta confideracion, aun-

que no es muy difícil difcurrir de las propeníiones de la

naturaleza humana^ y de los aféelos, que generalmente

reynanen los hombres , qual es la cauía de la felicidad,

y la defgracia , parece medio mas eficaz para convencer

lo que fe incenca el examinar los íuceílos de las Repú-

blicas, que fe han arruinado, y qué caufas concurrieron

a fu deígracia, porque fi vniformemente fe hallaren fie-

prc las miimas , no le podra dudar con prudencia , que

fon el legitimo principio , a quien fe deben atribuir íe-

mejantes infortunios.

70 Vno de los Autores mas celebrados de la anti-

güedad fue Cayo Saluftio, que dcfpues de auerfe em-

pleado en los cargos proporcionados a fu nobleza, y in-

genio, viendo que Ccfar difponia el Senado contraías

leyesjdelclperadodela confervacion de la República,

•^Wlí<\Wk
I
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le retiró uei Govicriio , y aplicándole a clcrivir las hil-
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torias dcili Pacriij procuró defenderla del olvido j y

perpetuar fus hechos en la memoria. Efte Aurór ' dize

d-e íi'j qae i-jualmence aplicó en fu juventud el cuerpo a

las armas , y el ingenio a las letras, y que auiendo leído,

y oído mucho , auia Tacado de fus noticias efta obíerva-

cion , que todos los Reynos, Ciudades, y Nacionesj que

entonces fe tontavan por infelizes , auian iniperado

profperameríte, mientras prevalecieron en ellas los ver-

daderos confejos , dando a entender , que las perdidas,

que lamentava de Roma> provenían deque los Senado-

res, ó no acertavan, ó no querian acertar con la verdad,

y íiaccrtavanconella,defpreciavanel leguirla. Caufa

bailante fin duda para qualquier mal fuceifo i pero elle

documento es can general > y can fabido > que no parece

que toca en lo que íe dificulta.

71 Nadie puede llegar , que ü las P.cpublicas

toín.iran, y íiguiéranel mejor conícjo , fe defendie-

ran fácilmente de los enemigos, y que figuicndolos

malos confejos, es forcofo que íe pierdan. Pero ella co-

rruptela no es la caufa de perderíe, fino la inifma perdi-

ción. De eíTe d.iño íc Jebe inquirir el origen , y aísi pa-

rece qué lo previno el mifmo Autor , ^ anticipándole a

dezir : Muchas 'Ve:!{es he oído ponderar y quantos -%>'fí> C/«-

dadeí}} Nacioítesperdieron pirr la opulemu hs grandes Jm-

per.o; , ijite fiendo pobres auiín coníjui/ljdo por la Virtud.

Palábvas con que fignifica , que la opulencia es la caula

de la perdición de las Republicas.-íi bien, como efte Au-
tor habla mas como Hiftoriador,que como Philoíopho,

equivoca la caula con la ocafion. No es la opulencia

mala por íimifma, de cal modo, que no la dielfe Dios

por beneficio a Salomón, y a otros Reyes, y cada VaíTa-

llo la debe defear para los íuyos. No cs,digOj la ópulen'

cia caula de que le arruynen losReynos,fino el mal em-
pleo , a que íuelen aplicarla los viciofos : folo tiene de

malo lo que ocafiona a los que fe dexan llevar de fus

apetitos, porque con la felicidad délas riquezas tiene

materiales la mala inclinación para corromper las co{-

tum-
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cumbres,y introducir la ocioíidad, el regalo , la codiciai

y los demás vicios , cjlic fuelcn acompañar eftos afec-

tos.

72 Pygamosotravezaeftefabio Senador. 5 Def-

pucs de auer ponderado el valor de los Romanos , el

tiempo que reynava en ellos la virtud , para compendio
de fus alaban9as,obíerva,cjue en la guerra auia mas exe-

plos de auer calligado a los que peleavan fin orden , y a

los que no fe retiravan en tocando a recoger , que con-

tra los quedefamparavanlas vanderas , ó cedian per-

diendo íii pusfto > porque el aliento era tan vniverfal de

todosj que no íabian pecar de cobardés> fino de temera-

rios. Paía inmediatamente a defcrivir el eftado de los

Romanos en fu tiempo, y 4 dize : Luego que cayo de todo

punto Carthago j enmU del Imperio ^mano ,j/ quedaron pa-

tentes los ynares yy las tierras , empe:?¿ la Fortuna a onbrabe-

cerfe yy a turbar todas las cofas. A los que auian. tolerado fa -

cihnzntt los trahajos j los peligros » las cmprejjlts dudofas , y
los fuceJJ'os afileros , les firVieron de carga 3 J calamidad el

ocio yy las riquezas , que debieran defear para fus contrarios.

De ejia rai:^ creció primeramente la codicia del dinero yy lue-

go la ambición del }nando > y ejlas dos culpas fueron como ma
teria de todos los males. De eftas palabras fe colige , que

aunque la felicidad de las riquezas goyernada con ra-

zón , íirve de aumentar las fuergas , y el poder , por vfar

deellas> fegun dida el apetito, alimenta a la ocioíidad,

fomenta la codicia , excita la difcordia y entibia la leal-

tad, y deíarma los ánimos deí valor,

75 Porefto Lucio Floro í quifiera, que el Pueblo

Romano fe huvieííe contentado con el Dominio de Ita-

lia, ó quando no, con el Imperiode Sicilia, y África,

porque le eftuviera mejor aquella mediania , que llcgarl cdconn-tum fuiffe^ mt

a tanta grandeza , que con fus propias fueteas íe acá- Í" f'"'^'" 'M^/'í'/'-^,*»^, 1 1^^-
i Trr - AiomtndLnn Italia lua-t

baíTe. Conuderava , que con las mmas deLlpana, a

quien defentrañó fu codicia, y con los ricos deípojos del

Afia , a quien empobrecieron fus rapiñas,avian los Ro-

manos encontrado con el dorado veneno de la Virtud,

y que la opulencia deliciofa auia fido la venenofiCirce,
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que cranstormando los hombres en bruros , les iacíuxQ

el qIvÍlÍq de las virtudes , y la proteísion de los deleytes

mas irracionales, VelleyoPacerculo 7 mueüra el mií-

mo fencimicmo > y hablando de los dos Scipioncs , vng

que venció j y humilló a Carchago, yocro, quetocaU

talmente la deítruyó , dize : que el primero abrió el <:?i=

mino para la grandeza de Roma ', pero el fegundo par4

la corrupción > y para aquellos gaftos excdivos , que

ocaíionaron la perdida del Imperio.

74 No neccfsitaron los Romanos, para efte di^la^

menj de la experiencia j que tan á í'u cofta les demeítrdí

quaiidañofo es para vna República elabuíode lasri*

quezas, porque fue en ellos tan antiguo,como la miíma

razón i y afsi no folamente apoyaron cfta dod^rinacon

fus admirables exemplos de modeítia , y aplicación , íi-^

no que la procuraron períuadir a los Suceílbres con fa-

bios documentos, que les didavan. Quando los Plebe-

yos de Roma , quexofos de la inferioridad de fu FortU=

na, fe retiraron déla Ciudad , amenazando quererla

defampar ar por huir de fu pobreza , y abatimiento j fe

difputócnel Senado el medio con que avian defatíf-

facer a fus quexas , y el Senador Appio Claudio ^ dixo

con entereza conftancc , quecrajuífo , que los Ciuda-

danos amparaíTen , y focorrieííen con fus haziendas a

los que las avian perdido por la maligna iniquidad de

la Fortuna , y que con efta piedad le coníervaííen eftos

hijos a la Patria , eximiéndolos del deftierro, a que los

condenava fu necefsidad i pero que ruvielTcn entendí^

do , que aquellos que por íu dcftemplan^a , y lícenciofa

vida, avian defpcrdiciado fus bienes , y confumido ÍU5

patrimonios, por entregarfe a la gula , y a los deleytes

ilicitos , debían fer juzgados por la infamia, y la ruyna

de la Ciudad , y que la República perdía ranpocoeq
perderlos, que antes ganaría mucho en que ellos voJuq-

tariamente fe defterraíTen ,
y
que fe fueflen con fu mala

Lueite.

75 Fue en la antigüedad tan fabido , que el culto,

el regalo , y demás v¡cios,con que la naturaleza huma-

na
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na fuele comunmente abuíar de las riqwezasjl'on los cu-

chillos, con que fe cortan lits fuer9as de las Repúblicas,

que los tyranos m-is polycicos,para conlervar (u violero

poder, íe valiari del fementido agalajo de lifonjcar con

criiftos,y coiriodidades a los Ciudadanosjp ireciendoles,

q mientras los tuvielTen mas vicioíof, los tendrian mas

rcndiáos.Es admirable exíplo el de Aríílodemo, cj tuvo

por fobrenóbre Malaco, era vn Cavallcro de la Ciudad

de C'jmas,h5brc de mucho valor, y no menos cloquen-

cia, y fugeto de tanto efpiritu , q fe hizo fofpechoío a la

faccio de los Noblesjlos quales,ó por invidia, ó por cau-

tela le preparavá los peligros para perderle en ellos; pero

fue tan afortunado , q de los riefgos fabricava triuphos,

y ganando el aplauío dcla plebe,y vniendofe la ambició

a la vcngan9a , fe apodero del govierrío de lá Ciudad c6

muerte de la mayor parte de la Nobleza. Dio las hazie-

das,y las efpofas de los difuntos,á los efc'lavos , q le ayu-

daron a la emprefa , y por l'u intcrcefsió perdonó la vida

a los huérfanos de los Nobles,contcntandoíe con que fe

criaílcn en el capo en los ejercicios rurticos.Mas porque

ccmió,que la juventud de-la Ciudad con el ttepo cayciTe

en la quenta,y trataíle de Verl^ar tantas maldades, facu-

diedoel y^go de fu tyrania.difpufojque hafta los veinte

atíos fuelTe ella lu educación. Vedó ^ la eíc^L^ela de las ar-

mas,y todas aquellas artes,q pueden irifundir aJfínto, y
en fu lugar mandó , q todos los varones de menor edad

criairen,y cuidaíl'en del pelo , como las donzellas, que le

cnrubiaífcn , y encrefpaífcn en rÍ2os * y q los cubrieiTen

có redecillas fútiles, q le viftie'fen de vafquiñas de telas

floridas, q anduviclfen con mantos delicados, y que por

cuidar déla tez,nunca faliclfen al Sol. Las mugeres,que

cuidavan de ellos,como Maeftras , y Ayas , los llevaban

con quitafoles,y abanicos á las cfcuelas de dan9ar, y to-

car,y a los bayles,y feftejos , donie la Muíica lifonjealíe

el oído. La5 mifmas mugercs los lavaban,llevando a los

baños codo el aparato de pcynes, botes, y efpejos para

afeycarlos. Tal educación tenian harta cíiplir los veinte

años,y entonces, prefumiendo, que con ella tendrian ya

afc:

9 Dioniíius Hall-

CArnaf. llb. 7. Rom.
Antiquic. paulo poft

princip. lujsit enim

»ures more '\iygtnttrn

comam alere > frf'w-

íjiit colore flauo ¡n-

Jicere , c'incmnof-jue ftt-

cere ,
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pllos religare, CiT* pi¿}is

<itji tdlaribtis tngisln-

dui, í^T ¡xtlliolis tennio.

nbiff, dC molltliiis am}^

ciri, & tn '\'mbr(t clrge*

re. Eos Antem comi-t(n

bantur dd iudum f'íftd^

Torumy&* t¡bichiítm¡<¿^

alurum huiufmodt MU'-

ficarutfi illeZf'brAru^pHe

*'c*"Jr^MdyJj}r<e mulle
yes cuin litHbellis , O'
jliibelii.f,0'ip/x Luub^t

eos , dlUcis ttá balned

pel^lmhusyO' yn^uen-

torum alabajiris ,
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JveCHlis,<^C.
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afeminados ios ánimos, les pcrmida, que reconwííen

entre los Varones.No le íiicedió como peníava > porcjtte

eílosmilmosdcípueslc dieron muerte ayudados de los

Paftoresipcro diícurrió el medio mas natural para fu iO'

tento,y le huviera corifeguido, fi Is lufticia Divina, cjue

dio fuer9as a ludith contra Olofernes, no los buviera

alentado para executar el caftigo,

J6 Si las riquezas fe viajen d? tal modcque no eílra'

gaíTen las coltúbres con la comodidad perczofajy los re*

galos fuperfluosiantes íirvieran de conlervar,q de armi"

nar los Imperios > pero como fe ha obfervado en todos

tiépos,erpecialmenteen el eje la Gentil idad,q los hobres

comunmcnt? los aplican al fauAo de la vanidad , y a Us

delicias ma? afeniiinadas,no ay q admiranque losSabios

antiguo? las infamen, como perniciofasa las Monar-

cliias,yque juzguen que las Repúblicas opulentas ion

como las antorchas, que quanto mas refplandecen # tan^

to mas preftg Te coníumen- La mano , que le ocupa mu-
cho en el dín?.rOíno puede empuñar la cípada,y rara vez

fe vé q eften lucientes las armas , quando deleyta el reí"

plandoF del oro, Si los valientes eftan defarmados # no

pueden rcíiftir a los enemigos mas débiles, Dominavan

en la America los Gigantes, y en vn cóbice les efcondie-'

ron los arcos>y la? ro4?as,y acabaron con ellos los hom-
bres de menor eftatura, y menos fuercas. Si eftan índe-

fcnfos los Gigantes , quedan expueftos a q Pigmeog los

findan.Pues como podr^ refiftir la RepubIica,donde no
folo falta hs armasjílno tábie los brazos para la defenfa?

Las delicias lo? entorpecen, y debilita tanto, como íi loí

cortaran, Pue? q rpucho, q fi las riquezas hazc cfte efec^

tojfeá abominadas de los prijdentes?niodeftos,y zelofos?

77 Bolvarnos lo? ojos a la antiguedad,y veremos, que

íiepre las delicias t nacidas de la abundancia de los bie^

nes, acompañaron la perdición de los Reynos, Contem-
plemos,pucs,el túmulo del Imperio de los Afyrios en la

hoguera,q encendió para fu muerte Sardanapalo.Indig-

nado Arfaces de auerlc vifto entre las damas de Palacio,

como vna dellas tomo las armas para quitarle el Cetro,
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y junra cürr;i c! c|aarrocietos mil hóbrcs. Hízole diíper-

tir elle golpe, y en tres bacallas véció a, los rcbcldesimas

celebrado la vltima vi¿toría con fieílas,y cóbiresje acó -

mccieró orra vez los conjuradosj y derrocado íc acogió a

la Ciudad de " Ninivcj donde defelpcrado de la detenía

leuanco , con pretexto de íacrificarj vna fabrica como la

mas alta pyramide de Egypto,en cuya cima ediiícó vna

gran Tala, donde pufo ciento y cincuenta lechos de oro,

có otras tancas mcías de lo miímo , (egun el numero de

ílis muf^eres, y juntando allí fus ceforos , prendió fuego

en toda aquella maquina ; porq como amaba las rique-

zas como la vida , quifo que con fu vida perecicílbn tus

riquezas. Ardió por quinze dias con admiración de los

que ignoravan el myfterio , y penfando que facrificava,

no fe atrevieron a romper la valla , que el de antemanq

auia prevenido. Excede coda admiración la íuma de

oro 1 y plata , que fe refiere amontonó en efta Pyra. El

Padre Pineda dize , que montavadiezy feis mil féif-

cientos y cinquenca millones de ducados \ cantidad tan

increíble, que no parece pudo caber en toda la Ciudad,

quanto mas en la plaza , que formó para abrafarfe. Lo
mas eftraño es , que fi fe haze el corriputo, féo-un lo que

dize Atheneo, ^
' íiendo afsijque de plata pone diez ve>

zes mas que de oro , í'olo de eíte precioíp qietal refiere,

que auia diez millones de talentos , que reducidos á

nueftros ducados fon ciento y quareiita y ocho mil y
quinientos millones. Lo qual no puede dexar de fep^

engaño , porque fi efta era la dezima parte del cuerpo

del metal , ni defde que fe defpechó hafta fu muerte, pu-

do tener tiempo para amontonarlo j y difponerlo de

fuerte, que fe abrafaíTe , niel íitio era capaz para ence-

rrarlo , ni fe pudo hazcr de íecreto , como fuponcn los

Autores , y afsi fe debe eftimar por hipérbole , v exage-

ración de Griegos. Mas como eftos engaños íolo fuclen

padecerfe , quando la cuenta es muy crecida , no fe pue-

de dudar, que fueron innumerable j las riquezas , que a

aquel miferable Rey le íirvieron de mortaja.

78 Pafsóel Imperio a los '- Medos por ícr de fu

to Diodor. Sículus.
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Patria Aría9es, y cielos dcfpojos, que recogieron de

aquellas cenizas , refukó el faufto y vanidad , y deleytcs,

que parece cjue auian muerto con Sardanapalo. Puíic-

ron mucho eftudio en las galas, y fe efmcraron tanto en

los regalos de la Gula , que propufieron grandes pre-

mios a quien inventaílc nuevos laynetes ¿qI gufto. Ol-

vidaron las armas de tal modo, que las transformaron

en infignias hermofas para la apariencia, y inútiles para

el vfo , y le pervirtieron en tanto grado , que violando

la naturaleza, inventaron , y introduxeron en los Pala-

cios la cftudiada monftruofidad de los Eunuchos. A
los Medos fucedieron los Perfas en el Imperiojy no me-

nos en los vicios. Puíieron gran eftudio en tener ¿íqÍ-

fros '3 Cocineros , que TupieíTen fazonar varios , y ex-

quifitos guifados , y que inventaííen nuevas goloíinas.

Introduxeron tener numeróla familia de criados, dif-

tínguiendo los oficios , vnos para fervirla copa, otros

para poner el pan en la mefa,y otros para los demás pla-

tos. Vfaron tener Camareros,y todo genero de Ayudas

de Cámara, cuydando vnos de los vnguentos , y olores,

otros de los vellidos , y las galas , y otros de la barba , y

el cabello : inventaron para el abrigo, y regalo el vfo de

las alfombras, y los guantes, y colcharon las filias de los

Cavallos , como quien fe preciava mas de la comodi-

dad , que de la deftreza. Mas porque fe vea , que eftos

cxceíTos nacian del amor , que cobraron á las riquezas,

el retrete , donde el Rey dormia , no contentandofe de

que el lecho eftuvieíTe cubierto con vna parra de oro,

cuyos racimos eran de piedras preciofas , le difpufieron

de tal modo , que al lado de la cabezera eftava vn depo-

fito de cinco mil talentos de oro , y al lado de los pies

otro de tres mil , y al vno le Uamavan la almohada, y al

otro la tarima, ó la peana del Rey. Como efte Imperi o

fue creciendo en riquezas, fue también creciendo en

delicias , y como al paíTo que eftas crecen, fe difminuye

el valor , en tiempo de Dariole conquiftó Alexandro,

nendo vencidas aquellas innumerables tropas de toda

el Afiade pocos Griegos bien diíciplinados.

7P Tan
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7^ Tan prefto como los Griegos fe hizieron Teno-

res del Aíia } tueion efclavos de fus apetitos , y como íi

eftuvieraii arrepentidos de fus vidoriasjy les invidiaííen

ales vencidos el ícrlo, olvidáronlas columbres, que

los hizieron vencedores j y abrazaron los eftilos > por

los quales le perdieron los Períianos. Que cs ver la di-

ferencia de los Macedonios en can breve tiempo j como
la fortuna fe precipitó en fu favor? Quando marchavan

azia ' ^ Oriente , aumentava el luciente efplendor de las

efpadas el luftredela diíciplina militar, el orden, la

conftancia , el íufrimiento, la modeftia, la jufticia , y la

templanza. Pero quando bolvian cargados de defpojos,

governados de la codicia , la embriaguez , el diverti-

miento , y la defemboltura, fus Compaiiias,y Vanderas

no canco parecían batallones , quáco defordenadas qua'

dr illas de juventud licencíofa, y codo el fequito de Ale-

xandronopareciaExercito de '^Militares , ílnocana-

11a, cropel, y curba de hombres pacíficos, que venían

de vna gran feria con el defaliño de la confian9a.

8o Como Alexandro , y los fuyos fe acomodaron

can en breve con los medios de fu perdición, fue fu Im-

perio, como incendio de pólvora, que brilla mucho,

caufa grande eftruendo, pero dura poco. Los fragmen-

tos, que quedaron de canea ruina, perecieron cambien

delcócagiofo mal de fus delicias.A aquel Anciocho '^el

Grande,el faftuofo dcfpreciador de los confejos de Aní-

bal , primero que los Romanos le vencíeífen, le auían

vencidojy atado las manos fus vicios. Movió la guerra,

falló a campaña, y míencras los Romanos juntavan los

Veceranos , afilavan las efpadas, auívaban los Confejos,

ydcftinavanalaemprefalosmas heroycos Caudillos,

él en riendas de oro, '7 y feda , juncando rofas , aunque

era por Hibierno , entre el murmurio , ó por mejor dc-

zir , murmuración de las corrientes del HelefponcOí fe

deleyciva con codo genero de inftrumencos muficos , y
como fi huviera de pelear con Adonis , y no con los hi-

jos de Maree , fe divertía en hazer levas de donzellas

hermoías , y pajecillos de buen parecer. Con eftas pre-

14 Quine. Curtius.

De rebus Alexandri.

I y Diodor. Sículus.

lib.i7.cap.io«í.

ven-

iS LucIusFlor.lib.
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\f Idé.Ibid. Poylm
attreis , ferklfpie ten-

torijs
, fub ipfu fretí

murmure , cum ínter

fluenta tibtjs
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venciones íe portó en la ocaíion con tan poco csfuerco,

que no tuvo otra dilculpa mas decente , que el auer íido

vencido de los Romanos. Tres vezes íe repitió la guerra

con Macedonia, ya rcynando Philipo, '^ ya Pcrfes^ y ya

vn plebeyo y que ie fingió fcr Philipo , y en ninguna tu-

uo Roma otra cola mas Fuerte que vencer > que fu pro-

pria imaginación , ene;añada de la fama de las viólorias

antiguas. Finalmente todos los P.eynos de la Eícuela

de Alexandro fcnecieroi) en fus jriquezas > y comodida-

des, porque como todos adoleciande los miímosex-

ceíTos f vinieron a morir de la mqfma enfermedad.

81 Es tan vniverfal , y tan antigua eíla experien-

cia^que no fe halla ci origen de quando fe empezó a ob-

fervar. La deftruccion de Troya fe atribuyó a los deley-

tes j y para íigníficarlo los Poetas dieron principio íilu

tragedia con la Fábula de Paris, y las tres Diolas, dando

a entender, que los malos íuceflos de aquella Ciudad

auian nacido de que la mancana '^ de oro , en que le re-

prefentavan las riquezas , fe empleaíTe en las lilbnjas de

Veuus , defpreciando las armas , y las letras reprpfcnta-

das en la Diofa Palas , y la Mageftad del Throno , que

figuraron en lu no.. Quantas vezes fe encuentra en las

Hiftorias la perdiJa de alguna infigne República, fe re-

pite efte mifmo defengañoj y es cofa de admiración,

que pueda tanto con los hombres el hechizo de la vida

guftoía, que en tantas Ciudades nobles, y poderofas,

como huvo antiguamente en Grecia, y en Italia , fuefle

mas poderofo para perderlas , ciue tan repetidos eícar-

jTíientos para confervarlas. El cafo es, que no les faltava

el conocimiento de lo mejor 5 pero faltavalesel animo

de corregirfe,y aunque tcmian la amenaza de los excm-

plares,nofueíeefpantartantoa los hombres el temor

de lo futuro , y dudofo , como les arrebata el agrado de

lo que gozan de cierto , y de prefente : y afsí fuele

venir el arrepentimiento quando no tiene

remedio la calamidad.

CA-
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CAPITVLO VIII.

'De los malos aféelos y que fuelen acompañar al demaftado

amor de las rujuei^as.

8a 7^1^ fueradañofojnideíbrclenadocl amor

I ^U de las riquezas , íi eílas fe apetecieífen > y
y buícalien como medios para coníervar

el honorj y libertad de la Patria ; antes fiíera laudable, y
digno de los ánimos gencrofos. Porque no fe puede ne-

gar, que muchas Repúblicas fe han perdido por pobres,

y cjue fueron vencidas, porque les falcó lo neceífario pa-

ra los gaftos for9ofos de la guerra. El cuidado dé las na-

ziendas deftierra el ocio , alimenta las bueñas arces > au-

toriza , y fortalezc las Repúblicas ; y afsí ño fe debe

aplaudir, como hazerj algunos Autores, aquella inculta

pobreza de los Scithas ' del Septentrión i y de los N^-
batheos ^ de la Arabia , que fin rñas poblaciones , ni

mas bienes, que la campaña > o fe defendiáo córt fU def-

prccio, ó con burlar a los grandes exercícós i vagueando

coa incertidumbre de ficios por los montes, y las fclvas,

porque femejance valenti? no merece fef mas celebrada,

que la que mueftran en burlar los Caladores las aves , y
los brutos mas cemerofos. Pero íi los particulares tienen

a las riquezas por blanco de fu felicidad > y fe las propo-

nen por vltimo fin de las acciones políticas j fon caq da-

ñolas, que en íu comparación debian los cucfdos defcar

antes la efterii careília , que la fupcrflua abundancia.

8 3 Son may perniciofos los afectos, que lüelen rc-

fultar de la profpera Fortuna.La cobardia es hija tan le-

gitima de la comodidad , que rara vez fe encuentra vn
hombre deliciofo > que fea conftante en la guerra* Bien

puede fer,que tenga algún relámpago de valor ; pero es

for90Ío que fe caafe preíto , y que venga a fcí como I45

luzes,que llaman de Santelmo, que aunque arden j fio

queman, y luego fe defvanecen^ Los Ciudadanos de

Acraginco, ^ Ciudad no menos famofa por íus delicias,

que por el toro de bronze del cruel tyrano Phalaris , lle-

i Herodot. llb.4.

prope ñnem.

¿ Diodot.5.iculus.
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y
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fa-
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\n excuh'.js ¡fsrmcíin- ' iraron a c.il clliM^o de coílumbres, que cíhmdo ei

j-.'íí/jj, o,.,i i¡ij.:ri c.n.i'
i;ijj^Q apricco dcl'cercojque les pulieron los Carca

CiT^ Jí^ lesj cracacoiioerecormar loiexcdíosdel regalo j vía re-

en el vl-

.^inexv
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Exij1¿m.ire fe nb altjs

homtnibns nthil Ubi
dijfzrr:^ quandc^juidem

igna:t>fsimni '¡Mfi¡\ m-Jt

tórma rué, echar vn vanáo de c^ue nadie liizi¿ííe Ja cen-

tinela con mas cama, qi^^vn calchón, vn cobefíor, vn4

manta,y dos almohadas. Que mucha c^ueefta Ciudad

i'e perdi?ll.e ^n eíia ocaUoníTan poco es do admirar>(^uc

las armas de Celar prevalccicíTen coacra las de Pompe-

yojporcjue los qi\c Ig íeguian por la mayar parte eran de

la juvencud J^,omana, ^ criada con la nueva educacioa»

c|uc incrodi^xeíron las riquezas, y conociendo Ceí^Cj qu<5

lemejan;<es Soldadas cítimava mas el buen parecer > que

el bu'^n pelear, les dio inílfacción a. los íuyos de que ks

en;aerezairen las Heridas a la cara , porque aquella gente-

mas fe correría de la fealdad,quc de \x fLiga,y dcfta l'uer-

te coníiguió la vicoria

.

84 Ertiman mucho la vida los que viven en deley^

tes, y afsi les duele mucho el arrieígarla. Los Sybariras^

i y los Líccdemoníos eran los dos eílremos opuefto?

del regalo, y de la auftcridad. Sucedió que vn Sybaric^

fue a la Ciudad de Sparca , y viéndola abftinencia tan

rigurofa , y la mefa mas conforme á la necefsidad de la

naturaleza, que 4I arce del apecico, y que en los trajes , y
las ocupaciones codo era moderación , y robuftcz,dixoi

tt j%i oftAtitrus poÚHj
. Yo me auia adíHÍrado antes del valor,con que los Lace^

^H*mj4m (iarumytu, ¿Qfponios defpreciavan U vida » arrojandofe a los rief^

crosi pero ya no me adm^Q j porque atentas las incomo^

didades , con quq paíT^n ^ qualquier:^ debe apetecer U
muerte, antes que víuir del modo que ellos viu?n, Perq

biea fe ve que eft^ fenteqci^ fue de hombre embriaga-=

do con fus wicios 5 y que no penfava eu la gloria , -. uc

ios Efpartanos 3lcan9aroq por la obíervancia de fus ri-

gurofas leyes , ni ca quan miícrablemente fe perdieron

en breve los Sybaricas, El Imperio de ConftantinopU

vino a poder de los Turcos 3 y con él los Griegos per-

dieron fu libertad en pena de fu apoftaíia , por los mc-
los arios de 1170/Ea

|

dios,que Benjaminde '^ Tudela dexó advertidos en fu
c\ libro de (4 ?crc,

j Peregrinación. Sus e-alas, faufto, y delevtes les induxe-

6 Benjamín cJcTu
3el3,queíl'Kecí(^ por

gnnaaon.

fon
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ron ca! horror a la miliciaj que íolo íc fervian de eÜran-

cr(íros>itbráJo lu (ieFen{a,y coníervacion en aquelIos,en

qiiíeii mengua la lealtad, al pallo que íe aumenta la co-

dicia.

8 5 Los que fe aman con exceíTo á fi mifmos, viven

tan diftances de facrificar fu vida a la defenfa común,

que con facilidad , fino los detieneel miedo, íe buelven

contra fu Pacria, y pierden el reípeto a los Magiftrados,

y anteponiendo fus privadas conveniécias a los interef-

fes publicos,abrazan el partido, que les parece mas vtil,

fin repararen fi es decorofo,y honcfto.De elle principio

nacen las conjuraciones , y las guerras Civiles, y de erte

achaque adoleció muchas vezes laLealtad.Quando Ro-

ma perdió la libertad deRepubIica,los q eftavan hechos

a los eaftos locos de la vanidad , y del cTiifl:o,abriefon la

puerta para que rueífe oprimida.Los grades empeños de

lulio Cefarle encaminaron a los empeños de la guerra;

y reduxo fu Patria a tal eftado,que no fabia entócesRo-

ma lo que avia de deíear^porque de qualquiera parte que

eftuvieíle la vitoria , la Ciudad avia de recibir la mifma

perdida,Los que lefiguiero adolecian de las mifmas cof

tübres,y afsi elEloquecifsimo Marco Tulio le da en rof-

tro a Marco Anconio,dc que luego que obtuvo el oficio

de Queftor, fe fue fin licencia del Senado , a prefentar a

Ccfarjcomo a fu amigo,y valedor,por ellas palabras : 7

Luego tefuifte a Cefar de carreray^orqueju:^gaVaSi que parít

los qui teman perdida la quefita,j la ra^n de la VuLi>era en c¡

mundo el V}i¡co refugio del de/jyerdicioydeudaSi)' yyialdades.

Z6 Lucio Catilinaera,fec:undizeS3luftio,^ codicio-

fo de lo ageno,prodigo de lo propio,y ardiente en el de-

fco de fus apetitos , y enfurecido con la falta de medios,

y con la conciencia de fus delitos, logró la ocafionde

ver tan corruptas las coftumbres de la Ciudad , y halló

tantos cópliccs para la gran trayci6,que meditava, qui-

tos imitavá fu defenfrenado modo de vivir; y fino fuera

porque en la liviandad de los hóbrcs perdidos rara vez

{e halla fecrcto,huviera ahogado la libertad en la fangrc

de los miliT|os Ciudadanos.La Ciudad deCapua parece.

G que

7 Cicero Phílípica

2. ^d Ciejdre dfcurríf-

ti , idemm ')inum in te-

rris egej}atis,<etis ahe-

ni^nequiti^ferditis "Vi-

tx ration'ibusferfugium

ejje ducebas,

8 Salluílius.De con-
juratione Catilina;.

Imhytnqurtydliem appe^

tens , fui frofujus , ar-,

dens in cttytditatiliHs,



9 Athenaeus.llb.iz;

Thefalos in l'iBu , ac

l>ejíitu effe máxime

pródigos, ídque fuijje in

cauja,tií Perfarum Lu-

xnm<, (¿7* magnifchiam

imita[i,eos in Griecum

indHcetfnt.

lo DIodoru5 SíGu-

lus.Ub.i i.c.ii. ludí'

ao deyírtutis, O* prx-

clare fdclorum exce-

llenminjhtttto,& in.

ter'yirosPttufdnix prx-

cipuus Yirtuús honos

Mtñbtttis eji.
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ti Idem.Ibid cap.

4Í. Non emiaexdlio-

rum reUtioae accepC'

rát , fed re tpfa , a fuá

yidelicet experientia

edoclus y cognouerat
,

/jííánto corrupíh , ^
effismlnatis Perfa-iDn

taorihits putrix difcipli-

»£ feíícriraf ai y'irtu-

tem prxfiahilior.

(^ue para pervertir c6 íus delicias el exer-cito deAnibaLfe

avia impucfto en íi primero,y mal contenta con íu For-

tunare hizo de la parte de losCartaginefes.por la ambi-

ción de ier Cabeca de Italia , quitándole a la Impericia

Roma fu Primacía. En la mifma deslcaltad incurrieron

¡
los de Thcíalia> ^ que infatuandoíe con fus riquezas > y
no contenrandore de imitar a los Perfas en los gaftos 3 y
la magnificencia > íe coligaron con Xerxes en aquella

formidable inundación de fus arm.as? bolviendoie con-

tra los proprios,por la eíperanca de enriquecer algo mas

con los cftraños.

87 Vno de los mas excelentes Capitanes de Lace^

demonia fue Paufanias, ^° que en la celebre batalla de

Plateas , en que la Grecia aíleguró fu libertada por fen-

tencia jurídica fue declarado por el mejor de los Gric-

gosjy a cuyo valor fe atribuió entonces principalmente

la Vitoria. Efte dejándole fobornar de las lilonjasdeel

faufl:o,y aficionandofe á aquella magnificaíquanto deli-

ciofa fuperfluidad de los Perfas , ancepufo los vicios de

los vencidos a las virtudes de los vencedores; y col igan-

dofe con los Miniftros de Xerxes> rraró de vender la Pa-

tria: pero fi bien para ocultar fu alevofa confidencia 3 fe

valió de la cautclofa crueldad de macar los mcnfageros,

aviendofe deícubierto fu trayció,murió emparedado en

vn Templo , adonde fe refugió , rindiendo la vida á la

penuria, ynecefsidad , por aver entregado el alma al

amorde la opulencia. Reprehende jurtam.ente Diodo-

\ roSiculo la locura decfte " Griego , porque con fu

propia experiencia avia averiguado , y vifto , quan ven-

tajofamente conduce para el valor, y quanto mas digna

de alabanca era la feveridad de la difciplina de Lacede*

monia,que las depravadas, y afeminadas coftumbres de

los Perlas.

88 La falta de recato, y el liccnciofo arbitrio de las

culpas , fon propriedades can ciertas de los deliciofos,

como fon celebrados los caftigros de fus brutales iniul-

tos. Aquellas cinco Ciudades de el mar muerto no fon

el vnico exeraplar de los eftrao-os , con que el Cielo
~

h¡"
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h.ic]usr.úlocicaríneiicara los hombres de los exceíios,

y de los abufos. Los Gigantes ^Me la America Auílral

tueron ran crueles, y can vorases , c|ue íiazian alimento

cielos menores, y tan beftiales en íus apei:iros> (]ue íiie

necelíariotuego del Cielo para que puriíicaíle las man-
díasde la razón. Apareciófevn joven mas reíplande^

cieace que el Soh que como Miniftro de la ira Divina^

flechando ardientes cencellas , y fulminando rayos con-

tra aquellos monftruos, losconfumió como a los de

Sodo'.na , dexando hafta el dia de oy en los peñafcos las

feñales de las penetrantes llamas, y horroroíb incendio,

que los abraíaron.

85» Los Tarencinos fe eftragaron con tan dema-
íiada defembolturaj que llegaron á hazer gala de la in-

modcll:ia>y auiendoleles rendido laCiudad deCarbina,

íe mortraron tan pervertidos con las muchas delicias,

que gozavan, que abandonando el empacho, y el reípe-

to, q íe debe a nueítra nacuraleza,en la clara luz del dia,

propuiíeron publicamente defnudos á todos los prifio-

neros del vno, y del otro íexo , para que en tati nefando

eípedlaculo tuvielle la liviandad las culpas á fu elecció.

Otendióle el Ciclo de la brutalidad tyranica de tan feo

deiabogo, y tomó Dios a fu quenta el caíligarlos de fu

propia mano, y defatandofe las nubes ' í ea rayos dbra-

fadores , quitaron la vida a quantos fueron autores , y
cómplices de tan injuíta , y execrable abominación. Y
añade Athenco , que hafta fu tiempo fe confervaban en

Taranto los padrones , y columnas , en que fe leían los

nombres de los que,por efta maldad, fueron heridos del

Cielo , íin que merecieílen íiquiera la compaíion de fus

proprios Ciudadanos. No la merecieron mas aquellas

gentes de Italia , que fe hizieron infelices por abufar de

la felicidad de fu Pais. Los Tyrrenos antiguamente por

fu valor, y jufticia dominaron latamente, y fundaron

muchas, y muy celebres Ciudades , y con fus Armadas

fueron can Señores del Mar, que de fu nombre fe llamó

Tyrreno. Florecieron en las Ciencias , y en las Artes,

y de ellos los Romanos tomaron muchos eftylos , que

G i fue-

T 2 Cornel.Vviflier.

In augmécodefcnp-
tionis Tholemaic2C.
pag. \2t). J-Jaud^iero

dlienttm ejl, inmunijsi-

mas j crudcli/simo/jue

tyrannos feruerfix. etu-

nnm'yenL'rts /célere i/i-

fe6ios , Diuina ir4 fla-

grante
, parí cum Sodo-

fna, &' (Jot^orra exci -

dio , é medio fublatos

13 Athicnaeus. lib.

1 1. ^d nojiram '\Jque

memor'iamTarenti an-
te ftngulas <edes piU
ftat'.ttx funt pro fon-
bus , o^ in illis eoruTHy

jut militar unt aduerfus

Carbinates infculpta no

mina ,& quando inte-

rierunt de C<tlo tafíi,

nec eorum, qui fe yit-í

amiferüt qHÍfpam mi'
fereCHV^



14 Dlodoras Sica*

lüs Hb.5.cap.4o.^£
extrcmitm abkíl-i , <jttA

olimexerc^erait, y ir-

TureJn Com^ot.iiiontb*y

O" ignat*ta degeneri >i"

tam exi^unt,

I 5 Athenaeus.vbl

{uü.^lere 'l'lvffC'^s om^

nes -}ui nafcunttir , tn-

fdntes , ignaros fjuis eo-

ium Pater fit ; dinhos^

eor»m , .t íW'/»' educan

{fnnt 3 mores dc yitam
'

fejui ,
compotare cre-

britt^, coiye cum ^uibuf^

uis mulierihus chijs.

\
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iueron ornamento de fu República ; perolademaíiada

tercilidad del terreno eílcriiizólus ánimos de virtudes,

ydexandQi.e llevar de la opulencia , ponían.las melas

dos vczes alüia j ne menos abundantes deregalosj'que

prreparadas con aíedado cftudio deliaufto , y efplcndi-

de,z. Vlavan los veÜidos , tapetes ? y colgaduras de los

mas varios i y viltoios matizes xY vn cílentolo lequito

de. Familia ta}! luzida ,y sccrrodada /^ue píen el tra-

ge , ni en la habitación ie cifíirguian los íseívos de jes

Señores. Por ellos medios, dize Dicdoro Sicu'oj ^- que

aviendo abandonado la virtud , que otro tiempo cxer-

citaron > y degenerando de íus Mayores , paíiavan, en

fu edad, íu ocióla vida enccn.bires , y embriagueces,

con floxedad deíprcciable, y igncmiiniola pereza. jLo

peor es, que de aqui le deslizaron , fegun nñade Aihc-

néo, '^ á tan aíque'oía infamia > que íeignoravaiilos

padres de los que entre ellos nacían ; y aquel piadoío

amor, y natural reverencia , que la naturaleza inípira

a.los íucellotes en agradecimiento de aver recibido el

fer,ó moria ociólo, ó viviadclconíolado, por ignorar

el blanco de fu empleo ; pero como la juventud bcbis
j

las coíiumbres délos que loseducavan , venciéndola

diííonancia de la razón , imitavan fus coílumbres , en-

tregandofe a la embriaguez , y no reí-'l-Üendcfe por

motivo alguno a quantoapetecieíle la laícivia , yofrcr

cielTe la ocafion.

90 DeeAemirmo principio nace aquella rurioíi-

dadvana, y aquel ciego defalumbramiento , conque
los Pueblos iuelen correr deshalados a qualquiera no-

vedad. Bien reconocieron los Lacedemonios quan ne^

ceíTario era reprimir eftc afedo para fu confervacion,

pues tanto le cautelaron con fus leyes , y bien lo experi-

mentaron , porque en defcuydandofe en fu obfervancia

fe perdieron. El Pueblo de Athenas por preciarfe del

mas entendido , vinoafer eneftapartcel mas necio,

porque pervirtiendofe el eftudio , luele cmplearfe mas
en lo que agrada , que en lo que aprovecha , v por la li-

lonja del oidoic engaña fácilmente el entendimiento.

• 3ir; Bien
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Bien fe lo ciijro el íucelTó de la guerra , que por lio-crcza

del vulgo emprendieron contra los Siraculanos. Nun-
t"aní|aelbSaf)ia Ciudad tuvo mayores conrraftes, ni

vtó de fus Exercicos mas trágicos inforcunios. Fueron

innumerables los Athenienlcs, que perecieron en efta

inFaurta emprel^y incomparable el theíoro,que en ella

íe coniumio , pero no fue lo mas que tuvie ron que llo-

rar, la perdida de los galtos,de las Armadas, Soldados,y

Capitanes; mas fue el ver los defprecios, y vltrao-es , que

de los vencedores padecieron. Puesqual feríala caufa

de tanco daño ? No fue otra j que auerfe pagado el Pue-

blo de la liuiana puerilidad de vná elocuencia afcda-

da.

91 Los Leontinos eftavan en írucrra con los Svra-

CUÍanos > y viéndole inferiores, imploraron el auxilio

délos Athenieníes, y para perfu adirlos a que fe mez-

claiícn con fu mala Fortuna , nombraroft por fu Emba-

dor aCorciias , vn Orador entre ellos muv celebrado

por fu plauíible novedad de eílilo. Entrando efte en

Arhenas ,y auíendo impetrado audiencia del Pueblo,

propulo fu Embaxada con vn nuevo artificio de elo-

quencia ,
'^ poniendo mas cuidado en la confonancia

del oído, que en la fuer9a , y nervio de la razón. Las

clau fulas con i'^ual cadencia íe ccrrefpondian , ya con

vozes de opueftos íignifícados , ya con palabras de la

milma lignificación, ya partiendo el periodo en ora-

ciones i<Tuales , ya defproporcionanddlas de fuerte , que

cnla mil'madefproporcion huvieífe numero, pefo, y

i

medida , nivelando , y cortando las frafes de tal modo,

que por el camañodéla vna fe podia difcurrir el de la

otra > y no ciúendoíc a, lo preci fo, que pide el concepto,

y el propoíitcen que fe hablava, fino a la confonancia,

que prccendia. Con eílas , y otras femejantcs figuras de

Retorica fe hallucinó el Pueblo , y aunque por la ma-

yor parte conftava de hombres muy entendidos, los en-

gañó ertc eftilo , no por mas folido , fino por mas nue-

uo, y los induro á decretarla guerra» que tan enroles

coftó.Pafsófeles aquel brillante de la novedad, y abrien-

i6 DIodorus Sicu»

lus.lib.iz.c.5 3.Ac-/<?,

peregrino^jue aic'cdi ar-

tijiao ^thenienfes tn~

gcKtofos atio^uin , &
eloc^ucntiix deditos acLeh

Cepir,~)'tjTUpo>e c.uoáam

pcrcellerent iir. Ir'imus

nam'jue eximias áiEiio-

nU pguras, 0~ fiKguU-
ris artipctj {cpp<jfi>ayfi'

mil'ia, QT íCjuatia mem-

¿><m ')> el ¡huilla fimili-

ius relata, fmiltter ca-

dentia , CíT deftnentU

nsmmaueris) Zy" id gc-

nus alia quéedam Lxnt-

ctnía orañcni fu£ ad^

hibíiit . Qujc tuneqí4¡'

dem propter caltus y>o'

uitate ddrnitatione dig*

na hulH'ha^tnr;fcd nunc

ajjeFiatinem manidatn

n'inus CKiícfam py.tlí- ¡

feryetrifujucpro/e-jiit-

da ejje, prxfertim ciwi

ficp'ités , Cy* ad fajlidm

quippum iteres , iudi-

cantur,
\
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do los Athenienles los ojos, deípreciaron nqueüas locu-

que
ciones , que canco les agradaron , y conocieron , q

íiquellaeloquenciadejuguecesafearados no merecía el

aplaufo de la admiración , fmo la irriííon del defprecio.

Porque en qualquiera cofa faftidiala frequente repeci-

cion aun de lo muy bueno, y la Mufica diílucna, ímo fe

varia: y quando las frafes exceden á lo que neceísita pa-

ra explicarfe el objpco , es viciofa redundancia , y cuida-

do impercinence,-inas parecido á los feftivos metros de

la Poeíia , que.a la gravedad , y íinceridad de la profa,

«n que conviene , que no aya refabios de ficción , para

que perfuada Lrverdad.Pero llególes tarde el elcarmiéto

de Tu liuiandad curiofa , y coftóles fu ruina el deíenga-

no.

S¿. A efta trabcfura, ó por mejor dezir,golorina de

los Ingenios , pertenece aquella inteligencia exquiuca

de primorea imacrinarios en las artes, que idamente los

percibe la Uea , y de todo punto los ignora la vtilidad^.

Veleyo Paterculo. copara a Publio Scipion, el que arraso

aNumancia, ya.Carthago,con Lucio Mumio, el que

deftruyó 4 Corintho. £l primero juntó con la profelsió

militarla curiofidadcorcefana, y la elegancia politica

en todaslas demás cofas. En la cenfura de los artificios

podía competir fu voto con el de Igs mas fabios Mael-

tros :, y afsi en lo publico , como en lo domeftico ol\en-

tava vji aífeo can primorofo, que bien maaiíeftava el

eftudio, con que auia cultivado íu animo. El orroera

de ingenio robufto, y varonil , pero al común parecetj

tofco, y groíTero , y tan poco difcipliiiado en los ápices

de la curiofidad , como le ve pn efte exemplo. Entre los

deípojos de Corintho fe tuvieron por mas preciofas, que

los metales, que alli derritió el fuego, las exceletes obras

de los mas famofos Pintores , y EíEiEuarios de Grecia » y
queriendo trasladarlas para ornamento de Roma , lla^

mó a los que las porteavan , y auiendoles encargado el

cuidado de no maltratarlas , los amenazó , diziendoles,,

que fi quebravaní ó desluftravan a alguna^auia de man-

dar , que a fu cofta le bol vieííc a hazer de nuevo , como

c|uien
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qaien ignorava la diferente eftimacion de lo moderno,

y lo antiguo, y ño álcan9ava á conocer , que los mila-

gros del arte,no fe pueden naturalmente repetir. Quien

huviera , que de dos tan defiguales fugetos no adoptara

primero para fu Patria al Valerofo , Sabio , y Difcreto,

que al que era ignorante > y zafio? Pues con toefocíTo

el Autor, que era cuerdo, y prudente, dizc, '7 que le

conviniera masalu República erta ignorancia , que

aquella iabiduria. No tenia Lucio MumioBachilleria

en los ojos para diícernir Jas agudezas criticas de los de

Corintho , pero tuvo valor para vencerlos ; y aunque

PublioScipion fue tan excelente Capitán, facilitó el ca-

mino para la corruptela^que defpues del fe fue introdu-

ciendo en Roma-

^5 El vltimo de los males es la impiedad,y el arro-

jo de perder el refpedo a lo Divino , y de cííe fuelen

adolecerlos deliciólos , porque entregandofe todos al

deleytede los fenriios , folo dan crédito á lo que por

ellos perciben, y afsi fue'én incurrir en á.juella ciega in-

conrideracion,con qué defatendiendo a la luz , con que

fe miíiifiefta U Divinidad, ó la ignoran , ó la niegan,

cegindofeconlas tinieblas de (us vicios, en tanto gra'

d 3,qae tratan, como íi fuera ficción, a la mayor verdad

de hs verdades. Los Yapigas '^ vinieron de Creta a

Italia > donde con la mudan9a de tierra , hizieron la de

coftambres , y dexando la moderación, y temj3lan9a de

fus mavores, fe entregaron alas delicias. Fueron los

primeros , que empezaron a cuidar de la tez del roftro,

imitándola inclinación délas mu^-eres s vfaronfom-

brerillos ayroíos i ypor:{ue el afpeflo no hizieíTe dife-

rencia en las edades , inventáronlas cabelleras pofti-

zas. Los vertidos fe hermofeavan con la mas viftoía

amenidad de colores; y muchos dellos tenían mas ador-

nadas fus cafas, que los Templos , como quien antepo-

nía la vanidad a la Religión , y de tal inerte fe entrega-

ron a la comodidad del defcanfo , que haziendo punto

I

del ocio, tenían por indecencia,y deshonor, el exercicio

de qualquicr trabajo. Mas no bailándolas hazicndas

17 Velleins Pater-

ciiliis. püfteripre vc-
lumihe. Aon tomen
pHtes, I in'ia

, quln WA-
gis pro Repubíicít fuerit

manere ctáhuc rud'e Ce-

rinilnonim ihttlltcltimy

íjuíím in tantum ca in-

reliígiy'ÚP íiuin lacpru-

dtnti'a lila mpruaentiit

decori¡-ublico fnirit co-

itt>iÍenti.oi\

)ro-

jS Ajhenaeus.Iib.
i 2. I^t p) i.yn laaem av-

crjuerint , iapitigale-

riculum ,
& ftliíiam

ccn.Arn adapiAnerim
^

Jiolis fiuidis l/ejliii

finí¡'&c.
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ip Achcnscus. lib.

I z .Mdnife¡}á:ftquidem

fuernt etiam in lungurn

pojl tem^us xnex. fa'

gitt£ m eos é cáelo ><-

brdtx,

lo ^gefippus. Ex-
cidij Hieroíolimita-

n¡.lib.4, C3p.i5.i'V>"-

behunt ¡ludia, raptna-

riim, probrcrum cnpidi-

tates , luXHriíí effufio-

nes , lingitentorU/n odo-

res ,, cal.ímijl/!s crifpa-

bítnc capillos, ¡libio ocu-

lar depiHgebant , multe'

brem amiélum indue-

bant.Nec folum orna-

tus focminArum ; fed,

ettam mítiubris molli-

t'idajfiñabaturyZ^ lili- •

cltarmn libidlnmn paf-

fiones. Viri midiebria

exeycere , djfeminare
'

^ocem, (^ flux tt corpo'

ris lexum á¡JJolnere,

pifcere comam-^'^ultum

deulbare, pumicarege-

/Jíis , ~Vellicare bdibitluy

& in hac dijjllutione

fauitt am criidelitdtis

exercere intolerabtlem

.

Dcntque fracío grefj'u

incedebunt , ^ [ubico

vtomentanei btHarores

reconditíis fuh cunchyU-

tis clamjdibus glaai'^s

occtiliantes^ cam rtpen.

te nitdafjent quemCi*'^'

¿juerepererant , itlot^'

Lib.int.

profanas para los gallos foicofos , traciron t!e vivir del

Sacrilegio, y robavan a los milmos Dioles , no lolo por

codicia , íino por deíprccio , diziendo , que las alhajas

que les cpitavan > mejoravan de poíTeedores. Caftigó el

Ciclo efta , que en la ignorancia de entonces era blaí-

femia execrable , atendiendo mas a la intención , cjuc a

la materia , y mando , ó permitió , que los Angeles > ya

con rayos , ya con flechas de bron9e ^3 caíHgaíIen tan

íacrilegas,y en aqu el tiempo efcandalofasjtemeridades:

y advierten los i4.uthores , que fe guardavan mucho

tiempo defpues I as faetas de meul 9 con que fe execuco

tan memorable caftigo.

5>4 La mas impia, mas injuftajy mas facrilega cruel-

dad de quancas han infamado la humana naturaleza, es

la que cometierQn los Hebreos en la muerte de Chrifto

nueftro Bien : Opuíieroníe cara á cara á la verdad > y
porque efta no fe manifeftaíTe > trataron de defmencir

los milagros , y viendo que eftos crecian , maquinaron

la muerte al Author dellos , yatropellando todas las

leyes de la razón con malicióla acufacion » y faifas de-

poficiones, fin guardar la forma 1 ni términos del dere-

chojcon vr'i tumulto folicitado, violentaron al luez pa- !

ralainiqaa fentencia , yexecucaron arrebatadamente

la muerte maspenoía, y mas ignominiofa , que con fu

odio akangaronádifeurrir. Por efta culpa losdeíam-

paróDíos , y decretó contra ellos el mas efpantolocf-

trago de fu Nación , y la miíerable ruyna de íu Ciudad.

Mas porque efte caftigo fucedieííe por los medios pro-

porcionados a fu perdición , losdex'óen manos de fus

apetitos , y profiguiendo los deíordenes fueron cada

dia depravando mas fus coftumbres , hafta que final-

mente perecieron a manos de lu profanidad , y obftina-

cion. Parece increíble loque refiere Egefipo de efta def-

dichada gente. Pronofticando lü incendio dize, -°que

herbiala Ciudad de íerufalen en vn^uentos odorite-

ros,en anfias de rapiñas , en codicias de tealdades , y en

ai'e¿l:os de laxaría. Los hombres encrelpaban con mol-

des los cabellos , ypintavan losojoscon alcohol, y le

cu-
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cubrían c6 los velos de las mugeres. Pero no íolo atec-

tavan el adorno femenil , fino que imitando fu delica-

deza} y blandura, oftencavan la pailón libidinoía dé

las mas prohibidas liiiiandades. Llegó la corrupción a

¡

raleftremo, que era ya profefs ion délos varones def-

I mentir el íexo en quantoexerciravan, y afeminándola

voz,y afrentando íu propio íer con los quiebros , y me-

lindres del movimiento, fe preciavande criar largo,

y pompofo cabello, blanquear el roílro , quitar el be-

llo de las mexillas , y arrancar la mifma barba para bo-

rrar la infcripcion , con que la naturaleza íeñala , y
honra efta robufta imagen del mifmo Dios. Parece que

de todo efcogian lo peor , porque no fuera tanto el da*

ño , íi como imitavan en los trages » aliño , y porte , la

debilidad, yflaquezadelas mugeres, las imitaran fi

quiera en la piedad ; pero lo malo era > que en tanta di-

lolucionexercitavan las mas intolerables demonftra*

ciones de la crueldad , y fevicia. Finalmente era tan

monftruofa fu iniquidad, que auiendo hecho delcui-

dariedeladefenfaconel modo alagueño de fu trato,

íc transformavan repentinamente en la fiereza de du-

ros guerreros , y defembaypando las efpadas, que ocul-

tavan debaxo de fus Clamydes purpureas, matavan

deiprevenidos , y fin peufar , a quantos les parecía , fin

mas agravio,ni mas razón, que lu antojo.

5>5 L 1 permiísion de vnas culpas , íuele íer caftigo

de otras , y no ay que admirar , que Dios dexafle de íu

mano a los que pufieron las fuyas en el mifmo Hijo de

Dios, y quediíponiendofe ellos miimos para fu per-

dición , leobftinaífen en fu daño de tal fuerte, que

rogándoles los miimos enemigos con fu bien, nunca

abrazaron los buenos partidos , que les ofrecían , y ha-

zicndo los Romanos las mas exquifitas diligencias pa-^

ra confervar el Templo, ellos miimos leabrafaron, y
le profinaron con tantos facrilegios, como quien no

Icreverenciavapor la Mageífad Divina, que fe ado-

rava en el , fino por las conveniencias , que del perci-

bían, y por la gloria vana de fu magnificencia, y íump'

H tuo-
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tuofidad. A tales principios fuele reducir a los hom-

bres viciofos el curio deíenfrenado de la brutalidad de

fus irracionales apetitos.

CAPITVLO IX.

De como los exenflos referidos deben moVer>Jin defalentar

los ánimos.

SC "T OS fuceíTos trágicos, que los hombres pa

I . decen por fus voluntarios exceífos , fuelen

!

excitar en los q Jos contempla dos afedos

encontrados,el vno de compafsion de la pena , y el otro

de indignación de la culpa. Porque no es fácil que aya

corazón humano , que no fe laftime de los calamitofos

infortunios,que tantas vczes ha incurrido la incauta in-

coníideracion de los mortales. A quien no confunde el

verlamiferableruinade tantos Palacios, murallas, y
Ciudades,q parccian eternas? Tantas poblaciones defo-

ladas, tantos Reynos perdidos,tan ün memoria las prO'

fapias Reales,en quien entonces idolatrava el mundo, y
tan trocadas repentinamente las fuertes, que fe hallaron

íin peafar entre el fuego,y la efpada, fiedo mas piadoío,

y mas teplado el incendio, que la furia inexorable del

vencedor.'como fe puede referir fin laftima? Que mayor
defdicha, que aquella miferable transformación de tro-

carfe las Coronas en cadenas,laMageftad en efclavitud,

la Nobleza en abatimieto,la lealtad en delito, la altivez

en fugecion,la opulencia en mendiguez , y la gala , y la

hermofuraen dcfaliño, y defprecio? Que llanto,y q do-

lor feria el de las Madres , viendo derramar la fangrc de

fus inocentes hijos por la defgracia de ferio? Que afren-

ta , y qué congoja la de los hijos, al ver vltrajados a fus

I

ancianos Padres , en cuya debilidad efta defarmadoel

refpeto , por juzgarle feguro la razonen el reconoci-

miento de los menores,

97 Por otra parte, quien no fe ha de indignar de
ver los hombres tan olvidados de fu proprio bien , que
fordos a los clamores del buen zelo , cici^os a la euiden-

cia
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rciadcl defcngaáo, infcníible.s á losgblpesde iacxpe-

riencia) y locos con liis defordenados deíeos, crean mas

al mcncirofo alago, cjuclos dcfpeña , que á la verdad

amigaj que los detiene, y aílbgura r Ninguna Repúbli-

ca, de las que íe han perdido por fus vicios, fue rá defti-

tuida del Cielo, que no aya tenido hijos piado fos, y
Ciudadanos prudentes , que con amor , y lealtad advir-

tieííen el error introducido , y previnieífen con el avifo

deloquela amenazava, Mas como lemejantes vozes

fon malquiftas de los viciofos, aunque mas las apruebe

la razon,ralen condenadas en el Tribunal injuftodel

apetito. De aqui proviene , que quando íe quexan azo-

cados de la Fortuna , con fus clamores acuiaq fus cof-

tumbres, y la conmiíeracion , que folicican Tus quexas,

Ce convierte en ira contra íus exceílos.

^8 Eftos dos afectos de indignación , y laftima de

lo paíTado, deben aplicar la atención a lo futuro , previ-

niendo todos los que fe precian de hijos de fu Patria, en

quancocftuviere de fu parte , el remedio de los coatraf-

ees ,con que la Fortuna amenaza á los defordenes, Cu-
pliendo con efta natural obligación los zelofos fe van

luego a. comparar el eftado de la Patria, que experimen-

tan, con el que tenian los que fe perdieron , y recono-

ciendo mucho de lo que reprobó la antigüedad , como
dañofo , califican la enfermedad por los accidentes , y
haziendo infiulfos pronofticos , no Tacan otroprove-

cho,que entriftecerfe á íi miímos,y ofender a ÍUs payfa-

nos. Efto fucede a las vezes, porque el temor de los me-

lancólicos, que fe tienen por Sabios, y Prudentes , fuele

paflaríe de raya , y por dar a conocer el peligro, le ex'a-r

geran de tal modo>que inducen al defaliento. Mas para

cuitar efte efcollo,en que fuelen tropezar, los que huye-

do del eftremo del defcuydo, todos fe emplean en pon-

derar fu rezclofo cuydado , fera bien, que en la compa-

ración del eftado prefente de Eípaña , con los Imperios

que fe han referido , fe adviertan para el confuelodos

grandes diíparidades. La primera es,que no arguye tan

malicióla difpoficion de los ánimos el confervar por el

V
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I Athénasus. lib.

1 1 . ¡bcri cene ^patm ús

trag¡cisJljHs,&' yarijs

am¡£}í tuntas , eiiam

ad pedes yfque yejhti

in pujhacn pt-odeant,

n'ihilo tArn;n ai bella

gerenia 'día fftnt tgna-

uiores , <tHt minus fn--

tes : contra M a/silien-

fes i
(¡mlnis idemcttltus

efiac iberis , imbelles

fttnt,at<i^e ejfjtninath

eftilo vnetceíTó, como el introducirle , y inventarle;

porque los inventores ,y los c]ue le introducen j no tie-

nen mas motivcque fu liviandad» y los que defpues fu-

ceden tienen la efcufa del vfo. A efto fe añade , que los

Efpañoles, por la mayor parte, viven elTentos de la nota

de novedades perniciofas ; y íi en la Corte , y Ciudades

mas frequentadas fe adolece de efte contagio,ha nacido

del comercio, y exemplar délos Eftrangeros, conque

nueftros enemigos, ó fcan competidores , adolecen mas

gravemente que los naturales \ yafsi atendiendo á las

influencias délas delicias;y abufos, primero han de pe-

,recer los eftraiios,que los proprios.

1
-^^'99 La'íegundaes , que la mifma enfermedad, de

que peligran los débiles, íuele íer leve accidente para los

robuftos , y que fiel genio de vna Nación es mas cónf-

tante,queel de otras, tendrá naturalmente mas refiften-

cia, y no ferán de tanto daño las riquezas para enervar-

la , y enflaquecerla', como á la gente que fuere de corto

efpiritu. Ponderando Atheneo, ^ quanto debilita el

valoi: de los hombres , la crala del traiie , no fin admira-

cion ex^ceprua á los Efpañoles, por eftas palabras: Es co-

fa cierta , í^wí los Iberos , aunque [alen en publico Vcjlichs

bajía los píes con tuniceUs ,y ropages ro7:agantcs , y ViJlofoSt

quales fe yen en las farjasy no por eJ?o fon mas ftoxos , ni me-

llos fuertes para la guerra. Tor el contrario Jus \>e:^nos los de

Marfella , que Vijien a la mifna moda yjon cobardes
» y afemi-

nados. Coiiíi jeró erte Author á los Efpañoles como cf-

tatuas de bronce , a. quien ni los vnguentos odoriteros,

ni los vertidos íuaveslos enternecen , lilongean , ni

ablandan mas que la mas rigurofa ínclenieecia. No quir

fiera que efto lo creyéramos mucho , porque ningunos

eftai mis e^pueftos á caer en las celadas , y aírechan9as

dé los vicio5,que los que contádofe por feguros, no juz-

gan pofsible el riefgo;y afsi el teltimanio defte Author,

en alexaruDs tanto de lemejantc peligro , fe debe recibir

como hipérbole , y exageración rethorica : pero no pa-

rece impropria la diferencia, que fe puede colegir de la

comparación , porque no fe puede dudar , que los hom-

bres
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bres de efpiricLis geñerofos no nacen can typucftos a la

infamia de los vicios , como los (^ue cieñen mas humil-

des penfamiencos. ii'^JtXjf.. ÍDÍ.ijp

I oo Aquel hidalgo pundonor , y no'ble empácHó>

conque losElpañoles fe averguen9an , y fe corren de

qualquiera ¡ndecenciajyfealdad> y aquella veracidad, y
juíticía con que íe oí-enden de qualquiera íinrazon > los

ponemuydiftanccsde aquellos malos afedos , que fe

eneran , y apoderan de las almas, conducidos del í'avor

de la opulencia. Y afsi la cobardia> la déslealcad, la def-

embolcuraiy ligereza, que han deftruido á otras Nacio-

nes, cieñen macho que vencer en el Honor, y Conftan-

ciá delanueftra , y aunque ahiten eyercicós de 'ejem-

plares para combatir vnos ánimos tan firmes, en pocos,

por la mifericordia Divina > fe teme que coníigan la Vi-

toria. La Religión eftaen ellos tan connaturalizada,

que primero dexarán de fer hombres > que Cacholicos;

y las riquezas han eftadotail lexos de encibiaila , que

anees han iervido para que, coñ íumptuofas oitenca-

ciones del cuíco , hagan mas clara demonftracion de fu

Fe.

1 01 No fe debe omitir cneftc punco vna obíer-

iuancion hiílorica, deque erta íingular prerogativa, que

exceptúa a los Efpaiíoles de la corrupción , que otros

han padecido por las riquezas , no es can propria de la

Patria>como de la Nación > y coníifte mas en la fangrci

que en el Pais. Los Godos,quando íe perdieron,ya. eran

naturales de Eípaiía , yíLisinmeníos teíoros los opri-

mieron, y precipitaron al profundo de la defemboltura,

y la impiedad. ^ Alaricoíu Reydeípojó a Roma', ya
Italia eie las incomparables riquezas , que los Romanos
auian recogido de todas las Naciones , que vencieron.

Poco delpues bolvió 5 Acaulpho , y no de otra fuerrej

que las langoftas fuelen arralar la < mieles, las yervas , y
las hojas de los arboles , afsi los Godos , íin perdonar a

los bienes públicos , ni a los particulares, robaroni íi al-

go avia quedado del faco,que auian hecho el año antes.

En efta ocaíion cogiéronlas joyas del Templo de le

ru-

r.o f .cil.?ijqrt5j^,?.

.<>.fj;,o.£.dií

Afc'J hlKI-,>,/.V\_

» >,w««o , n'.\

t Vafastrt.' Chro*
nic.Hifp. Anno4Ji.
^larictts iridíium Vr-

bis direptiú^i ¡mmora-

tus Rvmá di¡cej¡it , C¿^

fcf CanipíiKian>,Í¿^ Lu-
ía»tam fm.'li elude pe-

ra¿la in ^fncum cura

optbus totius Jtalix net"

H/gans,

3 Idé Vafx'us. An-
no4l l.Sufceptoregno

;

Ruma retterfus ^fi ijiud ',

remafcrury more locaf-
\

tarumabrafttyncctitn

ñi priuatis dihitijs Ro~ I

mam (poltafiUf/edetii
|

publicis.
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iiE,gefipus.lib.5.exci-

di) Hierofol.cap.49.

Omnia >rf/4 áurea ,jed

& peripetdfmata , O*

indumenta Prind^um

Sacerdot'tj cum Upldi-

bus , acceptd fide >o-

lens tradidit.

f Procopius.lib. 2.

de BelloVvandálico.

Cor/JIanda de la Ff,

6 Gregor. Turón.
lib.3.cap.9.7/zffr>-e-

/(j«9í thcfaitros m'mif-

tertíi Ecdefiarum pre-

tiofifsima detulit. Nam
fexit^iatít Cálices , dece

&* 'juirtífue Pateníts,')'i-

gtnti Euitgeliorum cap-

fas , omnia ex auro fu~

rifsim7i& gemmis pre-

tiofts ornata » O'c.

6%

rufalen , que el Emperador Tico avia depoficado en el

Gapitolio j y los Godos las guardavan en Carcaílona,

quando la paío íin'o el Rey Clodovco de FranciaíComo

advierte + Vafeo. Conrta de Egefipo , que Iclus , hijo

de Thebuco,en la perdida de lerLilalenjpor lalvar, íy yjr-,

díjcntregó a los Romanos codos los vaibs de oro , y los

.

ornamencos del Sumo Sacerdorejcon las piedras preoiq-

fas,quelos adornavan. Ellas joyas parece , que fucrpn

delpucs a manos de los Vándalos , porque legua refiere

Procopio, í quando Beliíario los venció , fueron parce

del defpojode Cartílago , y auiendolas llevado a Conf-

tancinopla> mandó el Emperador luftiniano, que íe co-

locaííen en los Templos Chi iftianos de lerufalen. Tan
ricos defpojos j con los que recogieron de las Galias , y
dcípucs encontraron en Efpaíia , hizieron á los Godos

tan opulencos,que en fu cicmpoj fegun parece, debia de

fer el oro tanto como aora la plata. S. Gregorio Turo'

nenfe dize: '^ Que aviendoel Rey Childeberco Taquea-

do vna Ciudad de Efpaña, llevó, entre otros theforoSí

I
yprefeas , íeíenta Calizes, quinze Patenas j y veinte

i Caicas j que fervian de o-i.iirdar los Evangelios j todo de

!
oro purilsimo , con el adorno de piedras preciólas » con

que enriqueció varias Igleíías de Francia.

lOi No ceñían los Godos ánimos tan conftantcsj

ni tan bien templados , como los primitivos Efpañoles,

ni eran de aquella generación > que Dios ha efeoo-ido

para firme valuarte de la Fe , y afsi los embriagó fu feli-

cidad > debilitando fus fucr9as, y introduciéndoles la

deftemplan9a inraodefta , y facrilega de la polygamia,

fin excepción de eftados y y perfonas , y la impiedad de

fu apoftafia , por cuya caula indignaron a Dios , y fe

perdieron. Los Árabes > aunque infieles , porfutem-

plan9a,y por las virtudes morales de jufticia , y verdad,

que profeiravan,á imitación de fu Rey Abilgualit , go-

zando en elta vida fu premio , fueron inftrumento de

Dios para cartigar a los Godos. Pero aunque perfeve-

raron muchos años en nueftro Clima , y por la Patria

eran ya Eípañoles, fe enervaron de cal iuerte con las de-
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licias , que ellos miímos fe lamentavan de verjquanto

les excedian en el valor,y las fuer9as , los que a titulo de

originarios , ion como hijos primogénitos de Elpaña.

Eftando el Infante Don Fernando, que defpues fue Rey-

de Aragon,fobre Antequeraj pregunto Rodrigo de Ve-

lez al Embajador 7 de Granada > como teniendo fu

Rey mas numero de Soldados > no venia a levantar

aquel íitioPy el Moro le refpondiójque era muy diferen-

te la calidad de los fuyosj porque en fu comparación pa-

recían los Chriftianos hombres de hierro ; pues en ver-

dad, que no eran menos fus riquezas,como fe vé por las

baxillas de oro,y los ricos prefentes de las perfonas Rea-

lesjque conftan por las Hiftorias de aquel tiempos y aísi

feinficrejqueladeíigualdad no coníiftia enlaopulen-

ciaífino en la NacionjV que vnos, y otros eran ricosj pe-

ro nueftra gente no abufava tanto de la abundancia , ni

fedexava impreísionar de las delicias j y por eíla razón

prevalecian como mas valerofos,y mas guerreros.

105 No puede dcxar de auer alguna cofa efpecial

en efte linage de hombres, que como fe vera en el Libro

tercero, no admitieron jamás la idolatria, y defpues,quc

abrazaron la Fe de Chrillo , la han coníervado intacta,

fin marcharla con errores : y aviendo efparcido Colo-

nias por varias partes del Mundo , en ninguna fe fabe,

que ayan defcaecido de fu antigua Religión. De los

que en eftos vltimos íiglos han poblado en la America,

África , y Aíia , nadie puede poner duda , aunque no

esblafon pequeño. Lo mas fingular que fe obíerva,

es , que la mayor parte de los Sicilianos defciende de los

antiguos Eípañoles , y aunque han tenido tanta comu-

nicación , y dependencia de los Griegos , y fueron do-

minados de los Sarracenos , han guardado conftante-

mente la Fe verdadera defde que la profeífaron. Los Ir-

landefes prueban muy bien íu origen délos primeros

pobladores de Efpaña en el admirable thefon con que

han confcrvado íiempre la Fe Católica. No ha fido

bartante todo el empeño, y authoridad de fus Reyes, ni

I
las indignas vexaciones , que padecen de la Nación do-

7 Ch roñica (íc el

Rey D. luán el Il.de

Caftilla,cap.io5j

mi-
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minante) ni las perdidas de la Patria , de la hazicnda , y

de la vida j para deícjuiciarlos vn punto de íu antigua

Religión.

104 Mucho puede templar nueftro temor lacon-

ílderacion de eftas dos advertencias ; pero no fe puede

necear » que los exemplos de los héroes de Eipaña nos

exorcan al defprecio í y a la abominación de las deliciasj

y Gue las grandes hazañas, cjue venera la admiración,

fe vén fiempre engaitadas en la modeftia , y gravedad

de coftumbresj y que íi fe halla algún padrón de cobar-

dia 3 y vileza de animo » íe contempla nacido>y fomen-

tado al abrigo del regalo, y de la comodidad. No folo

fe deben curar los accidentes mortales , bafta que los

achaques debiliten la íalud > para que deívelen el cuy-

dado de los médicos. Es menefter , que adviertan los

Elpañolesjque nacen con el empeño de defender, y pro-

pagar la Fe Catholica^y que deben preciarfe de la gloría

defte empeño, que las coílubres mietras mas modeftas,

parecen mas Chriftianas,y que no es bien , que el vefti-

do,ni el trato defmientan al corazón. La íeveridad, y
moderación del porte pone miedo a los contrarios , y
fon el íbbreefcrito del valor aporque los adornos, y em-

pleos varoniles^y robuftos íignifican profundos penla-

miencos para emprender , y brazos valerofos para exe-

cutar. Masquandono feexperimentaíTe tan claramen-

te,que las delicias, fino apagan el fervor de los alientos,

por lo menos le entibian, baftava para la reforma de los

excelTos el ver, que de eíle modo íe aplaca Dios , porque

íe inclina a favorecer al que fe humilla en el trage , y fe

morcifíca en la vida. De eíh íherte el Rey de Ninive li-

bró íu Ciudad de la ruyna, que le anunciava el Profeta>

y la miíma diligencia le aprovechó al Rey loran. Llegó

íu Cortea tal eftremo en el fitio que le pufo el Rey ^

Benadab de Siria , que la neccfsidadno íolo venció el

horror de ios mas afquerolos alimétos, fino que excedió

a los mas vehementes afeólos de piedad , que la natura-

leza infunde en los corazones humanos , y las madres

de concierto fe comían a íus hijos. Propuí'oíc clh noti-

cia
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ciaenel Tribunal del Rey con tan poca diíFonanciaí

qaelos mirmosdelinc|uences la referían í como mate-

ria licita de fus contratos. Rompió el Rey de fenti-

miento fus velliduras , y a viíla de todo el Pueblo apa-

reció vertido interiormente de vn íilicio , y aunque

el Rey era malo , y prouocava la indignación Divi-

na por otros tirulos, quifo Dios acreditar efte exem-

pío de humildad , y penitencia, y efpantando á los

íitiadores coa vn vano terror , entregó todas las ri-

quezas , y los viuercs de íus Reales a los íitiados,

trocando repentinamente tan eftremada penuria en

la mas copióla abundancia . De efte medio fe va-

lieron muchas vezes los Catholicos , y Prudentes

Reyes de Efpaña , para obligar á Dios , y esfor9ar

mas los ánimos de los hombres, como confia délas

repetidas leyes , promulgadas en orden á corregir

los traeres , y reducirlos á la moderación Chriftia-

na : y por erte medio el Rey Don Alronfo Odlavo

libertó a Efpaña , y la coronó con el milagrofo

triumpho de las Navas de Tolofa. Pues íi los Efpa-

ííoles afpiran a repetir fus antiguas glorias , es me^
nefter que tomen las miímas lineas , y figan el mif-

mo rumbo j y nodeben eftrañar, que quien los dcfca

heroycos , los abomine profanos.

CAPITVLO X.

T>e la caufa natural j que ha^a invencibles a los primitivos

Acoradores de Efpaña,

•105 T^ARA conmover los ánimos, y dirigir

J^ los afectos al blanco de la virtud, no era

menefter mas que la razón , fi ííempre

la voluntad fe conformarte con el entendimiento. Mas

auiendo de guiarfe la emprcfadel que quiere perfua-

dir, nofolo por las fendas del difcurfo, fino por el

camino de la inclinación, no tiene la eloquencia de

los Sabios otra induftria mas eficaz, para impeler fua-

uc-
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uemente los corazones al bien , que p; oponer las ra . f

zones,uue convencen para íencir , acompañadas de

excmplares , que aficionan para obrar . Tienen los

exemplos vn íingular arraólivo en nueftra naturale-

za , 6 porque la íobervia humana con las ventajas

ao-enas íe excita a la emulación , ó porque fe empacha

la cobardía de no afpirara las glorías, que otros al-

canzaron á confeguiri ó porque los hombres, como

fociables, guftande cooperar vnos con otros; fino es

quefeavna pueril propeníion de nueílro abatido fer,

que como fi vnos fueran efpejos de otros , apetecen

los pequeñuclos remedar, las acciones de los Gran-

des,

I o^ Lo cierto es , que aunque todos los exemplos»

por eftraños que fean , Ion poJeroíos pa: a convencer;

los exemplos domefticos ion mas eíicazes , y tienen

mas fuer9a para perluadir. Y la razón es, porque por

vna parce iba mas tábidos, ñus ciertos, y mas ama-

bles , y por o:ra no fe les üa^^de poner la excepción

deladiverfijad de las leyes , opoficim Je los climis,

y la variedad de los genios eacon:radoi de lasNicio-

n2S,y folo pueden tener vna diferencia,para los que los

obraron honorífica > y para los que no los figuen , ver-

goa9ofa , que es dez'r, que como las acciones huma-
nas dependen de la libertad, y elección del alvedrio,

nueftrosantepaífidos, por fu virtud, eligieron obrar

bien, y nofocros,por nueífra culpa, eligimos obrar

mal. Miscomoeífadírpiridadno quítala veneración

de lo bueno, ni templa la dííTonancíade lo viciofo,

ííemprelosexemplaresdelos antiguos, fin mas exor-

tacion que proponerlos,t3citamente atrahen con la her-

mofura de las virtudes , y con la authoridad de los ma-
yores, a que los mas modernos los imiten , advirtiendo

á los hi)os la fealdad de defdezir ranro de talc^padres,

principalmente quando eíbs motivos fe ven tan her-
¡

manados con la confervacion propría , y exaltación de
la.Patria.

'

I

•' 1 07 Singular prerrogativa es de nueítra Nación el
j

auer
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aver coiifervado la libertad por tantos íiglos , y que en

tantas invaíiones de poderofos enemigos le ayan lervi-

do las montañas de CaftilloRoquero para coniervar in-

tafbo fu pundonor. Los Egypcios , y Africanos fe apo-

deraró de lo mas de Efpañajpero las Provincias Septen-

trionalesjó por frias,ó por fuertes, fe les defendiere. Las

varias Naciones de Grecia , que vinieron llamadas de el

cebo de los metales, ni con fu engañofa elocuencia , ni

con ius ingcniofosardidesjconfiguieron profanar el fa-

gradode Ius cumbres. Los Cartbaginefes con toda la

falfedad de fus palabras,ni con toda la verdad de fu cre-

cido poder, pudieron nunca allanar fus inacefsibles ríf-

eos. Los Romanos en todo el tiempo de fu República

no cfperaron fugetarlos al yugo, que toleravan todas las

demás Provincias de el Imperio. Defpues que Roma fe

transformó en Monarquía , en tiempo de Augufto Ce-

far, emprendió por vltimo efta conquifta; y auiendo re-

ducido a eftrema deíefperacion á nueítros naturales, de-

fengí riada fu codicia de la pobreza de los defpojos , y
deleiperada de lograr efclavos , viendo, que los priíio-

neros anteponían la libertad a la vida , fe contentaronj

con que los vencidos reconocieíTen al beneficio cíe los

vencedores fu inmunidad, y permitieron , que los que

avian quedado de las poblaciones rendidas,y los que c(^

parcidosocultavan los retiros de los montes, vivieíTen

con fus leyes como antes,con tabque moílrandofc arni-,

gos del PuebloRomanojfe aliftaflen debaxo de fus van-

deras, aumentando Ius exercitos.

108 Con efta eílencion , que les concedió la admi'

ración de fu esfuer9o, y con la paz , que es madre fecun-

da de nueftra naturaleza , fe bolvieron a multiplicar los

Efpañoles , y en breve le reftauró la población de nuef-

tras Monrañas,con la mifma frequenciaque folian. Al-

gunos íiglos defpues los Barbaros del Septentrión > yá

con el excefyivo numero de fus catervas , ya con el to-

rrente ímpetuofo de fus vióborias , inundaron las Efpa-

ñasi pero en llegando a las faldas de eftos montes,retro-

cedia el orgullo de fus olas. Los Godos prevalecieron a

os
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los demásj y tomaron el empeño de rendir eílos glorio-

fos Alcázares de los Moncañeíes; pero aunque los cftre-

charon>nunca pudieron reducirlos á fu obediencia. Los

Moros , que en ocho metes íuget^ron todo lo demás de

Efpañajertrenaron en las Afturias el 1er vencidos,y por

efpacio de ocho ílglos fueron íiempre materia de íus

triumphosjiafta que multiplicándole los Eípnñoles pu-

dieron poblar íuPatriaiy arrojaron de fus términos a los

Infieles intrufos,

I o9 Que Nación ay en el mundo , que pueda juf-

tamente blaíonar de tan antigua,tan valiente, y ran ío-

berana ? La antigüedad es delde fu primera población

hecha por Tubal , nieto de Noe j gran Patriarca de los

EÍpañoles. El valor es el que confieíían fus contrarios,

y publican los efqíirosdc lus hazañas. Laíoberaniaes

inmemorial , y fiempre continuada haftael diadeoy,

porque la fugecion de los Romanos, ni fue vniveríal de

todos,ni tuvo en la verdad mas de fervidumbre, que re-

cabar aquel poderoío Imperio, con el terror de lus ar-

mas , la reverencia de íu mageftuoío poder.

I I o Efte gloriofo blaíon de la Nobleza de Efpaña,

íe debe íin duda alguna a la efpecial providencia , que

Dios tiene con los que ion conftantemente pueblo lu-

yo. Fue eftá Nación fingularmente elcogida del Cielo

para confundir á las demás del Mundo , que tan cieo-a-

mente fe dexaron llevar de los errores de la idolatría , y
afsi ha coníervado íiempre el culto del verdadero Dios,

profeíTando pimero la Ley natural , y defpues la Ley de

gracÍ3,como fe probara en el Libro tercero; y no ay que

admirar,que como á heredad propria,la amparafle íiem-

pre Dios,y la defendieíTe. Mas como la Providencia Di-

uina obra con tal fuavidad , que fin violentar las caulas

naturales,Ias prepara, y difpone para confeguir fus altif-

fimos fínes,es digno empleo de la piadofa curiofidad , el

inquirir,porque medios fe diíponian los antiguos Efpa»

ñoles, para confeguir de Dios tá fin^ular privilegio,que

íiempre ayan fido invicítos , y prevalecido en fin conrra

fus contrarios.— — _
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III La moderación en el vertido, y los alimentos,

y la auíleridad, que rempla las delicias , juzgó Pichago-

rasjCjue eran la biía,y fundamento de la perpetuidad de

vna Republica,y afsi dezia: ' Que en las Cíudades,que

fe avian deltruydo, primeramente fe avian introducido

las delicias,luego la dellemplan9a, luego la violencia , y
luego la perdición. Por efte mifmo dictamen j pregun-

tándole al Rey de Lacedemonia Agefilao, ^ cjuetruto

avia Tacado fu Patria de las rigurofas leyes de Licurgo?

refpondiójcjue el defpreciar los deleytes,en que conííítia

íu luftre,y coníervacion. oiiiiii

1 1 i Todo el tiempo que en Lacedemonia p^^á-

leció efte didamen^fue la mas íingular,la mas temida,y

mis venerada República de la Grecia, y con fu exemplo

davan en roftro los Sabios a las otras Ciudades , que fe

dexavan engañar de la opulencia. Aviendo ido Dioge-

nes ' d-fdeLocedemonia a Athcnas, le pregunravan,

de donde avia partido,y adonde iba.' y el reipondió,que

avia falido de vna Ciudad de hombres , y avia venido a

vna Ciudad de mugeres, dando acntender,que al paííb,

que la templanza alienta efpiritus varoniles, las deli-

cias afeminan los corazones. Convencidode efta ra-

zón Antrtihenes Athenieafe , oyendo vna vezávno,

que con gran ponderación exagerava las conveniencias

de la vida deliciofa , dixo: ** O quiera el Cielo, que los

hijos de nueftros enemigos lean los que fe crien con los

deleytes,porque juzgó, que nada los podia diiponer pa-

ra fer vencidosjcomo el que le criaíTen regalados ! No es

menos de ponderar la entereza del otro Rey Spartano,

que obligado de las infti acias de los amigos a diíponer

de vn copiólo preíente de los manJ3res,y golofin3S,que

en aquel tiempo íe tenían por las mas apetecibles, man-

dó,que fe repartieffen a los efclavos , dando por razón,

! que no les era decente a los hombres empleados ^ en el

i
eftudio del valor , y de la fortaleza ,el recibir aquel ge-

j

ñero de delicias apetitoías , porque convenia , quedif-

¡ taífen mucho de los pechos libres , y generólos aque-

llas liibnias delaeula , concuvo cebo fe dexan en2;a-
' o -I c

ñar

I ApudEraffnuíR.
Apotegmacum.lib.7.
^tebatjintmitates pri-

mum irrepfijje delicias^

mox faturitatem, dem-
de yiolentiam,foJir€m'o

exitium,

% Apud euradcm;
llb.r.Apoihegm.nu-
mer.2.1.

} Ibídcm.üb.j nu-
mer 54-íecund^ccn-
turiaí. Inuifcrat Luce-'

dxmonem I inde alhe-
nas rtuerjum pey cun-

tabanturj Vi fit , juo
iret y G^ yndel)emret>

^ ymSiin^Hit, ad f*-
minas.

4 Ibíd.íib.7. n.}}.
Hoflinm , m^juit , /j7//r

cotwgAt in áeiicijs ><-

uere.

5 Apud Erafmum.
lib.i.Apothem.n.ij

^^^(Jiíaits refpc/ndit, no

decere^ ijui'yirtutis,C
fortitudinis ¡ludio r?-

nerenturyíigenus deli-

cias , CHpediaJ'jfte rea-'

pere
f

propterea fuo4

iJiíHS modi res , <]Mihus

¡nefcaretur ingeni» fer~

uili nati, oporteret a hm

beris precul dbejje.



6 Alexander ab

Alex. Dicrum Gcnía

lium. lib. 5. cap. ir.

ibensaulem^t infym-

fofísgUndem m fecitn-

dis menfis tri >i4ACimag-

ni pHtítbatttr,

7 Pliti'us. Natural.

Hift. Iib.25.c4p.i4.

fí.lC. Ex frugiLmsJjHfit

O* fotus , xi^hitm m.

A'^yto^Celia ,
¿7* Cena

tn Hifp.tni.i.

LuciusFloms. lib.

2 cap. iS CílU , fie

"Vícanr initgent frit-

menti pot'tonem.

8 Varaeus.ln Chro-
niciM4,fpaniíe. A.nno
Xj%.i'rjb>*s Romínitm
Jorcitus Imperiu'n, per-

nufit Gallis ómnibus,

^Jíifpums ,>r y¡tes

hi!^trent ^VmtimjHe go-

jtcfrfnt, .rt , .-

9 Martinüs ' Mam-
ni.ín Prologo ad At-

iaaccm Sinicum.

70 Conjtancui de la Fcy

'. .:: ..yii-fiij\.

liar los que nacieron con ingenio fervil.

113 El eftylo, que obfervaron en la antigüedad, y

q hafti aora coníervan losMontañeíes de Elpaña,es tan

conforme a la preciíiondc la naturaleza , que le tiene

entre ellos por fuperfluidad , loque muchos aufteros

juzcranfer menos que lo neccíTario. De los manjares

vfavan los que conducen parala robuftez, deípreciando

ios que no tienen mas recomendación, quelaeftrañe-

za, y los que piden mucha prevención, ycuydadodel

artificio. Baila dezir lo que en nueílro figlo Ion ara con

irriíion,que entre los Iberos cumplia muy bien con los

c6,bi4ados el que en lugar de los dulces primorofosjy las

frutas cxquifitas , fervia a la mefa el fruto ^ de las enci-

nas , y de otros arboles íilveftres i pero no ay q admirar,

porque no apetecian los poftres para deftcmplados brin-

dis : porque fu bebida era generalmente la que les brin-

dan las fuentes criftalinas de aquellas (ierras ,

y quaaJo

m acho,el licor que exprimian de las frutas,ó aquella be-

bida,que vfaban los Numantinos, a quien, conforme lo

teftifican los Authores, llamavan Celia, ^ ylegunlas

íeñas es la cerbeza , tan viada oy entre los Elhangeros.

^ El yíb del vino no eftava introducido como acra , y
avia mjy pocas viñas en Efpaña, hafta que el Empera-

dor Probo, ^ por los años deChrifto de 278. dióper-

mifsion para que fe plantaíTen. Eftuvoles muy bien a

los Efpañoles el ignorar por tantos figlos la fecundidad

de fu tierra para producir vinos tá generofos, como ape-

tecidos déla deftemplan^a , porque ion menos los que

con lu yfo fe fortalecen , que los que con fu abufo le dc-

bilinaói y ocupados los campos en efte fruto, falta aque-

lla abundancia de miefes,que alimeatava en la antigüe-

dad tan numerofos exercitos.

114 No folamente obfervavan efta moderación

en los alimentos , para que no (e excenuallen las fuer-

9*5 con el regalo , íino que íe abftenian de aquellos,que

difponen la apreheníion para admitir la indecencia , ó

la impiedad. Harta aora fon muv pocos los que fe re-

; ducenacomer aquellos manjares, que por la ícmejan^a

con
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con los vencnoíos, ó por notahle fealdad naturaLcauían

horror a la viíii , imponiéndoles el noble genio de la

Patria, á que deídeñen quanto íimboliza con la abomi-

nación délo que parece mal. Los Principes mas opu-

lentos, y maspoliticosdel Afia , no reparan en que les

íirvan en la meía las carnes de los cavallos, y los perros>

^° antes las apetecen,como mas provechofas
, y lilon^e-

ras al gufto. Pero en nueftra Nación puede mas la No-
bleza de la inclinacionsque la licencia del apetito , y fin

mas prohibición , ni mas ley,que vna fombra de ingra-

titud , y mila correípoiidencia con el amigo , fe abltic-

nen todos de aquellos animales , que por fu naturaleza

nacen inclinados a tener amiftad con los hombres , y a

fervirlos coa fidelidad^ y folo carecen de efte privilegio,

los que naciendo fieros fe reducen a la maníedumbrc

por la violencia , y los que fon domcfticos, no por leal-

tad , fino par cobardia. Digna es de que fe pondere efta

noeftudiada elección de manjares , porque por ella fe

defcubre la natural propenfion alas virtudes , que ref-

plandece en el genio Efpañol. O quanto difta efta ge-

neróla humanidad de aquella delcnfrenada gulade los

Romanos , a quienes les íervia de faynete el mifmo ho-

rror ¡ no contentandofe de imitar la locura de Cleopa-

cra,fin mis motivo, que fu ambiciofa curiofidad , en re-

ducir a manjar las margaritas. Huvo quien compran-

do " a exceísivos precios las Aves mas eftimadasen

Romn,por la gracia de remedar la voz humana,hizo de

todas ellas vn rico plato,que íirvió a fus combidados en

vn banqueccfin que pueda diícurrirfe otra mas fingular

recomendación para la gula,quc comer las lenguas, que

fe parecian a las de los honibres : Qje hizieran en la ef-

trema penuria>los que en la fuma abundancia apetecían

la fimilitud de la mas horrorofa inhumanidad? Lo cier-

to es , que diftavan menos de los fieros combites de los

Leftric^ones, los que fe lifongeavan de tan fea golofina,

que aqjellos racionales, que ni en el mayor aprieto per-

dieran la averhon de tan vivo retatro de la impiedad,

1 1 s Dos cfe¿los admirables fe fecruian de la reela
'_ o t>

de

lo Martinas Martí

-

ni.In Prologo adAt-
lantem Sinicum.

TI Pliríus. Natura
Hift. lib 10 cap.ji.
Clodij Jíjop tragrci hi-

¡irlonis f^atina fexcen-
tls fextertífs taxdtatin
tjua pofmt aues ctintu

tdiq»c,(iut humano fer-

mone ')/ora!es vummís
¡ex millihus ftnt^uUs

coemftas, nulU alia /«-

du6ítis fuau'itatr^yjifiyt

in ijs imitdt'ionem ho*
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1 5 Herodotus.^ lib.

3. paulo poft priaci-

pium. Pirantatus ejt,

qu.ib;tsnxm rebiis >e/cf-

retur Rexti^ jucdlon-

gifsim-t'n lempas a ^>^ro

PerJ.iyiue>-et¡*r^.Ij}i dí-

xerunt^efó R<fgem pa-
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oíiogintít annos. ^d
h£C Athiops , nih'dfe

mirAri , inquk , fifier-

core yefcences paucis

l/iiterent annis.

de vivir que obfervavan nueftros naturales j el vno era

la robullez de los cuerpos , y el otro era la inociencia de

los animos;y en quanco al primero^nadie puede contra-

dezir á la experiencia de que viven con mas falud^y por

mas tiempo los templados , que los glotones. Por íer

tan coartante el1:a obíervacion,íolia DiogeneSíCn vien-

do entrecrado a alguno a la demaíia de los regalos * y el

faufto , aplicarle vn Verfo de Homero> '- quecorref-

pondia a erta fentencia: O hijo,y como [eras tu de corta Vi~

t/.í!Siendo efto alsi^no le puede negatjque fera mas fuer*

te>y de mas numerólo Pueblo la República y que guar-

dare moderación en la comida , que la que fe deíenfre»

nare en delicióla prodigalidad: porque ím duda ningu-

na fon muchos mas los que ahoga la gula > que los que

mata la guerra > y que donde no reynare el deforden fe

aumentara la gente de la Nación, no Tolo con las períb-

nas de los que coníervó la templan9aj fino también con

la propagación de lus hijos. Bien lo dilcurrió el Rey de

aquellos Ethiopes 3 a quien por fu larga vida llamaron

'i Macrobios. Defeando el PerfianoCambifes adelan-

tar las conquiftas de los términos de Egypto, le embió

Embajadores para explorarle lus fuerzas : yaviendole

prefentado los regalos de la Perfia, preguntó, a quantos

años alargavan la vida los que vfavan de aquellas dul-

9uras j y íuavidades del gufto , y fabiendoj que comun-

mente no paííavande los ochcntajles rerpondíó; Los de

erta Pacriajviando los alimentos , que motejáis de grof-

ferosjpaíTan ordinariamente de los cien años , y aísi de-

ben defpreciar vueftras delicias, porque fiendo la comi-

da para vivir , aquella que alargare mas la vida, fe ha de

tener por mejor.

116 El mas noble efedto de efta laudable abfti-

nencia , es poner freno á los afeólos defordenados de el

animo. Los hombres , que fe contentan con poco , rara

vez necefsitan de lo ageno,y faltando la necefsidad fal-

ta la codicia, la competencia , la invidia,la violencia , y

principalmente le modera la laícivia , y fe reprimen las

paísiones de íuerte , que prevalece el empacho de la cul-
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pa ala inclinación de la naturaleza. Preguntándole

á

vn '+ Erpartano^quepenafcle inipondria en Lacede-

moniaaí que fe mancliaííe con el crimen del adulte-

rio i rerpondio , que le obligarían á dar vn buey de tann

ra grandeza , c]ue defde la Ciudad , eílendiendo el cue-

llo , alcan9aírc á beber en el Eurota, y replicándole con

rifa ) que donde fe auia de hallar vn animal tan crecido,

íi el Rio corría tan diílante , que entre el , y la Ciudad

mediava el monte Taygcto? dixo entonces: Noteeí-

pantes , que íca impol'sible la pena , quando por la

aufteiidaddetanajuftadas leyes fe haze imporsiblcla

culpa.

117 Es tan conocido el parenteíccque la templa n-

9a tiene con la Tintidadíque aun las Naciones mas bar-

baras eítiman a los abftinentes como virtuofos , y los

veneran como amigos de Dios 5 y para confcguir cite

crédito j y engañar al vulgo ignorante, fon notables

los ayunos , que hafta el día de oy profeflan algunos

hombres de el Mahometifmo , y algunas feítas de la

Gentilidad. Pero nada prueba eíla común perfuaíion,

como lo que refiere Diodoro de ios antiguos Monar-
cas, que Reynaronen Egypto. MDízcque todos fue-

ron tenidos por Diofes , hafta que reynó Menas , a

quien negaron el honor, que concedieron a los de-

mas, por eftacauía. Aunque fe efmeró en el culto Di-

uino j y al eftilo de entonces, fe moftró muyreligio-

lo ; con todo cnfeñó a adornar las mefas , y los lechos, y
á vlar de preciofas ropas , afsi en el adorno de las perr

fonas , como de las cafas , y íe portó como Maeftro

de las delicias, y de la magnificencia fumptuofa. Vno
de fus fuceíTores , muchas edades dcfpues , conducien-

do fu Exercito a los deíiertos de Arabia , faltándole el

baftimento en la efterilidad de los defpoblados , fe

vio obligado a fatisfacer el hambre con manjares vi-

liísimos , que le ofrecieron los rufticos , y hombres

ordinarios, con quien fe encontró, yauiendoíe con

ellos íatisfecho , reconoció la diflonancia de la fu-

pcrfluidad , y prorrumpió en maldiciones contra el

K Rey

14 Erafmus. Apo-
them.lib i.nnm.75.
DAbtt^injUit boiiem ta-

tum, yt porycfíoyltra

Tnygetum monte cello

oibat exEuYota\cumque
lile ridens dixij]et,jier't

nonpcjfe, >í tantus hos
inueniatur. Et fjuo pac-
to,mr¡uit GeyaddSySpdv
í* exiflat adulcey , in

qud dimtiée , delitÍ£, &*
corpor'ts ílfcititlus culí^

frcbro habentur.

t j DJodor.SIcuIus.

lib. I. cap. 45. Poji

Deesjditi t,pr'¡mus/E?yp

ti Rex futí Me>Jds ; is

Déos yenevdndl , & re

diuindm fdciendi rdtio-

ne populo trddidít.Me-

fds etiam ddorndre , ac

le^osjprettofijjue ¡h-a-

^ulis yti dccuít,dei¡dii-

rum, &' mdgnifcentiic

incita fumptuo/íc Ma-
gifier. jdeo jui pcfl muí
Xdstnde eetdtes regtja-

uit Gnephdchthus Bcc^'

choridis fdpieyítis pd-
rens , exerciru in ^rd~
biam dnSlo , cu per dif.

ficultdtcfy Iccorunhy Ó*
^djlitaies comedtus dc-

pcerety'Vnius dies penu^
ría abo "villfsimo apud
hcniines'Vulgdyes, ijuos

ei /ors obiecerdt , tole-

rdre cOdcl" dicitur,Hoc

igitur maicrcm in jnodti

áeleBdtus íuxnm ddm-

nduit, tnalum imprccd-

tus Regi qui primitüs

tdutum iflum ,& opi~

pdrum dppdratttm ¡nuez

xijfet, é^c.
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té Alexandef áb

Alex.Ub. 5- Dictum
Genial. cap.iS. ./í;/-

fam pnmttm hrme fa-

guluwj mox fiólas , <¿¿^

tugas Romano more ac-

cepere : quarefielati dic
ti »

0* togaú.
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ReVj que aiiia introducido aquel exceísivo primor de

inuciles cci-emonias > y aparatólos regalos. Con elle

defengaño quedó tan indignado efte buen Rey con-

tra el primer inventor de las delicias, que en las le-

tras fagradas > que fe confervauan en el Templo de lu-

piter en Thebas , dexó perpetuada fu execración. Es

mucho de notar , que en íiglo tan rudo ,.en que fe ado-

raran los delitos délos Reyes , parecieíle tan mal eíla

demafia > que por efta cauía no mas le quitaílen los

honoíes de Divino > y es prueba no pequeña de que

naturalmente conocen Jos hombres , que dilia mu-
chodclo racional de Dios , quien pone íu felicidad

en faciar Jos apetitos , en que nos parecemos a los

brutos. De donde infiero yo, que aquella mtkiera-

cion,qaehaftaaora por la mayor parte le coníerva en la

antigua patria de los Eípaiioles,no íolok aílegurai y la

ennobleze, fino que en cierto mo4o la fantiíica , ^ que

no es mucho que el Cielo les confervaíle fu libertad á

los que vfauan de tanta moderación.

II 8 Los vertidos, que por el abrigo, ylamodeftia,

inventaron la necefsidad , y el empacho , nacieron pa-

ra cubrí rj pero no se fies mas lo que manineftan , que}

lo que ocultan. Porque íiDíen firven de retirar délos!

ojos las indecencias, y defej¿los del cuerpo, deicubren
'

muy claramente la liviandad, y deíconcierto del al-j

ma. Aquella fimplicidad , y llaneza de los antiguos I

de veftirfé para el decoro, y nopara la^'anidad, confer-
j

uada el dia de oy en muchas partes de Eípaña , donde

'

con el comercio notomaxond rrage "^ délos Roma-
nos, eftá. acufandocl atufo de ios que fe adornan no pa-

ra veftirícfinopara parecer. Nocondeno,que en la Mi-

licia,y en las funciones publicas de folemnidades, fe pro

porcionen los vertidos de fuerte , que fean dignos orna-

1 mentosdelemplo,y déla repreícntacion , porque eíTo

juftamente lo obíervó nueifraNacion en la antigüedad;

folo le debe reprehender, que fea la gala eftudio vni-

ueríal de toda ocafion,y tiempo. Medio ay éntrela afec-

tación impertinente, y el dcíaHño focz. Bi^n fe pudiera

to-

1
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tomar viiamedidí díec;nce, proporcionada álacialidad

déla períbna, la dignidad? y el eftado, principalmente

perícvcrando viuo el exemplo de los mayores , retrata-

dos en tantos pueblos de los de fu antigua patria , cjuc íc

precian de andar todos veftidos de vna tela^de vn roIor>

y de vna forma , con tanta igualdad > tjue mas parecen

vna República de hermanos/ que vna Congregación de

hijos de diverfos padres.

1

1

9 Afed:ar en los trages mucha amenidad de co-

lores, defcubrc afectos pueriles 3 y folo cabe en ánimos

ligeros. Lyoirgo '^prohibió en fu Ciudad j que fe ri-

ñcíTen las ropas , porque le pareció que era el tinte vna

mentirofa Itlonja de los íentidos: vfibien le advierte

íimbolizamuchocon la ficción, V el engrano. Por eíío

aquel Sabio Rey de los ^^ Ethiopes , á quien los Perfas

quifieron engañar con fus dadivas , viendo la belieza de

la purpura , que le prefentaron , y auiendofe informado

del modo con que las lanas fe veftian de aquel fangrien-

to efplendor, la defdeño , dizicndo : O Perfas engaño-

fos, como fe conoce la cautelofa doblez de vueflros pe-

chos, pues empleáis vueftro eftudio en adulterar la fim •

plicidaddela naturaleza, y ponéis mas cuidado en la

apariencia de las cofas , que en la verdad. Lo peor es,

que las Repúblicas que fe efmeran en efta florida ame-

nidad de matizes fuelen acabarfe prefto , porque es ma-

nifiefto indicio de la corrupción de coftumbres , que las

inficiona : y fe puede difcurrir , que en el origen de efta

profanidad erta el anuncio de la perdición. Las flores

IV fueron el dechado que tomó el Rey, que inventó el

arte de matizar las celas: y parece que íignificó á los que

las vfan,quedela fuertemifma, que imitan ala Prima-

vera en lo hermofo,la imitaran también en lo caduco.

1 20 Los trages de los Ciudadanos fon el lemblan-

te de la República , y no fuele fer argumento de buena

difpoíicion,el mudar muchos colores el femblante. Ra-

ra vez fe ven vnidas las muchas galas con las muchas

fuer9as, porque no folo fe bufca la vanidad de parecer

bien, fino el regalo de la comodidad ; y es cofa natural.

17 Adienseu?. líb;

1 5. Lacedímoni] y»-
guentanos Spdfta eie-

terünri tffiod oleum co'r-

rumpant , ÚT lanaruiH

ti-ifetlores^ ^uod ceindo~
rem lan^ obllt^rent,

Erafm. Apothegm.
líb. I . Sub m<fuit &*
tmgendi artifcm yelu-'

ti fenJHs adutattoHtm.

Etenim ditm color bla-

duur ochIü , natura rei

corntmpitur,

rS Hcrodotus. líb.

J .CutH Ichthjobhagi >f
rttatem dep^irpMr.u de-

(fue tifjfíura dtxtjjent:

dA»ft, intuirj honjines,

dolofa funt etrum >e/'-

que

19 Marcínuc Mar-
tinius. Sillico Hiftor.
Decade 1. de Impe-
racore Hoangrío in-
quic: Et floruin intuid
ti* artenit yfttmjuetin^
gendi yavijs colonhus

inHenir,quos (pnlcnrií,

eg^ntihufijueyolii'it
elJt

diHerfíis,
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lo Apothegrn. Hb
I. num. 15 primac

centariac » Ci*»* idi-

xijJeCf i>i ca¡>riínn»d't

yenderenn'-y Lt^hyro'

polx jit'irií '«•j'iit! erat

tes frxdithisi disten-

deré , qitti er^jtt tifii

fdC'ehanT : ac ye!l'i:t»

qmiem ^ muoia-Mtitxta

bArhA^icn n m)re erant

fplenitdti n'4:ú]íte pr;'

tij, cjmpi4res:extne>'Ht

tmptore-, ttterum ipji

eorpora cit'ididd ^ prur •

fuf-jue leñera-, atq *e ¿f-

licatíi , nec ^uid/M'n

yinie prx fe ferenttA.,

^uippe in1>mbra , ot'u,

ac l/olüptatihus sditcata

adeo nemo comupimt
emtre , >í ienderem
'íttutm hoc meyciifn ge-

nns Ifelut inittiUumi&

nuUtm pretijy Ú'c. .

que nQ íe defcuide en Hfongear al tado proprio , quien

pone canto elludio en conccntar a los ojos a;jrenos. Pero

es muy reparada la experiecia^ que los pueblos ñus aco-

modadosj y mas lucidos, íuelen ier los mas cobardes > y
masdebües.í y de quien fe pueden formar triftes pro-j

noftico?. Porque como íl elludiaran en lu perdición,

por.vria|>arceenflaquecen el vigor para reíiílir, y por'

otra aumentan la riqueza de los deípojo ; , qi4e el enemi-

go pue^e apetecer. Los Perfas le preciavande vellirfc
;

debían las, ricas, y villofas telas > y en vnaocaíion, 1

íiuien lo hecho de ellos el Rey Ageíilao^ muchos prí-

íioaeros:, mandó , que los veadieran por «íciavos « dcf-

nudandolos primero. Propuíofe la feria > envnapírce

de los hombres , y en la otra de fus veífijos. Pan eftos»

como er^tn tan preciolos,avia muchos mercaderes ; pero

en los cautivos ninguno tratavade h^izer empleo , ni'

ponerles precio algunos antes fe reían todos de vnge-j

nvjro de mercaduría tan inutil,como de hom.bres,que en
'

fu blancura, ternura, y delicadeza moftravan, queíe

avian criadoala íbmbra , entregados al ocio, y a las de-

licias. Entonces dixo á los fuyosel prudente Agehlao:

Mirad porque,y con quien peleáis , porque los deípojos

no pueden fcr mas ricos , y los enemigos no pueden 1er

mas flacos.

1 i I Por cierto que es cofa defdichada , que las per--

fonas merezcan menos cftimacion , que los veftidos.

Si dedos Ciudades políticas > vna muy auftera , como
losLicedemonios 3 y otra muy deliciofa como ios Sy-

baritas s fe coahderaran los Ciudadanos apartados de

fus ropages , y adornos, a. buen feguro que no avria mas

valor 5 donde brillara mas el oró > y los colores, que

donde foloíc vieílenelfayal > ylagerga 5 porque los

pobres parecerían robuftos j y los ricos fe verían delica-

dos , con que íe podría dezir con mucha razón i Aque-

: Uosjcuyos vellidos valen poco, ion hombres > que valen

mucho i y eftos 3 cuyos veftidos valen mucho,lon hom-
bres, que valen poco. Mucha ignoraneía feraeftimar

las períonas por lo llano, ó por lo rozagante del trage,

por-
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f porque como tal vez fe viile de Teda vna cAacua de ba-

rro , puede veftiríc de lana vna eflracUa de oro. No con-

íifte ia bondad de las eípadas en la g uarnicion ^ue las

adorna, ni en la bayna 5 cjuc las vifte > íino en el temple,

y filos, q[ue las ennoblecen. Que importava,cjue á nuef-

tcos antiguos Eípañoles \zs acometieíTen con arnefcs

doraios,li para reüftir a fus contrarios tenían pechos de

bronccy brazos de azero?

lii Paraeftar endurecidos conducía mucho la af-

pereza de los montes>porque corao los hombres fon hi-

jos de la tierra » participan mucho laspropriedadesdé

íu madre i y como los brutos móntarazes tienen mas

brío , y mas vilor 9 que los domeíHcós , aísi los Monta-

ñeles foa por la mayor parte mas robuftos > que los hó-

bres que fe crian enla apácibilidad de los llanos. Lue-

go que los Perfas fe apoderaron del Imperio de los Me-

dos,trataron de baxarfe de las herras , y ¿ozar de \á fer-

tiiidad j y abundancia de las campañas , que ávianfo-

juzgado •, pero reconociendo el Rey Cyro -^'elincon-

uenienre , íe lo elWvó , porque a ellos les eftava mejor

fer los domtnantes,que íer acomodad osjy a el le tonve-

nía , que aquellos que por averie pu^fto la Corona en la

cabera eftavan empeñados en confefvaria , no dexaíTen

fu Patria montuofa , no fueiFe , que con la mudan9a de

íitio íe les trocaíl'e el esfuer9o , y qué en las tierras mas

7 -baxas le abatíeífen aquellos generoios eípiritus, que na-

turalmente engendra la eminencia. El agua que fe be-

be , y el ayrc que le refpira, és mas puro en los montes,

que en los valles, conquela aíperezano folocaufaro-

buftezjGnó que influye pcnlamientos m,ts conformes á

razón. Cofa bien rep:Urable es , que poí tantos Gglos

aya hermanado eltc genero de gente tanta valentía con

tanta fidelidad,y jufttisímamcntc losAuguftifsimos Re-

yes de Efpaña los han favorecido , y honrado con tan-

tos privilegios, porque en ellos aíTeguran bra-

zos que los defiendan , y corazones,

que los amen.

caT

21 LIb.5.Apotheg*

mac.rum.2. V Cyrus

Maior.Cww Perjee ^uo-

num habebant re^ione

montuofam-y ufperá'jue,

cuperet etm campejiri^

ac molUoreCDfnmutarey

non pdjjus eji Cyrus,dt'

cens , íjutjMi'nodHm

pUntaSy ac femind , fie

hom'tnum mores dd Re-

gionis hahitum immu-

titr'í. Sentienf fe 'Velle

duret hominesyC^ labo*

ribtis (iccomedos.



? wu !£

78 Confiancia deU fe.

;, GA1?ITVLO XI.

J)e la educación cm que los- antiguos Bfpañoles difponian la

juventudpara la yirtud, y ei 'Valor.

i': ?.0¡
SI en Li cultura de las plantas, y en la cria de

los brutos fe defvela laudablemente la atc-

cion > quanto mas juftamente iedebeeñl-

plear cl cuydado en el acierto déla educación délos

hombres? Nadie fs^uedc dudar , que elle es el negocio de

mayor imporuncia de la República ', pero como no es

lo mifmo d'ifcurrir, que execucar, aunque todos confieí-

fan efta verdad con las palabras , es tal nueftra propen-

íion ilp malo > que los mas- fe inclinan a contradecirla

con las obras. La piedad pata con los hijos engaña mu-

cho a los padres, y los perturba de luerce,que haziendo-

losviciofos , tiene los m iímos efedlos, que pudiera la

impiedad. Mas íi vn afeólo tan noble ocaíjona tales

defaci^'tos , que males no influirán en los hijos las ma-

las iiíclinacioncs de los padres? Para ocurrrir á dnño tan

manifieftohandifcurrido varones íabios,y zeioíos mu-

chos primores de reglas , y preceptos , con que eníeñan

el modo de inftruir la juventud , en orden a que ie habi-

lite para la confervacion, y ornamento de la Patria. Pe-

ro todos Ce pueden reducirá vnamax-ima. Los vicios,

y las virtudes generalmente fe heredan > y los pequeños

imitan loque vén^exercitar a los mayores , con qnc los

de menor edad crecen con las mifmas columbres de ia

Nación donde nacen. Si los Padres íc hizieflen virtuo.

ros,no€ra menefter otro documento,porque los buenos

crian bien fus hijos,y los malos los crian mal.

I ¿4 Nueftros antiguos noneccfsitan de otro mas

claro elogio de (us virtudes, que el verlos retratados por

tantos figlos en fus dclccndientes. Variavanle las per-

fonas con la fucefsion '-, pero no ie variaba la templanca

en la comida , la moderación en el vellido , ni en el

empleo de exercicios varoniles , yrobullos , conque

íiemprcfeiba continuándola miima gloria en la Na-

ción
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cion. Muchas cofas fon dignas de alaban9a en eíle in-

uariable eftylo •, mas lobre todas> fola vna obfervacion

reduce a vn compendio breve la admirable providen-

cia ícon que miraron por la modeftiaí y por la robuftez.

La primera diligecia có los de tiernos años era cortarles

el cabello , y no permitir , que ninguno le criaíTejni de-

fendieílela cabeza de las inclemencias , (¡noque ven-

tilandofe con los ayres puros de nueftra región » defpe-

jaíTenmaseldircurío , y endurecidos con los tempora-

leSítoleraíTen con menos fatiga el defvelo , el cftudio , y
los cuydados,y juntamente tuvieílen mas refiftencia en

las batallas contra los golpes de los enemigos. ^ Efta-

ua tan entablado eftevlo en la juventud > que halla el

dia de oy no fe nombra la mozedad del vno » y del otro

lexo con otra voz^que con vna, que fignifica los que no

tienen cabello , dando a la naturaleza el nombre de la

coftumbre, como fi juzgaílen, que los que no tenian ef-

tafeíaaí ó no eran de aquella edad, ó no podían tener

fer. No amavan por eífo menos a fus hijos, ni guftavan

de verlos afeados , íino que les parecian mas hermofos,

y mas bellos , íiendo mas entendidos , y mas valientes^

que fiendo muy guedejudos,y muy pompofos.

ii5 O quanta materia fe lequitavaala ociofidad

coneíla acción , yquanto tiempo fe grangeava para

otras ocupaciones virtuofas ¡ Mas fobre todo » quanto

diftarian de afeminar á los hombres , los que hafta en

lasmugeres quicavan elcuydado del adorno , que las

concedió la miíma naturalzaj y quando mucho las per-

mitían , que íc adornaííen con gargantillas de azero.

Hágale reflexión fobre los inconvenientes de que los

jóvenes ertudien en la ocupación de pulirfe , yhermo-

fearfe , y ponderefe ^ quan grande era aquel bien , que

atajava los paífosá tanto mal. Lo cierto es, que donde

cfto íe eftila,codos los vicios vivirán quexofos,y las vir-

tudes eftarán contentas. La conveniencia de hazerlas

caberas folidas, y firmes, íe vé por efteexemplar : En
el campo donde Cambifes venció á los Egypcios, dize

' Herodoto : V) Vna cofa admirable , de que los mtfmos na'

tu-

I BalthafardeEcha
ue. de la lengua Vaf-
congada. cap. i y.

^/'^"j y míi!:^t , que en
mi lenguaje esl>no mif-
tno

, qtte es cofa fin cu-

belloycomo lo han yJado
andar en efta Cantabria
los mo:^pSfy mo:i^as,co-

mo hajla vy permane-
cen.

t Alex. ab Alex.
\ib.ycA2.^pudVec-
tones, ^Cántabros wj«-

iteres moni lia férrea col

lo circundare , & a

Fronte pr/ttenfum ym-
bracttlum.

5 Herodotus.lib.j.

ibi ego rem admiran-

dam yidi ab indigents

ed'jfius.ojja eoruniijui

in acie ceciderant j cum
iacerent fufa , ab initio

diftinflafuerant :feor»

fum erant Perfarunty

feorfum Agyptiorum

,



8o Conflanáa de la Fe,

4 Alex 3bA.lex.lIb.

5 . dierum Genial, c*

18. Dacx cum caput

raidnt totíim,¡nfHm>ai>

l'ercice chrtiin crefcere

ftn»nt.

LibeUus, cu I titulus

eft.Hiftorla Traní^l-

vanoruna,

turales me advirtieron. Los hueffos de ¡os íjue aman JUíterto !

en la batalla cftayanya añndidos , a yna parte los de los Ver-

jas ,y a otra los de los Egipcios : pero aVia ejla diferencia» ijue

las calaheras de los. Verjas erafragües^y aqualjniergolpe ce-

Aian yypor el contrario, ¡as de los Egipcios tanfirmeSiqne ape-

nas con yna piedra fe podían romper. Pues qual fena la cau-

fa.de tanta defigualdad? No era otra la que todos davan,

y la que el miímo Author aprueba^que la diferente edu-

cación de las dos Naciones. Los Perfas fecriavancon

mucho abrigo en Ucabega, virtiéndola de varias telas,

y de pompólos turbantes j y los Egypcios defde niños

raían el pelo , y fortalecían las cabecas al ayre , y al Sol?

y aísi los vnos tenian las cabe9as blandas , y frágiles j y
los otros conftantes,y endurecidas.

I ií Por efte mifmo fin obfervaron efta coftumbre

los antiguos habitadores de la Dacia, 't y halla el día de

oy la continúan los Transíilvanos , cuya Hiítoria, aun -

que en corto volumen í nosdávn documento grande.

A lasperfonas 3 que por confagradas al Cuko Divino

deben eftar eíTentas de la f^uerra, y entregarle a las artes

déla pazj fe les permite el criar cabelleras, que fean or-

namentos de fu eífado , a imitación de los Nazarenos

del Pueblo de Dios y pero a los milicaresj y que le deben

emplear en las armas , fe les contara por atrcnta eíle de-

coro. Lo mas íingular, que advierte, es vna tradición

del Mahometifmo , que aunque originada déla impia

polytica de fu author, ladifcurrióbien , fundándole en

la razón natural , y en la experiencia. Dizen , que los

Sarracenos fe le quexaron a fu falío Profeta , de que con

la prohibición del tocino los priuava del alimento mas

folido , y que mas poderofamente nutre, y que también

vedándoles el vino ,les quicava el esfuerzo , que infun-

dían los efpiritus generólos de efte licor , y que les lle-

vavan gran ventaja los enemigos,que los vfavan ; por-

qae eftando mas corroborados avian de fer mas valien-

tes. Mas qué les refpondió aquel fuperfticiofo Legisla-

dor ? Que él les daria vna buena traza con que fuplief-

fcn la debilidad, que lespodiacaular aquella ablHnen-

cia,
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ciá, qae en ci crasr U caí>J9a limpia de todo cabello,

porque eft") les caufaria mas robuftez , que la comi-

da mas lubftancial , y la mas eípirituola bebida . A
efta caufa le pudiera aüribiiir el vfo de raer la cabe-

ca i que generalmence obfervan los Mahomecanos>

(ino pareciera que cfte '" clliloes entre los Árabes mas

antiguo que la ley , con que Mahoma los engaiíó. Pero

íea dudóla la cauía que le diícurre> noÍQ puede poner

duda en el efedoquc fe experimenta.

1 27 Lo mis admirable es,quc las cabelleras parece

que Ion fcñas de vencidos, y las cabefas rafas de ven-

cedores. Examine efta reflexión la curioíidad de la Hif-

toria, y íc vera,que los Imperios los conquiftaron hom-
bres de corto cabello, y que los perdieron los que le

criavan , y cuydavan con prolixidad. Notcfe lo que

cftilavan los Medos al tiempo que los Perfas les qui-

taron la Corona. Refiere Xenophonte» que auiendo

Cyroenlu niñez ido con íu Madre á la tierra de los

Medos á ver á (u Abuelo Aíliages , admirándole de

verle con íu cabellera poftiza , y adornada la cabe-

ra conforme ala coftumbre '' de aquella Nación , con

los o)os alcoholados, el cabello de color artificial > el

pelo bien peynado , y muy prolixo , y vn preciofo

collar en la garganta , dixo con alguna complacencia

al parerer : Ay Madre , y que hermoíb Abuelo que ten-

go! Ella le preguntó entonces , para examinar fu vi-

ueza , y Jifcrecion ; Qual te parece mejor , efte feñor,

ó tu Padre ? y Cyro ^ con prudencia fuperior a la edad,

omitiendo la comparación de las Naciones, refpondio}

que íu Padre era mucho mas hermofo que todos losPer-

las ') pero que aquel fu Abuelo fe auentajava á todos los

Medos en el alleo , y la gala De efte modo eludió pbf

entonces la pregunta de la Madre i pero lo que en la

niñez no dixo con las palabras , deípues en la juventud

lo declaró con las obras. Porque lublevando a los Per-

las, los transformó de vallallos en leñores, y arrebatan-

do la Corona de las caberas bien peynadas , y popólas,

la colocó en la Nación , que las tenia mas delbcupadas.

5 Alex. ab Ale«.
lib. y. c 18, grabes,

<^b^ntes ,& Myftj,ne
in conflí6iu. belli hjjii-

busprxdaforent , ante-

norem capillum rafita-

6 ldcm.íbid.Míí//9-

rum ornatus , Ocuiís

pióí'is mcederey colorar»

capillo , coma pretensa
j

ci'xa foíkr^ monilíy

7 5Cenóphon. i.Pa;-

diíc . C.m yideret ayum
^¡tiagem dppofjtirtf^s

comis Mfdorunt more
ornatum. Qjfam pul-

chrumi ÍKrjuit , dV^w
naheo, Matee. JlUyero
cum rr.gúret , ^ter {pfi

fuichrior yideretur,

hicciney an Patcr. Rif-
pondens Cyrus, Verja-

rum c/uldit», alt , ¿ ma-
te .^ longe pulchcrrimHf

eji Pater meus ; Aleáis

autem a^us h'ic mcm
elegamiaprxjlat.
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ViíW^i.^sf-:

: 8 Alex ab Alex .lo-

co c!t. Q^yd ae ^'e-

xa'idro Mucedone pro-

dman efl , '/«* barbam

.¿míln'ibus rad¡ itt'sitt ne

hofiili pr^dx anfamda-
• ent.

Sí Confiancia de. la Fe^

9 Idem.ibid. Lufi-

tañían tcm comas ton-

dere neFas ducunt •, ita~

tjm illas dtjfMndunt , >f

foemtn.f.

Erafmus la Ada-
gijs.MafsiUa vcnifti.

i¿liod Milsilien/es lu-

xu peydni maitebrem^

ferme m mod^tni ornU'

renttty , comis'l'nguento

delibiitis capillijijue re-

ligatís,

lo Alex. ab Alex.

loco cií. idcmi'^ f^^^-

li coman , <iutbus plurt-

mus capill'js irat dí-

íjue martbus ,&foemi-

nis inde nomine tmpíjji-

to.

iz8 Eftcesel primer exemplar de que el dcfali-

ñotriumphódel afleo. Pues comparemos aora los-Ma-

cedonios, y los, Perfas. .Noconfta:<jueeftos íeeíme-

ralíeii fingularmente en criar, y pulir el cabello pro-

prioj ni en íuplirlo con el ageno j mas para afemi-

nar ios ánimos , y enflaquezer las cabe9as con los

demafiados adornos , las oprimian con tantos pen-

dientes , cintas, volantes j tocas, y otros arreos, que

fin duda fueran menos dañofas las cabelleras > y afsi

fe fueron difponiendo para que los vencieíTen los

Macedonios. Mas para que íe vea , como lo difcur-

rió Alexandro , lu primer cuydado fue, que íus Sol-

dados no lolo fucilen fin cabello, fino que les obli-

gó a raer la barba, ^ porque no cuvieíTen ocaíionde

hazer en ellos prcía los enemigos : y de efta fuerte

quitó á los Perfas el Imperio de el Afia , y le traí-

ladóa los Grico-os , fiendo efte el feí^undo tropbeo

que configuieron los, hombres, que deípreciavan las

melenas.

ii9 Los Romanos fe hizieron feñores del mun-

do, y nos dexaron el mas evidente exemplar de que

la aufteridad de elle varonil' deicuydo, es indicio, ó

infignia de los Dominantes , como por el contrario

la fuperfticiola cultura de efta gallarda obílenracion

del pelo , es pronoftico infaulfo de ia lervidumbre.

Coníideremos el vio de las Provincias, que fueron con-

quiftando. Nueftros Eípañoles , que vivían en las tie-

ras llanas, aprendieron de los Griegos efta demafia, y
afsi le nota de los Lufitanos , ^ que conlervavan el

cabello, y le tendian por los ombros al modo de las mu-
geres,y aun por efto con todo el valor de fus bra9os , y
tus pechos, no pudieron refiílir al yugo de los Roma-
nos. Los Mafilienfes, fegun refiere Suydas, dieron mo-
tivo al proverbio de que para denotar que vno te-

nia collumbres afeminadas , lo explicavan dizien-

do , que venia de Mariclla . Porque fe preciavan de

'"criar grandes cabelleras, y las vno;ian , y enlaza-

vanalmodode las mucreres. La demás o-ente de las

Ga-
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Galias imicavan efte abufo , y por el mucho cabello les

dieron los Latinos el nombre de Comatos > ó Melenu-

dos; porcjue afsi en los varones , como en las hembras,

era muy reparado el exceíTo^que en efto hazian a las de-

mas Naciones. Los Mauritanos del África fe precíavan

del culto de fus perfonas, y peynando, y rizando fus ca-

bellos, lleuavanxan huecas, y tan hinchadas las mele-

nas, que como dize '

' Strabon , no oíTavan acercarfe

vnos á otros, porque no íe defcompuíieííe aquel ornato.

Efto mifmo ^^ fe refiere de los Britanos, vníendo el vi-

cio en vna miima coftumbre a los que el clima, y la dif-

tancia los hizo tan diferentes. Tales eran los vfos de las

Provincias,que domaron los Romanos en el Occidente.

Examinemos aora los de los Griegos , que dominavan

en el Aíia, y en Europa,

1 30 Defde los tiempos de la guerra de Troya vfa-

uan ya los Griegos de cabellos largos, y afsi le '
' refiere,

que Peleo, Padre de Aquilcs , hizo voto á los Dioíes, de

cortarle, y confa2;tarles la melena de fu hijo , íi bolvia

de Troya con felicidad. Efta ceremonia íe reconoce

defpues en los Athenieníes , que criavan la juventud có

todo el cabello, hafta que llegando á mayor edad , íe le

cortavanen obfcquio, y como en íacrificio de algún

Dios. Por efto fe nota de Alcibiades '4 Ja Huiandad de

auer ccnfervado la cabellera mas tiempo de lo que folia

permitir el común eftilode los Ciudadanos. Porgue,

fej^un parece, aunque efte genero de adorno íe permitía

a los de poca edad , los varones graves de Athenas , y
efpecialmente los Philoíbphos , juzgaron , que defdecia

efle cuidado de la authoridad de los que fe emplean en

la íaludpublica, y en promouerla profefsionde la vir-

tud. Ariftoteles fue cenlurado , no de que criaífe cabe-

llera , íinode que fe cortava '^el cabello con efpccial

aliño, y cftudiada curiofidad. Pero lo general de todas

las Ciudades de la Grecia no haziaeíTe reparo, y pre-

ciavan las melenas como íi tueran diademas, con que la

naturaleza ha coronado a los hombres. El cortarfelas

era por Relicrjon , como fe ha dicho , ó por dolor y y pe-

Li na.

lí Strabo:lIK, 173 i

Mdurorttm com<g. cin"-

cinnis exornctníw^ , ¿7*

fura, dentlum , & y»-'

gu'itim cultit. Maro >/_
deas Ínter fe cotin^ere,

dum dmbuUntjne cdpil-

lorum ornAtHS pertur^

betttr»

I ^ Akx: ab Alex.
\qco ch.Qjtod Mauris^
CjT* Britdnnis in more
fuity "Jt c'mcinnis orna-
ti ejjent rutülis comiss

15 Paufanías.líb.f:

pofl: médium. Cui ad
Cephlfum coma deton-

detur. id quod ómnibus
olim Gr<ecis yfitatum
fuijje ex Homeri poe-
matis colligipotefl. Hic
enim Sperchio yota fe~
cijje Peleumfcribityft
<¡uando faluus redierit

ex belloTroianno^chil

lesy fe comam ipíim de-
tonfurum,

14 AtheníEus. Ilb.

X i.de Alciblade , in-
quíc. Magna íetatis

parte comam aJuit. Ec
notatur hoc ¡n Scho-
lio marginali. Contra

morem ^thenienjium,

íjuí púberes fd6li coma
detonjam altcui Deofa~
crabant,

i j Diogenes Lact-

tius.In ciusvica.



1 6 Alex. abAlex.
lib.^.CZp.lS.Syhari a

Crctí/tiatis üi>: pru "V/íí-

uerfi Milefíj dimita de-

rajerunt.

17 Herodotus. lib.

I. ^rgliti toiifis cap:-

1 1bits, cum anteA cnniii

8.1 Conftancia de la Fe,

na> como hizieron los Milefios >
^^ quando fe perdió la

Ciudad de los Sybaricas fus confedei-ados , y como los

Ar^-^ivos, 7 q.^e vfando anees cabelleras , fe las corraro

,

guando vencidos de los Lacedemonios,perdicron aque-

llos celebres campos Tireacios.

1 3

1

Pudieraíe creer , que los Lacedemonios no

cjfer'yneceJJario¡c¿¡em avian de incurrir en efte defedo , y que aquellas tan

cond¡dern'iC (i- dewttc-
apl^j^^üJas leves de LycurcTo avian de aver cautelado

remjcyemduresm- elle error i peronotueaísi, porque ya tuefle en opoíi-

rtm feryem^-jHAmThy- \ cion de los Argivos,y en memoria de íu eriumplio> ó lo

reds rec:tpc):tj]ent.

|
^^^ p^-^fece mas veriíimil, precepto de íu Legislador ,

'^

ellos obfervavan , como vna de fus Leyes lagradas, el

coníervar el cabello y ó porque con el aliño parecieíTen

mas hermofosjó porque con el defaliño parecieííen mas

terribles. Debió de prefumir eíle Sabio, que recompen-

Tava el daño de eíla permisión con mandar , q'ie la ju-

ventud víaíTe por9apatos la '-^ deínudez > juzgando,

que el andar dercal9as infundia mas aliento, que defpe-

jar las cabe9as de embarazos ; pero lin duda le engaño,

porque para la fclizi kd de ht República , mas importa

tener buenas cabecis,que buenos píes.

132 Conefte vibuío feconformava generalmente

toda el Aíiaj y algunas Naciones dell,'i>con ranto empe-

,, . I _ .. ño , que los Lvcios *** pajaron en vn tiempo criburo al

tant'tftcenít^-ytnecñ- I ReydeCana > porque no lesrerorm lile lascabelleras.

nestonderent y<£r4p.t-
| Si elle con[3:iio pafsó X los fcacedcmonios antes délas

nte nomine Munfulo Re - \ o.-JaIJ r jjj dL
gl carU penderé „,;,

|

viCtoriasde Alexandro,íe puededudarrporque Pyrrho,

aquel celebrado Rey -^ de los Epyrotas , que peleo con

vaí ia fortuna con los Romanos, quando Fue a. Italia, no

folo lleuava el cabello largo , y crecido , fmo que le te-

nia con feminil afeólacíon , y como eran tan parecidas

eftas dos Naciones , pudo ícr , que les tccaíTe igualmen-

te el conr.igio. Pcroíiacaío lucedióalsi , noíe puede

ncgar,que con la buena diíciplina de Philipo,y Alexan-

dro le redujeron a aquel eílylo , que convenia a hom-

bres varoniles , y robuftos , haíla que la proíperidad dio

licencia á las dclicias>y entregándole á eiías, le hizieron

femejantes a aquellos á quien vencieron. Ei Rey -* De-

me-

18 Alex. ab ídem,

loco Ci'L.LyCíir¿(isSpa.,*

títnus ?;¡ lites prumifjo ca

piUoyO" comatosejjy ^o-

Itttt , licét more lac ^ntco

hurbiíf/i cid cutcm rafit'.i

'

riint./li>s ptoprerea ,nu

lienujhoreSyctut yifn te-

rvibiliores ejje arbitrci-

tus.

1 9 ídem. Ibíd. Ly-

curgas íjito-ue ptieris

SpiO-tx pro calceamento

peditm nududíem dc"

dit.

nx, nomine muufo
\de

dubitarent,

il Ib id. Leglmuí

Fyrrum comk coíoribiis

fucata incefsíjje.

21 ^lianus. lib. 5.

De variiHiftorla.de

DemetrioPoüorcerc.

inquic. Capillos dtcci-e

petieyTdo diiponebaty&

rufos fac'iebaiy facrem-

ijue tnungebar, itemqttc

dUjs l/n^uentis "ytens

juniYnumfludiHnifuiS ir.

tniii ¡m¡cnd<.bAt.

'
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merrio , á quien llamaron Polvoréete , dióeiieftocr.ii

mal exemploj que no contencandore con el comuii cuy-

dado con el cabello, le trencava> y dividía congracia^

y le enrubiava con pi-inior, y configuiéntemente afeica-

va el femblanrc como muger; v pondera Eliano , que fe

porcava en todo como ii oloeíludiará en la cobardia:

Que mucho , que cite evemplat infícionaíle toda la Na-

cionjquandü los - Sabios Athenienfes anduvieron con

cíle Principe tan (ervile^ , que decretaron honores divi-

nos , no tolo para el > ínio para íu > liíongeros , y fus da-

mas? Tal eftava el Mundo cjuando R»oma le venció.

135 Los Romanos por eípacio de quatrocientos y
cinqnenta y quacro años eltuvieron tan lexos de pulir

el cabello , ni de vlar de alc^un arciHcio en fu compoftu-

ra ) que ni aun tuvieron artihces para cortarle , ni huvo

Barberos en la Ciudad halla que -^^ Publio Ticinio los

tru^:o de Sicilia , y deidc entonces quedó entablado ert

R^ma j que halla los q'iarenta años le le pudieílen cor-

tar con arte i peo que los varones graves le contentaf-

fen de cortarle con el delaliño delacaíualidad j como

antes acoll>jmbravan. Eftos hombres > al parecer tan

incultos, ytantofcos , aviendole apoderado de Italia,

con-]'iiilaron las Islas del Mediterráneo, las Efpañas, el

At"rica>las Gallas, la Britania,la Grecia, y todos los Pvcy-

nos masop-jlen'os,y políticos de! AÍia >íin que a tantas

^^entes,y tan valerolas les dielíe esfuerp para reíiftir el

vfano engreimiento de fus cabellos , ni los hizieíTe mas

íabiospara la neg viciación el gran primor de pulirlos, y
altearlos , antes parece , que el peío de lus guedejas les

inclinava , y doblava la cerviz para rendirle a la luge-

cion de Roma.

134 No huvo Ejercito , Caftülo , ni Maralla j que

reíiftielTe a las fatales conquiitas de los Pvomanos » íni

que para las vidorias les hizieiren nunca falta los pey-

nesjlos moldes, los rizos , la^ trencas , las cintas , lazos,

y demás impertinencias , que pone íobre fu cabe9a la

ocioíidad delicióla. Eran meneller alientos muy varo-

niles para contrallar tantas dificultades , y queriendo la

' '

p7^

2,3 Athenxus. Üb.
6. Ftitt& in ore homt-
num celehris affent atío

pe pulí ^ther,iefis,&c

.

Horitm jii^damy "Vf «f

-

parebat Demetrium of-

ftnáeruy.t , quin ctidr»

alia infuper , (¿T alia

prorfus [xádjú^ hitmi-

lia. Aimirion le<en*,

ldmi!£que'\'eneris Tem-
pla ¡O' Burichiy ^dei'
mdntiyOxythemidis ei^

ajjeníatornm delubrtt.

24 Alex. ab Alex;

lib.5 .GeníaliumDie-
rum. ^pua Aomanos
')>eroab Vrbe codita ad
annum 454. tuuenes pa
riter , acfenes intonjos

fhijje itquet. Sed pofl-
quam P, Ticmius é Si-

cilia tonfores adduxit

Komam f inde "Vf iuue-

nes rajtturent barbam^

cdpiüani'jue toderent ad
annum 40. injiitutum

marjfit : pofl enm yerh
non Ucebat.



i S Sencca.In Hct-
ciile furente.

No» eruhefcit BttcchtiS

effufos tener

fparfíjfe crines.

2.6 Athenscus. lib.

i2.jí,fchilum ckans.
Delicati a-inesiVc mol-

Ittifcitlis '^'irginib^jl'n'

de Curetum genti nome
id tributum ejl,

ly Agathoti. In

Thiefte. Coma delicia-

rum argumentHin nobls

abpjfafjl.

u Corijiaííáa de la Fe,

Providencia Divina reducir efta gran parte del Mundo

afolo vn Imperio» era conveniente, que huvicíTe vna

Nación tan auftera , y tan defpreciadora del regalo, que

en fu valor oftentaíle , que era medio proporcionado á

tan arduo fin. Los hombres que avian de fer tan heroy-

cos, no podian ajuílarfe a cuydados femeniles. Por q9íO

dize bien -^ Séneca el Trágico, que fe acufan de ternu-

ra afeminada los que no tienen empacho de femejantes

adornos. A los Cretcnfes les dieron los antiguos vn

nombre , que íígnificava deliciofos ,
^^ no por otra

caufa,íino porque cuydavan mucho del pelo , como pu-

dieran las mas tiernas,y delicadas doncellas ; y general-

mente en la antig-uedad fe tenia por feña de hombres,

que vivían entregados ^7 ales vicios. Aviendo,pues>

de vencerfe el Mundo por la virtud, dicho ie efi:ava>Que

los que elCielo deftinava para vencedores avian de abo-

rrecer eftatan fofpechofa luperfluidad.

135 Si el Imperio de Romahuviera de fer eterno,

como neciamente prefumieron íus Ciudadanos, huvie-

ran confervado aquellas virtudes , quelos hizieron fu-

periores á las demás gentes^pero aviendofe trocado tan-

to con la felicidad > quepaíTaron del eftremo déla ob-

fervancia al déla rclaxacion , folo pone admiración,

como fe confervó tanto tiepo fu Dominio. Con las ri-

quezas,q losRomanos truxeró del Afia,vino cambien el

modo del empleo ^ y afsi , lo mifmo fue vcrfe ricos, que

hazerfe viciofos,y luego trataron mas de lo que aparen-

temente luzia , que de lo que folidamente aprovechava.

Parecióles muy groíTero el trage de fus antepaílados , y
defprcciaron la remejan9a de aquellos de quien avian

heredado la gloría, y oprimiendo las caberas con mon-

tañas de cabello , las difpufieron de fuerte , que ya no

les aíTentavan bien las Coronas. El averfe graduado de

Ciudadanos de Roma las Naciones , interesó en fu con-

fervacion a los que tenían fueteas para dcfl:ruirla,y jun-

tamente la memoria de fus triumphos refrenava el def-

contentode los Vaííallos. Mas como quando llega a

eftragarfe vna República, ni la ociofidad puede vivir

con
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con quietud , tiMa ambición puede vivir fin empeños,

frasuaron dentro de íi miímos materia de fus debates,

y dividiéndole én.vandos,los milmos culpados le nizie-

ron , con las guerras civiles , miniftros de fu caftigo , y
vokintariameate abandonaron la libertad » y acabaron

con fu República.

1 3^ En la transformación , que hizo Roma j tro-

cándole en Monarquia , íe confirmó fingularmentc la

máxima, de que el criarjy aliñar el cabello,es carader de

vencido-?, v el defpejar la cabera de eíTa opreíion,es feña

de vencedores. Litigavan en los Campos de Macedo-

nia fobreel dominio del Mundo , devna parte lulio

Cefar , y de otra Pompcyo el Magno. Pompeyo excedía

a Cefar en el crédito, en las victorias, en los triumphos,

en la bondad de la caula , enelíequito délos varones

mas authorizados , y venerados de Roma , y fobre todo

fobrepujava largamente en el numero de los Soldados,y

con todo ello en Herrando a la batalla fue miíerable-

mente vencidojdeciarandofe fu perdida,por donde juz-

gó , queavia de comen9ar fu vidloria. Los vencedores

atribuyeron el íuceflo a iu arte militar 5 y los vencidos

le achacaron a la malignidad de la Fortuna. Pero fi bien

fe mira , otra deíigualdad íe obferva , que íino fue caufa

bailante , fue por lo menos pronoñico de tan encontra-

das tuertes.

157 Confervava Cefir el rig-or de los antícTuos,en

no permitir, que fus Soldados fe afeminalTen con el pro-

lixo eftudio de los cabellos, y era tanto lo que -^ aborre-

cía á los que (e preciavande traerlos bien poblados , y
compuertos , c]ue en encontrando aUjuno , le hazia raer

el pelo con fea deformidad. Siepdo de efte dictamen el

Capitán , tacil esde diícurrircomo irian los Soldados.

No fe portavan afsi los de Pompeyo; porque parece, que

avian pueílo todo el valor en la gala : y nota Plutarcho,

^' que toda la Cavalleria iba adornada con gran pom-
pa de guedejas , como fi fueran mas para oftentar la be-

j

lleza,quc el valor. Sucedió, pues, que aunque eran muy

(
íuperiorcs en la multitud , y oftentavan grandes brios,

ue-

28 Alexand.abAlc-
xancl«lib.5.c.i8. Ca-

lus ^ero defar comatos

tanto defpeflui habuit^

yt quoties occurrerenti

occifit'io tafo deturpa-

reí.

19 riutarchus. In

vitáC.Caifaris. Uo-
mines iif^enes fartim

bellis , aut yulneribus

afjuetos , florentes <<«-

tem ¡etate. O' comatos.
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lueo-oque ex-perimentaron el rigor de las heridas, cu-

brieron los roílros , y bolvieron las efpaldas , cediendo

el Imperio a Cefarja quien las hojas del laurel de lu Co-

rona le fuplieron el cabello,

138 No por efto efcarmentaron los Romanos» an-

tes en el tiempo délos Emperadores apenas íe diftin-

cruian de las Matronas. Nerón 5" fue tan delmedido>

y como dize Suetonio, tan vergon^ofo , que haziendo

trengas del pelo , le tocava , enrolcandole en anillos , y
diíponiendolccn forma de pyramide ;y quando hizo el

viageala Provincia de Achaya jlcdexava caeraziala

cerviz , por pareccrfe mas al ellilo de las mugeres. No
fue íolo elle monftruo de la profanidad el que perdió el

refpeto a la antigua gravedad de los Romuios > porque

los Emperadores 3' Lucio Vero j y Galicno no íe con-

tentaron con infamar fus cabecas con adornos > y vn-

guentos feminiles , fino que polvoreavan las cabelleras

con limaduras de oro j para que la comparación lifon-

crera con tan preciofo metal no fueííe exageración.

1 3P Con eftos perniciofos exemplares fe eftraga-

ron las coftumbres de todo el Imperio j y alsi en Orien-

tcjcomo en Occidente , tratándole los hombres como

gloriofos , hazian diademas de fu propio pelo , con que

oftencavan fu hcroyca felicidad. Con tan deliciofa ga-

llardía vivían muy guftofos los Romanos, gozando los

alagos de la fortuna en el regazo de la paz amig3,quan-

do defatandoíc las furias del Septentrión » vinieron de

la Scithía '' vnos barbaros deígreñados, y horribles,

que humillaron el copete de los pulidos , y abatieron la

cerviz de los bien peynados. Entonces íe repitió la ex-

periencia de que al paííb , que íe ahuecan , y íe eftofan

las cernejas, amaynajy le mengua el brio , y quanto cre-

ce el cabello, tanto (c acorta la eípada i porque en los

rumbos del valer no íe adelantan mas las cabe9as , que

navegan con las velas mas hinchadas.

140 Apoderáronle de lasElpañas los Godos , y
dandofe a los regalos de región tan opulenta , cayeron

en el milmo lazo , que impidió a íus enemigos para re-



Libro Primero. 89

f
íiíbVjy no aivirticndo lo cjuc la mifma naturaleza enle-

I

ñajoue los arboles mas frondoíos Cuelen, fer menos fruc-

í ci teros, liizieron tal cíHm ación de fu cabello , que le tu-

I

iiieron como inGgiiia,y blafon de fu
"

' Noblcza>en tan-

[
to eftremo j que ecjuivalia apena capital el condenarle >

a vn Godo)á que depufieíTe aquellos dclpojos de la biza-
j

rria. Pero que les íucedió? Vinieron los Africanos con fus
'

cabe9as deínud3s,y no folo les quitaron el Imperioj{ino

que también acabaron con la Nación. Duró en Efpaña

elcfedodellefracafo , haftaquelos Montañefes , que

confervavan la vran9a de los antiguos, afilaron las efpa-

das en las peñas de fus mantes,y recobraran la Patria , y
el luftrcque los Godos avian perdido.

141 Trasladaron luego los Eípañoles fus victorias

al nuevo Mundo , donde en tantas barbaras NacioncSi

de tan diferentes lenguas, ritos, y coftumbres, hallaron,

que vniforraemente convenian en preciarfedel cabello,

y criarle los hombres , fin diftinguirfe en efto de las

muo-eres,cxceptuandole íolamete los Araucanos, ^^que

córtalos cabellos de modo,q no bax^e de la oreja. El Im-

perio del Perü, que largamente fe dilata por la America

Auftrial, al paííoque era mas rico,y mas opuIento,tuvo

menos dificultad en la conquifta, porque el refplandor

del oro deslumhra , y ciega á los hombres , como la luz

artificial 4 las aves ; y es coía admirable , que a quien la

naturaleza le da mas que guardar , le debilita las fuer-

9as con que lo ha de defender. Por la America Septen-

trional le cftendi* latamente el formidable Imperio de

Morezuma , y aunque los Mexicanos eran por vna par-

te de tan delpechado aliento , que juzgavan barátala

herida de vn Efpañol comprada a coíta de íu propria vi-

da , y por otra eran de tantas fueteas, que de ellos nos

refieren las mas verídicas Hiftorias, hazañas, quepa-

recen de gigantes i con todo eflb rindieron fu innume-

rable multitud , fu empeño de confervarfe inviíStos , fu

dureza militar , y aquella Corte inexpugnable de Mé-

xico, a tan pocas elpadas Efpañolas , que como enton-

ces el íuceíTo fobrepujó ala eíperan^a, aorano le puede

M

? 5 AlfonAis Sán-
chez. Anaccphaleoíí
de Rebus Hifpanise.

Uh.z.c.lj.Morte tur-

pi/stma dcimnatos de-
mentid Regis adtr'mm-
phum referVaitit, abrasa,

Cafarle nobUitatis i»'

díce^

isua-

?4 Oualle. En la

Hiftoria de ChileJib.

3.cap,4,-



C)0 Confianda de la Fe,

icTualac la admiración. Por cierto, que efte infeliz ador-

no de los cabellos,parece que íirve de covunda<;,con que

la culpa previene a los que la lufticia Divina dcftina al

yugo pelado de la lervidumbre.

141 De las demás Naciones de la America.que vi-

ven con cfte entraño > íe puede hazer rambien el mÜmo
anuncio. Qu^anco les daña paraíu defenia.fe veráporla

íingula-- hazaña de vn heroyco Eípañol . de Patria Me-

xicanoí y de fangre Vizcayno: En la parte mas occiden-

tal de la America > por las playas delMn- , que llaman

Roxo,por pareccríc al de Arabia,y porque también cria

perlas , habicavan muchas > y diferentes Naciones , co-

das tan fieras , y de coltumbres tan barbaras , que mata-

uan a los hombres , no por vidimas del odio , íino de la

gula.y con eíta inhumana barbaridad ccrravan la puer-

ta de todo punco a la predicación Evangélica. hxd:o

Dios el eipiricu de algunos hombres valientes , que to-

maíTen a iii cuenta el cartigo de tanto horror. Vno de

los mas infignes fue el Capitán Diego Martínez de Vr-

dayde , que acompañando el valor con piedad , y zelo>

puio terror a la culpa , y dio coda feguridad a los Minif-

crosdeDios. ^ QÚiíocaltigar a labraba Nación de los

de Kibis.De los triú-
j XüAcnics , que íe preciavan de aver comido muchos Eí-

FéT^UsMÍ^kíí^' i

Pañoles , y le banqueceavan^brindandoíe k beber en las

de la Provincia de cabe9as de los Capicanes.Encróíe enere ellos con la Cor-

ta Comoañia de veinte y cinco Soldados,y mientras los

Caudillos avian embiado fu crente a corear leña para el

combite de los que ya preíumian muercos,ó cautivos , a

vna reña,que avia prevenido de invocar al Apoílol San.

tiago, prendieron de las cabelleras cada vno de los Sol •

dadosElpañoles a dos de los principales de los barbaros,

y añque alguno pudo defenredarle,1os demás le rindie-

ron de tal Uleree , que quedaron priiioneros quarenta y
treSíCÓ cuya jufticia le pufo terror a todos,y le reduxo á

la obediécia aquella fiera Nació.Corrió luego el Evage-

lio por aquellas dilatadasR,egiones,dé quie hafta aora <e

ignóralos términos, y dcldeencóces va i"clizme:eproíí-

guiédo por ellas los fagrados crofeos de la Chrilliadnd._

?^ Andrés Pérez

Nueva Efpaña. Lib.

j.cap.i I
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1 4 3 Baftavalcs a eftos barbaros el íer brutos en las

coila ra'ires * fin querer también parccerlo enlabrarfe

ellos miímos el freno con que los prenden > y las prifio-

nes con q'ie los acan. Pero ni eftas , ni otras experien-

cias delengañan a, los aficionados de fií pelo i fi bien los

Indios bozales tienen efcufa, porque en (u pobre defiíu-

dez hallan alguna parce de veftido á poca coña; pero en

los hombres polycicos no puede aver mas motivo > que

dcxarfe engañar de la ignorancia con la auchoridad del

vio. Digno es por cierto de poner horror el ver, que ef-

tos luzidos ornamentos de la vanidad fon como los co-

merás crinicos , de quien fe dize , que anuncian las ruy -

ñas de los Imperios, El pretexto de que fiendo ageno el

cabellóle compone la bizarría de parecer bien con el

deíembarazo de aligerar la Cabeca para la falud » no fa-

risface. Porque por lo que toca ala falud > baftantemen-

tedefengaña la ejcperiencia > á los que no convence la

razón,de que los dos eftremos de abrigo,y de defabrigo

no pueden dexar de fef notablemente dáñofos. En quá-

to a lo demás, no puede 1er hermofura la afeítacion co-

nocida , y fiempre que fe reconoce vn fuplemento pof-

tizOí ó íe ve , ó por lo menos fe diícurre toda la fealdad*

que prelume la malicia, y él defprecio. No es fácil redu-

cirle a mirar coneftimacion aquel vano follagcdehe-

bras agenas , porque fiendo la corneja por fu propria

naturaleza tan hermofa í folo porque la fábula le leuan-

tó el tefl:imonio,de que compone lu gala de agenas plu-

mas , la mira la común aprehenfion con vilipendio.

144 Solo para los mal hechores puede tener eñe

mal vfo vna grande conveniencia, porque con eífo pue*

den fácilmente disfrazarle, y encubrirle. De efta induf-

tria fe valió el valerofo '^ Annibal ,quandopafsópor

las Galias,porque acomodandofe al eftylo de laRegion,

con mudar frequencemente cabelleras , fe hizo defco-

nocido , y burlo las trayciones , que los naturales arma-

uan contra fu vida ; ydeftemifmo artificio fe pueden

también valer los ladrones , y homicidas , y no menos

los exploradores del Reyno i conque leven las malas

con-

3<í Alcx: ab Alcxi
lib. 5. C. I 8. LegDnHS

títmtn ^nnibalem du-

centem in Italiam , cri'

fiil)^ f^pe tnutíttis y fe k

Gallorurn ^erfiduiVinz

dicítjje^



37 Alex. ab Alex.

lib. 5. tapillum yero

aut barham í'^Jic^re co-

loyib.ts, im'oellts fittfTf^

CíT* enernati excmplu

fnnt.Inp>irn¡s Philippi

Macedonis-y qui cum o:

dmicis ^ntipatrt afbt-

trum delegifjett quem
adtieytijjei biirbum, &*

Cctftl'.nmin'^icere t pro-

tlnttsgmdn deiecit , ZfP

indicare 'X'etttif , >e/«f

mendacem. Q^^d coin'

par fmt C'<meo , qui

Spartx concioncibíttHry

ejuemcH.'n .yírchidttmus

fíe\: facato Capillo')) i-

difjet , proFariyetuit,

ÚP in medio ajfatu exi-

gí iHfsit*

92. Co?2flancia deU fe^

38 Martínu5 Mar-
tinius De bello Tar-
tárico.

cóaíequencias contra lajufticia, quietud, y íeguridad

de la Patria. La verdad ^7 es Ja bala del trato humano,

ydellafe precian los hombres coi]| tanto exceíTo , que

vengan como gpavirsima injuria el que los noten de

falta de verdad ; y íiendo efto afsi , no obftante preten-

den , que hade fer gala la infamia de la mentira. Qué

.ficción puede fer mas maniíícfta, que disfrazarle vn an-

ciano, poniendofe vna infcripcion , que falfamente tef-

tiíique a los que le vén , que es joven í ni qué argumen-

to puede aver mayor de que no ledilTucna el engaño?

Philipo de Macedonia nombró por luez a vn amigo de

Ancipatro i pero aviendo .averiguado , que fe teñía el

cabello , le depufo luego al punto , fintiendo , que no

podia juzgar con rectitud el que guílavade contradezir

la realidad con la apariencia. Lo miímo hizo vnRcy

de Lacedemonia con vn Orador, que trasladava a iu ca-

bello los colores de íu retorica , porque aviendo adver-

tido íu afectación , le mando callar , y que le echaíTen

del puefto : porque preíumió , que no debía íer creído el

que íe adornava con la mííma fcilledad.

1 45 Sea complemento de los exemplares,que infa-

man el excedo en los cabellos , la eftupenda calamidad

del Imperio de la China, ^s Pocos Tártaros ( en cuyos

Reyes caftigavan los Magiftrados Chinas,como deíaca.

to grave , el atrevimiento de efcrivirafu Emperador)

introducicios por auxiliares en aquella gran Monar-

quía , fe apoderaron de toda , fin que en tantas Provin-

cias , ni en tantas numerofas Poblaciones , ni en tantas

Ciudades fuertes, huvieílé reparo alguno, que deruvicf-

fe el curio de fus victorias. No fe puede negar , que los

Chinas excedían a los Tártaros en el ingenio , y el po-

der,y q los ígualavan por lo menos en el zclo de la leal-

tad i pero queriéndoles Dios caftigar fus delicias , y fo-

bervias, fe valió de los Tártaros ,que hazen vanidad de

no tener cabello, y á los que dan la obediencia les piden

por primera feña de fu lealtad el cortatfele. Preciavan-

fe los Chinos nvjcho de fus cabelleras , y las cuydavan
có eítrcmada prolixidad,có tanta afición, y empeño,que

fue-
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fueron innumerábles'los que eligieron j anees rendiré!

cuello ál cuchillo , que el cabello á la tixerá. Pero ven-

cidos ya , viven todos en aquel anchurofo Imperio,!e^

ducidos á efta iníignia» fuera de algunos naturales; que

fucricivos en las Islas adiacentés > confervan í á cofta de

aver perdido fu Patria >la inteliz gala de las cabelleras:

O quiera el Cielo , que el horror de tan triftes exempla-

res/in hallarfe alguno en contra > que confucle j repri-

ma la carrera de los vicios , borrando efte indició de la

corruptela* y que abriendo los ojos á los incautos ¿para

no dex-arfe engañar de la exterior apariencia, fe confer-

üen incorruptas, íiquiera aquellas Provincias , que han
continuado íiempre lu heredada moderación , para que

en fu noble esiruerco tenga ílenipre recurfo la efperan-

CAPlTVLb '3CÍT.
•

De los malos eftclos ¿ie hts riquc2:as en la Naáofí''^:

mas conjiante.

P
14^ I "I A R A ver mas claramente efta verdad > =y

para conocer , que nueftros males fe ori-

ginan de nueífros bienes , ño es meneftef

mas , qucaplicar la imaginación a contemplar lamü-
danca,que causó en muchos valientes pechos la vida

acomodada de poderoíbs. Cayeron los Efpañoles en

manos de la opulencia , que engañando fus ánimos Va-

roniles con el hermoío fémblante de la paz, los aficionó'

aU quietud del delcánfo, y alagándolos con el efplen-

dor del faufto,y agrado de las delicias , les entibió el ar-

dimiento , y loliec^ó aquel impetuofo orgullo de cort-

quiftar , y vencer. Perluadióies el exemplo de otras Na-

ciones polyticas > que el Thronode íus Prevés eftaríá

mas conlfante con ter inmoble , y las Mageífades , que

nacieron para Planetas errantes > fe vinieron a, trocaren

Aílrosfixos, no advirtiendo , que la polyticadeDios

pulo íu Throno en el Sol,que á, todas partes fe mueve,y

la de Lucifer Icpuíb en el Aquilón , para no moverfe

nunca, como la Eftrella del Norte.

j_,
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1 47 La grandeza , que en la Campaña refplande-

ciacon el azero , fuemenefter adornarla con el luzi-

miento del oro. La pompa de los Exercicos fe troco en

el fequico de Cortefanos , y aquel aplaufo alegre de las

vitoiias y la o-loria de las hazañas, le huvieron de fuplir

con íieftas , juegos , y regozijos divertidos , y coftoíos.

Aoradóle al Pueblo efte reíplandor, y empezó á eltimar

eideícuydoí como triumpho oftentoío delus vicorias.

Hizieíonfepefadas » ydcsluzidaslasarmas , y las que

antes eran galasde los nobles , fe deípreciaron por ttaf-

tos embarazoíos. Sucedieren los crecidos gaftos en los

trages , joyas > combites , fellejos, y otras orientacio-

nes j mas propprcJLonadas a Ja vanidad , que al güi-

to. •;:.f"'^t

148 Baílavan para tanta profanidad los excelen-

tes,y abundantes frutos del luelo de Efpaña , y los ricos

defpojosdclasconquiftas ; pero aumentando las rique-

zas los theforos de las Indias , buvo mas con qife dorar

la fealdad de los vicios. Las mugercs,que antes le ador-

naván tnejor con las galas de la modeíl:ia,jüzgando mas

galán el deíahogo , fe adprnaron t no ya con lo mas vif-

tofo » íinoconlomaseftraño > y profanando las telasj

que por preciofas fe dedicaran al Culto Divino,no con-

tencandofe de veftir las perfonas como deydades , enri-

quecieron fus cafas conmasluftre , y ornato , que los

Templos, La grana > que en otro tiempo era íagrado

honor de los Reyes , fe ha llegado á deípreciar en las li-

breas de los Lacayos ; y grangeando eftimacion la no-

uedad > folo por averfe ya vifto > fe haze muy prefto in-

útil lo mas preciofo. Efta inventiva de nuevos vlos, vif-

tióalos Elpañolesde Eftrangeros , haziendo gala de

tan infame demonftracion de vencidos, porque íierrpre

el vencedor pareció mas galán, y mas bizarro i y alsi el

dexarel cragede la Patria por el eftraño , es confeílar a

los Eftrangeros por vencedores.

14^ Viéndolas otras Naciones tan profunda ilu-

íion > fe ingeniaron en maquinar artificios con que la-

carnos la plata , y el oro i y con la íeguridad de que folo

bul-
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buicabamos la apariencia > enriquecieron a. poca coila,

Ucuancjofe las folidas riquezas por mercadurías de poco

precio ; pero de mucho engaño. Los primeros comer-

cios,quelosElpañoles tuvieron con los Indios,füe com-

prándoles el oro por cuentas de vidrio , y otros juguetes

de ningún valor : contrato a (jue llamaron reícatCj co-

mo quie jiizgiva al oro cautivo entre hombres tan bar-

baros j que ao le eftimivan ; y es cofa vergon^ofa > que

ayan caldo los Eípañolés en la mifma ignorancia» que

los Indios > tanto mas feamente » quantoeftavatimas

advertidos de la e^eperiencia.

1 5 o Efte abuío de eftimaf las cofas por peregrinas

ha crecido tanto , que íiendo los Pueblos de Efpaña ce-

lebres por el temple del azero , y aviendoíe llevado las

efpadas Eípañolas la primera cftimacion de la milicia

Romana, ya es poderofo trato de los Eftrangeros traer 4

Elpaña eípadas , y cuchillos. Las lanas preciofaSíde que

Dios doró a Eípaña, previlegiandola íingularmente en-

tre todas las Provincias de Europa, nos las haze coftcfas

el paOar por mano eftraña , y aunque no íe labran tan

perfedtamente en otra ninguna paite como en Segoviá»

no agrada aquel artificio por payíano. Las Martas,por-

que vienen del Septentrionde tuvieran por baratas a pe-

tó de oro , y ie compra la piel de vna vulpeja á mas íubi-

do precio.que los diamantes,como íi la galajy el abrigo

coníiftíera en lo coítoío,

í S I Con efíe error vníueríál del Pueblo , embile-

ciendofe los artificios de Elpaúa , deímayaron los Arti-

fices,y dexaron de aplicaríe al trabajo, los que antes fuf-

tentavan el comercio de la República : y faltando mer-

cadurías de Elpaña, fue for9oro valerfe de las Eftrange-

ras, afsi para el vio de la vida , como para el abuío de el

faufto.Hizo eco en las Indias efte golpe, y fueron nucf-

tros enemigos a cogérnosla plata en la mifma fuente.

Aníigiiimeate avia telas para veftirtoda la America,

porque todas las mugeres traían el vio en las manosi

mas como aora íolo ie deívclan en el vfo de las galas, las

compra lo m^s de Elpaña para veftirfe. La plata délas
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Indias ha hecho muchos daños i pero el mayor ha íido

introducir en codos los eftados la ocioíidad Los labra-

dores fe deídeñaron del afán laboriofo de las tierras, pa-

rcciendoles indignamente empleado encoger granos

de cricro,quando otros en las Indias recogían granos de

oro.-con que ceííando la labor de los campos y le agota-

ron las verdaderas minas , conque eftuvieron proípe-

roseftos Reynos,y pudieron por cancos figlos alimencar

exercicos poderolos.

1 5 i No ignoravan los antiguos Reyes, cjue los mo-

tes de Efpaña tienen los corazones de plata, y oro ; pero

hallaron mas conveniencia en efperar la lluvia del Cie-

lo , que en buícar los metales ázia el abihno. Los cam-

pos fon perpetuos,y alcancan á todos, las minas le ago-

tan , y a pocos hazen felízes, Efta cemplanca defendió i

la Patria de las ruynas , que nos amenazavan las minas;
|

pero la codicia obligó a, los El pañoles á que las fuellen
;

abufcar al nuevo Mundosfolicicando atraer,y grangear

para fus cafas aquellos metales infaurtos, que nacen co-

mo las viuoras, deípedazando las entrañas de íu madre,

y repreíentandofc en la apariencia, ceñidos de la íangre;

y los hueflbs de los Indios explican con fu color , quan

grande es la defdicha de los hombres , que nacieron (us

I

payíanos. En Francia fucedió el prodigio de que el oro

vertiendo fangre íignificaíTe la injuílicía de fu dueño:

O no pérmica Dios , que fi íe exprimen codas las barras

délos Eípañoles , aya alguna dellas que diftile fangre.

Examineníe los efectos de caufa tan luzida , y de can ri-

fueño engaño,y podra fer, que alguno fofpeche , que en

America hizimos las minas para arruynar en Europa

nueftras murallas ; porque con nueílros vicios , no íolo

malogramos nueftras riquezas, fino que ocaConamos la

malicia, de que fe logran íegun las maldiciones de los

forcados.

1 5 3 Creciendo el dinero , fe aumentaron los pre-

cios de las mercadurias , conque los mercaderes enri-

quecieron de íuertcque llegaron a ler invidiados>y aun

férvidos de les Nobles , con que igualandofe en la efti-

ma-
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f niaGion, y aventajandofcencl poder, abandonaron íu

exéreicio, y hallaronfc Cavallcros de mucho 1 u ftr ei con

cfto fe retiraron del comercio los hombres de caudal;,

que le fuftencavanjy fue foft^ofo que ceíTafle de todo pSn

, co, ó que los Trataaccs de Efpaña vivieífeii a merced.^já

los Eftrang-erós* :,ij

154 Pero el mayor daño fue » qóc no fe contenCaH.

ron los poderoíos de la honra, y commodidad de fusfrit»

quczas , íino que quificron gozarlas perpetuas, íin xim-t.

gun cuydado ; y afsi por permifsion Divina, que quifo,'

que la ociofidad fe caftigaífe por fu propia mano, traza-

ron poner fus haziendas en juros , y en cenfos para quer

dar feguros de fus rentas , y eílar indepcndeiues dcí íi el

año era bueno,© era maloino advirtiéndo,que Dios vin-

caló al fudor del hombre fu alimento 3 y que no ay ha-

zienda mas trabajofa > que aquella que fe pretende íín

ningún trabajo. Elfinqueconfiguieron fue gravarla

hazienda Reah y enredar la de los particulares con tan-

tos laberynros,que para nó perderle en Jas diligenciasje^

meneftcr mas hilo de oro,que lo que morita la ertipreíTa;

con que las mas folidas riquezas íe han trocado en vnos

créditos phan talticQs.

155 El eftrago , que la profperidad ha caufadoen

no pequeña parte de la Nobleza » es aun mas laftintofo,

porque en parte ha embotado las cfpadas,y eíitorpecido

los brazos de la República. Por la mifma razón que los

Nobles fueron mas beneméritos, de la Patria en los" afa-

nes,y peligros de la guerra^ por eíTa mifma i confeguida

la profperidad , les pareció que tenian riía^ derecho de

gozarla \ y quanto mas fe afanaron en el trabajo s tanto

mas fe han entregado al ocio , y al rcealo , como frutos

de fu fatiga , y no ay que admirar de que muchos natu-

rales incurran en efte error 3 porque todos los hombres

anhelan ala felicidad, pero miden los esfuerzos masj

ó menos,fegun la generofidad de los ánimos, , v í vxv

1 5 6 No todas las Naciones del Mundo fe alientan

al trabajo , y fe arrojan a los riefgos por mejorar de

Fortuna , íino las que tienen altos penfamientos , y

N ere-
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gencroíos erpivitus. Hombres ay tan bai baros , quevi-

uen concentos folo con viuir , otros con I:uir lalervi-

dumbre > y otros ton que no fea ir.uy peíada i portjue la

puíilanimidad 3 y natural cobardía les bazc cllmarcl

rieígo mas que la incomodidad déla vida , y la opreíion.

del yucro i pero los que fon magnánimos, y le crian fon

altivez » polponcn la miíma vida al empeño del pun-

donotjy impacientes con fu luertc > no perdo^nan a, nirh-.

o- una diligencia por dominar , y ganar en el Mundo ejfr,

timacion»

í -il 5 7 Entre los Efpaiíoles no áy plebe j todos nace.a;

con ánimos grandes 5 pero en efta grandeza ay tambien-r

fu deíigaaldad. Los que nacieron con mas gigantes ef-

pirirus cooperaron mas a encumbrar la maquina fober-^.

uia de efta Monarquía > pero como aquellos esfuerzos fe

dirigían al fin de la conveniencia propia > en llegándola.

aconlcTuir para fí , ó pira fus hijos , trataron con las

mifmas veras Vnos,y otros de gozarla? y polTeérUíCoraO
¡

"mas propia/y como mas debida»

CAPÍTVLO Xí.

jDe comofe entibian con la profperidad los ef^hitus^e*

M. nerofosdeUNoble:^,

158 I ^
ST A commodidad es la caufa de dos ma-

I ravillas j que fuelen ponderar los entendi-

dos.La primera es,que preciandofe de def-

tendíentcs de hombres tan varoniles , y de ánimos tan

robuftos , no fe corran los Nobles de feries tan deíeme-'

jantes , y que fe precien de viuir en tan afeminadas de-

licias :, queíi los vieran fus antepaíTidos, los defdeña-

rancomo á indignos abortos de fu Cafa j y de fufan-

gre i y es la razón 3 porque el Ímpetu déla naturale-

za , que alentó a íus mayores , tenia por fin efta

profpcridad ; y afsí los hijos no íc dedi^nan de ol-

tentarla en fus coftumbres , antes hazen vanidad de lus—

—

^^^
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.
delicias , como de executorias , que ceítifícan lo mucho,

cjue fus ancepaíTados merecieron ; y eftán ran leyos de

correrfe , que anees fuelcn fingir por vanagloria las co-

modidades, y guftos de que carecen , pretendiendo con

la medida de los vicios explicar la grandeza de los mé-
ritos.

1 5 p La otra maravilla es , qlie no los defprecie , y
abomine todo el Mundo, viéndolos por la mayor parte»

no folamente inucilcs,y inhabiles,íino dañoíos á la Re-
publica,como arboles infrud:iferos>que no Tolo ocupan

la tierra,nno q la efterilizáipero efto no caufara admira-

ción a quien confiderarc» q las Naciones mas prudentes

erigieron eítatuas á los hombres oencmeritos de la Re-

publica y para confervar eternamente fu memoria , y á

eftas los miimos Sabios les hazian veneración, no por lo

que en fi eran» fino por lo que reprefentavan. Pues fien-

do , como fon i los hijos imágenes de los padres, y fubf-

ti tutos de fu propio fetj no es mucho» que el Mundo ve-

nere á los que deícicnden de los antiguos Héroes s por-

que aunque no fe les parecen en las obras , los reprefen-

tan por la fangre, y fegun la intención de la natutale2¿^

los pintan en las facciones i yafsi, comoesjufto» y fe

compone muy bicn,vencraf vnalmagcn,aanque fe def-

precie por tronco» también el venerar a. los delcendíen-

tesde los primitivos Nobles,es jufto,y fe compadece

muy bien el dcfpreciarlos por troncos > y eílimarlos por

imaseneS

1 6o Es cierto i que íc funda cri razón efta veneíra-

GÍon , que les da el Mundo ; pero también es cierto » que

tanto fe puede desfigurar vna Imagen > que le delprccic

por monftruo i y tanto fe puede antiquar la virtud > que

reprefenta , que con el tiempo fe olvide , y perdiendo la

reprefentacion , pierda el crédito dé Imagen, con que fe

quedara folo en lo queporfi valiere. A efte defengaño

deben atender mucho los Nobles para no dexar de fer-

io j fi bien mientras dura la memoria , eftas mifmas de-

licias y que los hazen indignos de honra y los acreditan

con el Pueblo , porque fe perfuade el que las vé , que co-

N i rref-
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rreípondeñá los merecimientos de fu familia , imagi-

nando los cxceíTos del faufto , como ornamentos , c.uc:

honeftan > y adornan las imágenes de los Héroes anti-

o¡uos,y afsicl vulgo tiene por masScñor^y mas ilurtre al

que vive con mas regalo , y fe porta con mas loca often-

tacion,

1 6\ De efte principio nacieron el dcfvelo,y el eftudio !

en fervir al apetico,y a. la vanidadj fin negarfe á nada Je
'

quanto apetece ^ gufto,idolatrádo en íi mifmos > y por-

tandofc con tanta delicadeza* que parece que fe dedigna

de fer hombres. Los gaftos en licenciofos empleos han

fido tan crecidos , qiie es vulgar defperdicio en los Val-
;

fallosí lo que huviera elcádalizado en nueilros antiguos
;

Reyes. Para vn divertimiento no fe haze ningún repa-
|

ro en lo coftofo. Mirenfe las mas honeftas recreaciones, i

y decentes commodidades,y ponderefeel ejcceíío.En los

:

jardines, quanto oro efta convertido en las piedras » y ;

apariencias inútiles de las eftatuas, y los lientos? No du-
^

do,que en la ocaíion podremos poner en la campaña vn
|

numerofo exercito de eftatuas , y pinturas \ pero con lo
^

crtie coftaron^podran poner los que las vendieron* cxcc*

citos de homores vivos.

I oí Los Coches, que licitamente introduxo la ne

cefsidad para el trato , y aíTeo de los Cortefanos,han He-
|

gado a tan impertinentes primores , y a tan fupeifluas I

curioGdades , que el dia de oy cuefta mas labrar vn Co^ 1

che, que fabricar vna cafa; pero no fe contenta el regalo

con ella commodidad, íino que hazíendo, que los hom-

bres les íirvan como brutos , fe hazen,los poderofos,lle-^

uar en andas, confagrando a la profanidad thronos mas

preciofos , que los que íirven al Sagrado Culto de la Re-

ligión. Tan hechos eftan al deícanfo, que aun rehuían

el ligero trabajo del movimiento , con que fe conoce

que los hombres eftan vivos , y afsi no reparan, que los

lleven en andas como difuntos.

1^5 Elexercicio ayrofo de losCavallos pedia al-

guna aplicación á la deftreza,y como el vicio fe ha con-

jurado contra todas las artes de defenderla República,



Libro Primero, lOI

ha defterrado de Efpaña el blafom que dio nombre a los

Cavalleros . Con tales exemplos ha crecido tanto la co-

mí pcion de los trages , que los plebeyOs,y los pobres no

le diílinguenjpor el veftido, de los Nobles j y los ricos,

con que codos le reviften del porte > y la prefuncion de

los Tenores ,y como prefumen ferio, no es mucho due fe

dedignen del trabajo , y que codo el Pueblo fe entregue

alaocioíidad.

I í4 Mas como en los ociofos el mifmo tiempo es

pefado , faltando en que ocuparle , íedifcurrió en los

medios de divertirle. Los juegos, los feftines,y los con-

curfos á qualquicra novedadjcrecieron de modo, que eñ

muchos es protelsion el no hazer nada mas de perder el

tiemt»o,y la hazienda. Las reprefentacioncs , que íbñ U
perfuaíion mas eficaz para incitar los ánimos á la vír-

tud:>ó al vicio > fe han difpuefto de fuertcque no acüfei^

a la floxedad , trayendo a la memoria los exemplos he-

roYcos de los antepaíTadosry afsi lo mas común es repre-

íentar las cautelas de los amores ilicicos , y las blandas

ternezas de los amantes , fazonandolas con donayres

agudos,y distrazandolas con difcurfos ingeniólos, para

dorar con el luftre de los conceptos el azibar,que pudie-

ra amargar a la conciencia : con que fin temeridad íé

prefume , que los Theatros fe han hecho , para no po-

cosjlas lirias déla culpa,y los emporios déla lafcivia*

1^5 Nada prueba mas la difpoficion de los animosj

que el ver lo que en las Tablas ie aplaude , ó fe defpre-

cia. Los á0iimptosdeexortar alamor déla Patricial

valor,alaconftancia) a la fidelidad , ala jufticia ,aU
amiftad, ala piedad > a la obediencia de los padres , a la

devoció,y a todo lo que es virtud, rara vez fe vén aplau-

didos , y fi lo aciertan a fer , es por lo que fe mezcla de

liviandad. La refolucion inmodefta de las mugeres , la

fineza defahogada, el defgarro licenciofo , el ardid pa-

ra engañar a los efpofos, y el arte de burlar el defvelo de

los padres j y en fin , que el galán de la Comedia íe em-

peñe en dificultades , de q falga ayrofo por qualefquie-

ra medios factibles , que cada vno pienfe, que los podra

exe-
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execucarjcfto íi que íc celebra , y tiene fegura la aproba-

ción del Theacro.

1 66 No fuera ran grande efte mal, íi los Libros no

le liuvieran hecho tan concasiioío. Los antÍ2:uos fe di-

uertian en las fingidas hazañas de los Libros de Cava-

Ueriajy aunque en muchas cofas fuera buena policica el

reformarlos , por lo menos tuvieron ia conveniencia de

teñir los ánimos de los Efpañolcs de aquellos generofos

penfaraientos 3 con que ganaron tantas Islas , y tantos

Reynos,venciendo monftruos>y obrando hazañas , con

que dexaron mas admiración en las HiftoriaS)que quan-

to la ociofidad avia metido en las Fabulas;pero ya aque-

llos Libros no dan gufto,y folo agradan los que van en-

lazando correfpondencias amorofas , y paran en felizes

fuceíTbs de los amantes,! De ran laftimoí'o efe¿í:o>es aun

mas laílimoía la razón ; porque guftan los hombres de

eftudiaren aquellas materias , en que deíean apr"ender,y

todo lo demás fe deíprecia > porque no lilbngea la incli-

nación.

i6-j En tan profundo olvido de todas las buenas

artes,vna folamente ha crecido tanto,y ha llegado á tan

grande perfección , que en ella no nos llevan los que el

Mundo ha venerado por aílbmbros , la ventaja del pri -

mor , ílno de Ja antigüedad. Nunca la Poeíia llecró á la

elegancia defte íiglo,ni todos los paíTados gozaron tan-

to numero de profeíTores , en los quales no fe labe , qué
merece mayor admiración, la multitud j ó la eleo-ancia?

Efta felicidad, fegunl as obfcrvaciones antiguas, íuele

fer pronoftico infaufto de la vltima defgracia de vna
República,© porque fe embotan los filos de las efpadas,

quando eftán muy agudos los del ingenio , ó porque
exercicio de tanta meditación , pide en todo lo demás
ociofidad , ó porque quando Dios quiere caftigar vn
Reyno , previene que aya plumas , que eternizen para la

pofteridad el efcarmiento. Lo cierto es,quc los rcfplan-

dores de la Poeíía fon como luzidos comctas,que anun-
cian las calamidades de los Im>perios.

1 68 La República Romana fe transformó en Mo-

nar-
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narquia en tiempo de VirgiIio,Horacio, y Ouidio ; def-

puesquando declino el lmperio,florecieron'Claudianp,

Aufoniojy otros. En nuellra Elpaña fe agregó la Coro-

na de Portugal a Caftilla en tiempo de Luis de Camoes.

La de Caftilla vaciló en el Reynadode Don luán el Se-

gundo , en que luán de Mena fue aplaudido por Prin^

cipe de los Poetas Efpañoles, En el Reynado de PhiÜpo

Quarto llegó la Poeíia á tanta altura , que cafi ha íido

profeísion vniucríál de todos los ingcnioíos. Bendito

ieaDios,que ya va deicaeciendp efta habilidad,y que los

encendidos le aplican mas a otros íerioséftudios,quQ al

de los metros, porque la experiencia enleñap que las Re-

publicas íuelen morir cantandocomo los Ciínes.

169 . A taleílado nos ha reducido la profperid^di»

y la abundancia i pero no es íolamente nueftró daño 1q

referido , porque como laocioíidad mace de la buena

fortuna i aisi también nacen la íoberviaíy la.confían9aj

y deftas pafsioiies í¿ engendran la pobreza, y la codicia."

La fobervia > con nornbre de autoridad i empezó á d?í-

preciar a los menoresícerrándo los oídos á lus quejas ? y
endureciendo los ánimos contra fus laftimas > y tal vez

con pretexto de jufta íeveridad contra el deliro , dcfef-

peró la lealtad de los vaíTallos: La confián9a pufo las ^r-

mas , y la jurildicion delegada en manos de quien tenia

preteñfion a la abfoluta j y pudiendo entonces apagar el

fuego con poca agua , dexó crecer el incendio hafta que

no le pueden apagar todo los mares.

jyo Eftimilmi fe empeñó en gaftos excefsiuos,

conMiiJo p^r recibido lo que dependía de la inconftan-

cia de las aguas, y de la incertidumbre délos vientos,

con q le g üiuiJo lo incierto , y lo futuro , fue forcofo

recurrir a los medios comunes de las otras Monarquiasi

pero no fiendo eftos baftantes para los empeños , pare-

ció necelfario gravar lashaziendas de los particulares,

liaft 1 q lu execacaios todos los arbitrios prudentes , lle-

criron á cal eftiJo , que no fe puede introducir otro de

nuevojíiao m:?noícab nido a los antiguos. Por eftos paí-

fos em.iezó h fortuna a. barajar las riquezas , empopre-

cien-
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Jí^ndo a muchos para enriquecer á pocos ; porque al

empezar a fentir el meDofcabo de los bienes , entró la

codicia por las puertas de la necefsidad > y como no ay

ánimos mas expueftos al foez apetito del dinero/que los

que eftan acoftumbrados á tenerlo, y vén que íe les def-

liza^y les falta para viuir a fu modo,hafta los mas gene-

rofos fe rindieron al aícéko ciuil de la codicia. Fuera de

eftarazon> al dinero le Jiizo maseftimableel ver las di-

ligencias , que hazian para bufcarle los Supremos Mo-
narcas > que parecía que lo avian de defpreciarjcon que

por mas acreditado fue de todos mas apetecido.

171 Diíeurrieronfey fe praóticaron quantas caute-

las cupieron en la lealtad j para atraerle cada vno para

ü; con que impofsibilitnndofe el recogerle í la cobran9a

vino a tener merecimientos de dadiva > y fue conve-

niente premiar efta inteligencia con alguna parce de lo

que ofrecía > con que enriquecieron con invidia los que

le manejaron con inteligencia. Añadefc , que en los

tiempos crabajofos es mas difícil el acierto del govter-

no ) porque ay mas efcollos en que tropezar , y afsi a los

que han férvido fe les han repartido mas mercedes en

pocos años i que las que antes íe repartieron en muchos

ficrlos i y porque aiMl ellos premios no parecieron baf-

tantes para alentar á los que fe emplean en la caula pu-

blica > fe agregaron a la paz los premios de la milicia ; y
por juzgarle efta desfavorecida,llcgó aencibiarfealgun

tanto la conftancia del valor y y los Nobles prefumieron

podiandefiftir del empeño heredado de las armas , dif-

curriendo , que los exemplos de fus antepaíTados habla

-

uan en otros términos. En fin todos eftos males, y mu-
chos mas, que no fe ponderan , ha hecho íiempre en los

Imperios la profperidad,debilitando el vigor de los áni-

mos, y enflaqueciendo las fuer9a3 de tal fuerte , que los

Romanos, aviendofe enervado con las delicias a que fe

habituaron,llegaron a tales términos, que ni con los vi-

cios , ni fin ellos, podian vivir , porque no podian vivir

con los vicios por el gafto , ni podian viuir (in ellos por

la coftumbre. - _
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CAPITVLO XIV»

'De k difijctdtad dt corregir los males yua Ve;^

introducidos.

171 Vei'íguado el origen verdadero de nuef-

tras calamidades , pueden aora los zelo-

fos del bien publico j y que fe precian de

3-mantcs de fu Pacria,prorrumpir en quejas, y liazer ex-

clamaciones contra la caufa , que nos liá reducido á cal

eiVado ; pero también es juíto , cjue pues rodos coopera-

mos á los vicios > nadie le exima de la reprebenfion í y
no es bien qsje efta fe aplauda mientras cénfura j y lafti*

ma el crédito de los que parecen masdichofos , y que fe

reoruebe quando fe eftiende a rodos los culpados ; Las

culpas agenas i dize ^ Séneca * hs tenemos dcLmte de los

ojos i y alas efpaldas las niiejlras : de ai Jiace > que los Vicios

del hijo proporcionados a la edad > los cajliga el Tadre pendo

peor quefu hijo. Nada permite a la luxuria agena 3 quien na-^

da 7iego a la fuj/a » y el que es tyrano fe indigna contra ell^o-

micida ) y el que es facrilego caftiga los hurtos. Mucha par-

te de los hombres ay > que no fe enojan con los pecados , Jt-

m con los pecadores. La atención a no/otros mifmos nos haría

mas moderados yjiconfultaramos nuejiras propias concienáasi

Examine , pues , cada vno el porte , y las acciones de

fu vida > y vera quanca parte es del daiío , que padece-

mos.

175 Quienes tanfabio i quenofedexe llevar de

los di6tamenes del Vulgo ? Quantos ay , que no eftén

muy bien hallados con fus riquezas ? Quantos tienen

aliento para abftraerfe de fus commodidades ? Quien

antepone el bien publico a (us particulares inceref-

Ics , v quien no acuía el medio, queledcfacomoda en

íucala ? Lo cierto es , que todos claman, yfufpiran

O • or

.
I Séneca, líb.z; de

Ira. c.2 8.^//eM<<"Víf/4

in ocui's hdbemus
, ^

tergo noflra funt. Irnle

^fti juod temfeJiiuA
J¡.

ly "Vífí'ít pater detector

filio cdfligdt.Nihilalie^

nf luxurix ig>iofcíty^ui

nihil fi4ie nfgaiiit
^ ^

homicida tjyanms ¡ritf

cituy,& pHuitfurraJd^
crtlegHs . Magna pars
hommum efi , y«<e „on
pcccatis irafcitur

, fed
peccantibuf. Faciet nos
mcderatiores refpeSíur

nojlriyfi cctt/uluer'tmtts

nusyZyc,
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por el remedio , y iiidie ay can olvidado de la Patria,

que no ande difcurriendo la forma de refticuirla a fu

antioruo elplendor ', pero es la emprefa tan ardua, que

no cabe en los medios hummos el confeguirla > y
folo fe puede efperar de al^Li^i-^ providencia extra-

ordinaria de Dios i y es la razón % porque quando

el daño es vniveríal > es for9oro que fea vniverfal

el remedio i y como ninguno puede fer tan íua-

ve > que no defacomode a los perezofos , íiendo

tan de todos la pereza > ha de aver pocos a, quien

no les caufe dolor qaalqjicra reforma , y quan-

do á todos les duele la ley , es muy difícil , que

ao-rade a ninguno > con que impoísibilitaa el remedio

los mifmos que lo deíean,

174 La República haze vn cuerpo tan enlaza-

do con las dependencias , que tienen vnós de orros>

que no es fácil > que el bien publico fe configa , fi

todos no cooperan. No fe puede mudar el todo , fi

las partes principales rebufan concurrir al movi-

miento. Los que viuen en el foísiego de la paz>

gozando de la quietud , y el regalo de fu cafa , no

quieren moverfe , ni que les falte nada de fu com-

modidad » y con todo eiTo fe quexan ¿deque no fe

junten poderofos exercicos > y que los Soldados no

reíirtan > como íi fueran de bronce , á la fed , a

la hambre , á la neccfsidad > al defabrigo > al def-

velo j al canfancio , y a los continuos ricígos de

la vida > y les acufan de que no vendan al nume-

ro fuperior de enemigos , aunque fean tan Efpaño-

les como ellos. Fuera de cito fe lamentan de que

no fe reforma la diiciplina Militar , como íi pa-

ra mover vn cuerpo no fuera neceíTario > que to-

das las partes padezcan el impulib. El que no tie-

ne brío > ni prudencia para govcrnar fu cafa , no

pudiendo fufrir j que a él le cenfurcn , quiere dar leyes

a los Magillrados.

17$ Los Nobles defprecian los baxos pcnfamien-

tos de los Plebeyos , y la Plebe abomina del deímayo , y
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H oxed.id de la Nobleza. Los mercaderes auribuyen lus

Fraudes a los oficialesiV a ios Libradores } y eftos íe efcu-

faii con la careftia de los mercaderes ; y necersirando de

corrección todos los eftados de la República > cada vno

infta porque fe caftiguen los cxceíTos aérenos , dcxando

ciTeucos los propios. La caufa de eftc dcforden coníifte,

en que todos conocen , cjue con la ruyna de la Repúbli-

ca ha de faltarles la commodidad , que ya tienen enra-

biada , y por no perderla quiere cada vno , que el reme-

dio fe ponga por otra mano > defacomodandoíc los de-

más, con que él folo fe exceptué. En fin nos fucedelo

mifmOí qué Tico Livio ^ lamenta de los Romanos,qué

llegaron a ra! ciliado , que ni podían fúfrir los vicios > ni

los remsdiosjCon que parece aíTumpco defeíperado la re-

forma de vna Monarquía? en quien los vicios ha adqui-

rido la poílclsion de la ccftumbre.

ij6 Quien hade reprimir el Ímpetu arrebatado

de la corriente de vn rio? Y quien ha de oponerfe al im-

pulfo con que vn grande edificio fe arruyna , finó para

quedar lepulcado , como íe cuenta de vn valiente j que

fiado en i US fuerzas quifo detener vn peñafccque le íir-

i uió de loía , y de pirámide ? Las olas del Pueblo forman

I

vn raudal inconcraftable de vicios » y el edificio de vna

República humana no fe funda fobre vii peiíafco como
! el de la Igleíia)y folo fe tiene con el esfuer9o de los Ciu-

! dadanosque le fuftencan, y en retirando eftos el ombro

!
para defcanfar, cae la fabrica de fu propio pcfo,y en cnl-

pezando la ruyníi,no ay fuerzas humanasjque la puedan

detener;

1 77 Confiderenfe los esfuerzos 3 que fe han hecho

para corregirla fortuna, defde que empezó á declinar, y
ievcraquanto han burlado los fucellbs las mas cierta^

efperan9as de mejoria. Generalmente hablando, mas

fácil es hazer de nuevo , que reparar bienio antiguo:

Por ello el Labrador , para renovar la felva , arranca lo

cnvejecido,y haze olantelcs de nuevo. El Artillero acá-

01 de romper la pieza, que efti viciada, delefperando de

ioldarlabien , halla bolverla á fundir. Al formare):

, 3. Títús Llviüis. Iri

Prologo, s/idhátctem-

fora , ¿¡Hibus necyitu

nolira^ncc remedia pati

¡po(ptmus j pementHnt

O2. Mun- '



io8 Conjlancia de la Fe,

Mundo infuiídió Dios el alma al primer hombre en vn

iiiftante , con vn foplo de fu alienco , y para reílicuir la

vida a aquel exerc¡rodeerc|ueletos> que en la campaña

le reprcíencó a Ezequíel, iopló el efpiricu de Dios á qua-

tro vientos , y fe galló algún efpacio de tiempo en irlos

animando poco a poco. El brio difunto no relucirá fi-

no por mucho milagroics como el árbol que íe íeca, co -

mo la florquc le marchita > ycomoelmilmo hombre,

que irrepatáblemence fe envejece. La coftumbre de los

vicios fe ha hecho naturaleza;y como es impoísible qui-

tarle al fuego el calor , y a la nieve fu frialdad , también

lo llega á (er el deípoíTeet al vicio de los ánimos en que

ha adquirido poílefsion antigua.

1 78 Impofsible llamó Ghrifto el ajuftaríe a la fen-

daeftrecha de la virtud el animo ocupado de las rique-

zas ; porque fiendo tan difícil reptimitla inclinación

natural a los deleytes , quanto mas lo avrá de fet el ven-

cer la inclinación con las fuerzas que le añade la cof-

tumbre ? Yfi en cada vno de nofotros tiene tanta difi-

cultad la corrección > que la prudencia la llama impof-

fiblcquanto mayor vendrá á fcr la reformación de toda

vna República, donde es menefter,que fe vnan tantas,y

tan diveffis voluntades, para hazer vniformes, y efíca-

zes los esfuerzos ? "Que mayor maravilla , y que hazaña

mas gloriofa de la gracia , que quando fe forma de nue-

uo vna familia religiofa , declarando la guerra contra

los vicios? No fe puede negar, que es ungular prodigio,

y que folo Dios pudiera dar aliento para vna emprela

tan ardua , porque los que la emprenden no folo tienen

por contrarios á ü mifmos, íino es á todos los hombres,

que no fe atreven á feguír fu cxemplo i y con todo vna

Religión fe compone de pocos , fin obligar á ninguno,

íino dexando fu aumento á la elección de quien volun-

tariamente quiere íeguirla.

1 75» Pues quien hará leyes que obliguen á vn Pue-

blo inmeníb , connaturalizado en los vicios , á que re-

pentinamente fe reduzc];a á la relicrion eftrecha del afán,
I I I • • 1

y del trabajo , con que íe eftablece , y aumenravna Mo-

nar-
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I
mrc]uid?Ello no puede eíperaríe íin muy íín Tuiar alsu-

reiicia de Dios , ui es prudencia el proponerlo. Es ver-

I

dad, c|ue ay algunos hombres de can nob!e inclinación,

¡

íjue parecen copiados de los primitivos Heroes;pero co-

mo dizevn ' Efpañol prudente , cltos fueron defgra-

cíados en nacer en tan mal figlo ; y tiene razón , porque

no ay mayor defgraciaíCjue fer fabio entre los necíos,va-

Henee entre los cobardes , y auítcro entre los cftrao-adosj

íiendoiComo tSi forcoíb> que viva deícontenro quien le

ve hábil, y inútil* yquele afliJ3»viendoíe vltrajadode

los que tienen a la virtud por acufacion.

1 8o En tiempo de Tiberio^y de Nerón > á muchos
les tue crimen de aver afedado el Imperio , no el inten-

tar! Ojhno el merecerlo, y el mayor merecimiento le caf-

tigava por el de delito mayor : en otro tiempo le logra-

ran íus virtudes , quando avia muchos de iguales afec-

tos, que las alentavan , y las aplaudianj pero erraron en

la congelación del nacimiento i y como las virtudes en

aquella fazoa no fe vfavan , fueron culpadas por dilTo-

nantes al común eftylo. Muchas vezedlos perfigueel

odio , pero rara vez dexade combatirlos el delprecioj

porque el parecerfe a los antiguos no es para gragear ef-

timacfoniíino para mover a ú(a.\y afsi es vulgar prober-

uio,para deldeñar a los que en íus coílumbres imitan a

nueílros antepaíTados, el dezir, que parecen hombres de

alia del tiempo del Cid.

1 8 r Los nombres de los antiguos heroes,por quien

íomos lo que Tomos > ó por mejor dezir , lo que hemos
íido > fe vfan para materias de entretenimiento , y para

motes de efcarnio. Si alguna vez vienen a la memoria
Lain Calvo, Ñuño Ralura , Nutío Salido , Fernán Gon-
5alez,el Cid,Dicgo Ordoñez, Pedro An9ures, Bernardo

del Carpió i y otros tan celebrados en las Hillorias del

Reyno, folo íirven de juguetes para la converfacion i y
llega a canta ceguedad el Pueblo,que para darle güilo fe

ha tomado por medio hazer reprelentaciones , introdu-

ciendo con trages ridiculos , y con eftylo burlefco a los

mas gloriosos tlpañoles de la antigüedad. El valor > y

.3 Sa^vcdra. En las

Emprcfas Políticas.
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la o-loriüla mucrce de los íiete Infames de Lar.i, y lU iaí-

cimofa cra^^cdiajcoacjuc los Campos de Arabiana ie hi-

zieron famofos, y quedai'on ennoblecidosj rcpreíencan-

dofe en burla, y haziendoíe materia de chan9a/e aplau-

de hafta el dia de oy.como faynete de buen güilo , y co-

mo íi fuera de algún fuceíío ridiculo.

I Si Eran muy diferentes aquellos hombres , que

oftentandofe exempkrcs de conílancia , valor , lealtad,

verdad,amora la Patria, y zclo de la Religión, antepo-

nían la honra a todas las comodidades,y a todos los in-

tercííes del Mundoj pero como ie han antic[uado las le-

yes de la virtud , los que las prófellaron le miran como

tofcos , y ignorantes , y como fi fueran algunos hom-

bres bozales,y groíTeros del vltimo barbaiilmo. Bien íe

puede prefumir > que íi bolvieran al Mundo fe hallaran

arrepentidos de aver empleado íus hazañas en liíínrar a

tan deíconocidos fuceílbres > y fe corrieran ím duda de

la incrratitud , y el deiprecio con que íe vieran tratados

de fus mifmos defcendientcs i y que efto íucediera aisi,

parece cierto> porque reynando en el Mundo el encaño

lifon2;ero,el interés cobarde , la gala afeminada, y el re-

o-alo delicioib , no puede hallar gracia la integridad ro-

buíta de los hombres varoniles. Por eíle conocimiento,

muchos, que en el íiglo prefente guardan algunos reia-

bios de aquellos primitivos Eípañoles , tienen por bue-

na política el difsimularfcpor no llegar a pcrderfe, y en

cfto íiguen vn confejo muy acertado; porque ílcndo tan

cierto , que han de fer de {preciados fus dictámenes , es

defcredito de la virtud el proponerlos,y esfor^arlosjpor-

que folo íirve de dar nuevas executorias al abufo>

Tacándole vencedor en juizio con-

traditorio,

CA-
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CAPITVLO XV.

"De ¿¡uan imiúbnentefefatigan algunos en dlfairrir medios pa-

ra la rejlamacion de la "Patria.

1 S3 I I*

Scando, como fe ba dicho > can cerradas las

I* puercas para el remedio , ya fe vé, quanco

crece la dificultad de confeguirla )y qua li-

to fe engañan los que fe prometen hallar induftria hu-

mana, con que curar vnas llagas tan envejecidas, y con

que levantar ánimos tan agravados, deíde lo mas pro-

fundo de los viciosjhafta la excella cumbre de las virtu-

des: con codo no han falcado plumas tan animofas, que

han tomado por aíTumpto ofrecer medios con que todo

fe repareipero han errado en dos coíac.

1 84 La primera , en que nadie ofrece medio , que

cure la caufa de donde íe originan nueftros males, y íb-

lamentefe dirigen los arbitrios á, vn accidente de los

muchos que nacen de aquella caufa vniverfal , que los

ocaíiona; porque ñiientras fequtda la raiz , el cortar al-

gunas ramas lolo firve de cultura,para que buelva á pro

ciucir con mas Fuerga. Q^e importa que fe enjugue el

arroyo , íi queda íiempre la fuente de donde es fuerza

que buelva á correr ? Supongamos, que los trazas que fe

ofrecen no tienen inconveniente ninguno , n i aun el

reparo de la novedad, y que dichofamente ícexecutan

fm contradicioniy fupongamos m3s,que fe configuieíTe

enteramente el fin que íe precendia , y luego confidere-

mDs, fi el alivio imacrinado nos avia de templar los ani-

mos,y poner la República en mejor difpoíicion , que la

qtre tenia,quando empezó á caer en cftos males;y no pa-

rece q.ie nadie fe períuadira.) que por fu traza ha de que-

dar repentinamente mejor , que quando eíluvomuy

profpera,y muy feliz. Pus lino ha de fcr mejor la difpo-

ficion de nueftros animos,la caufa fin duda fe queda en

pie ', y como antes caímos , bolverémos a caer , y fe re-

petirán los miímos males , con tanto mas inconvenien-_
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tcuaanco es mas psligrofa la recaída. Todas las Kepu-

blicasjq js lle^afon a víar mal de la prdíperidadjexpcri-

mencaroaeftos miimas daños , y los experimentarán

íiempte los que en lel ciempo de k dkha no le previenen

contra la def'racia , y fe.dexan defpeñar al profundo ol-

uido de las buenas artes de la publica defenfa.

,185 Lo fegiuido en que íakaaeftos dir(::iirfos, j es

en la aplicación de la medicina.Todo íu conato es pon-

derar los inconvenientes de lo que ie haze , y las conve-

niencias de lo que íe propone , hazen compucos mache-

macicos para demoftrar la intento, y procuran conven-

cer con razones eficaces a todos los qu-e leen j y como íi

la dolencia fuera de ignorancia , aplican el remedio al

entendimiento, coníiítiendo el achaque en la voluntad.

Noes menefterenfeñarioque fe puede hazer , queeiro

no fe ignora,y es vanidad eníeñar a los Maeftros.Qujen

ignora» que guardandofe las leyes, todo eílava remedia-

do? Lo que importa es,excicar los animos,y diíponer las

voluntades , y mover los alientos , para que con el zelo

abrafado de la Fé,y con el anior piadofo de la Patria, fa-

cudan la pereza > y emprendan con valeroío esfuer9o el

reparo de nucftrasruynas. Menos materiales teniana

la mano los cpe levantaron efte edificio , y los íiglos

eran mas rudos , y porque los ánimos eftavan bien á'S-

pueftos, acertaron el modo de ennoblecerle , y hazer fe-

liz á fu pofteridad. Aora no fomos menos en el nume-
ro, ni en las riquezas, ni en el conocimiento de loque

importa,y íolo nos falta la refolucion,y denuedo de co-

rregir nucftras coftumbres. EftedefedVo es el que en-

torpece los brazos, mitiga los alientos , y opone infupe-

rables dificultades al remedio.

i8(í Mas porque ay algunos tanobftínados en fu

preiuncion,que no ay como perfuadirles, que la falta no
eftá en los pocos, a quien cenfuran, íino en la multitud,

en que ellos mifmos fon comprchendidos , y que todos

ion cómplices en las culpas , que tanto reprehenden.

Bolvamos los ojos ázialos que fe precian demasfcve-
ros,y los veremos en el femblante , y en el trage tan dif-

tin-
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f Cincos de los antíguos,cuyo.>í imitadores le proteiían>c]ue

cocejados con ellos, íin atender a mas , que Ja apariencia

exterior , fe conocerá, quan afeitada es fu Iiypocreíia.

Los antiguos Héroes de Efpañajcomo eftavan acoftum -

biados a las armasícomunmente nos los pincan,el verti-

do de azero j en la íinieílra el efcudo,y en la dieftra i o la

eípada , ó el balton ; el íemblante íin pompa de guede-

jas } y el cabello rafo , la barba mal pcynada , él color

adufto, los ojos feveros , y el aípeóto tan varonil, que

bien fe echa de ver , qué el cfpejo de armar, era folo el

eípejo en que íe miravan. Y íi acafo los jpintan de Cor-

tcfanos ; fe vera , que él vertido fe proporción ava á ha-

bilitar el cuerpo , para que fé le hizieOen como conna-

turales las armas i lá cabc9a defnuda , y él fombrero en

la mano > ya por la robiirtez , ya por la corteíia ; el ca-

bello propio , y íin mas cuydado , que el que ccnian de

cortarle > por no parecer mugeres ; el roftro coiripuef-

toíin algUniafe6tacion , y por donde fe trasluciala

verdad de aquellos pechos ; laefpada mas a prbpoíito

para la pelea, que parala gala ; las telas del vertido,Ef-

pañolas , que como defendían a la Patria como a ma-

dre i la Patria los vertía , y alhájava comoa hijos ; el

cuello era ponlpofo , no tanto por el bien pareccr,quan-

to ^or indurtriar la garganta a fufrir mejor lá gola;

Lasnié¿liás,rio pát-á pintar , íino para vertir > y de tal

obra * qile puuieífen fervir en la Cam.paña. Los 9a-

patos como de hombres , que fixavan bien él pié i y en

fin tddo el tfage , como de varones difpueftos ala dc-

feílfa de fu Patria. Tal era el trage,y afpcdo de los anti-

fuos.

1 87 Cotegerife , j^ués , áorá los modernos , y ve-

témoslos haziendo «tala de fu acufacion. Láscelas ef-

trangeras, compradas en perjuizio de la Patria i íin que

nadie fe corra de vertirle de mano de el enemigo La

cabeca oprimida con el cabello * y con el cuydado dé

peynarle , y pulirle , con la mifma prolixidad , que

lasmugcres. La tez de el rortro bien curada, y algu-

na vez bien ceñida j la barba curiolamente afeyta-
'

p "dai
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1 Scneca.lib.de Di-

ulna Providencia.

Sl¡*efn fpecuUria fem-

runt , citiits pedes mter

fomenta fubnvde muta-

ta tepuerunt , c«t' cx-

nationes fitbdittís , ^
partetib^ circiifufus ca-

lor temperanitihunc le-

uis aura non fine peri-

culoJlringit,&c,

dailos vicTotes amafados con olorofas confecciones, ó lo

que es pcorjraydos,por difsimular fer hombres > perfila-

das las cejas, alhagueños los ojos; y todo el afpedo de

quien dcfea agradar. La capa es de trama, mas fútil , y

mas ligcra,quc lo eran en otro tiempo los mantos de las

Matronas.La efpada firvc de joya , no de armas. Lo de-

mas del veftido confta de tan impertinentes faynetes>

que claramente indican otro fin mas que el abrigo , y la

decencia. Vfanfe , y fe aprecian las medias tan tranf-

parentes > que fupongan otras > y tan delicadas,

que necefsiten de continuo artificc. Los 9apatos

can juftos , y puntiagudos , que con vn foplo de el

aliento puedan mover deelpucllo alqueloscal9a ; y
en fin toda la rompoftura es tal > que parece ef-

tudiada de la liuiandad > y de vna fcminil afei^a^

cion.

1 8 8 Efto es lo que exteriormente fe ve , y por don-

de fe difcurre > qiian diferentes cuydados ocupavan las

almas de los antiguos , y defvelan las délos moder-

nos. Aquellos , aun fiendo pinturas de eftatuas muer-

tas , parece que eftan penfando en hazañas hcroycas.

Eftos , aun quando elHn mas íeveros , parece que eftán

penfando en vozes equivocas,y en conceptos de donay-

re. Hecha efta comparación , y viíto quan diferentes fe-

ñas manifieftan los ánimos de vnos , y otros, fe dexa fá-

cilmente difcurrir , que de caufas tan opueftas no pue-

den dexar de fer muy opueftoslos efectos. Si los prime-

ros eran inconcraftables á los trabajos , y a los riefgos,

y afsi de todas lasemprefas falianbien y los íegundos

fon como las flores delicadas » que no pueden refiftir

al cier9o , y en qualquicra dificultad pierden las fucr-

9as , y c! brío , y mueftran , que no fon de aquellos

hombres por quien fe obró la falud de el Pueblo de

Dios. Lo que nos podemos prometer de femcjantes

hombres, lo explica bien Séneca, ' exortando á los Ro-
manos a huir de las delicias , y de la commodidad afe-

minada. Aquel , dizc , á quien las vidrieras le cruarda-

ron de el viento , y los repetidos fomentos ca los pies le

de-
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aei

i SeneCa.cpift.r15,

muí , & emarcutt ,
&*

indítruit, non poícll re'

cipere rationem , non
putcj} nutriré, ^t CHpit

¡pfe , nofi credere , »o«
<//co ///«») mentiri ttbi;

putar fe c-tpere. Stoma-
chum'ilh fectt lítxur'ta.

Cito tuinen cum illa re^,

á]b'n ¡n gratlam,'.

etenciieron del trio , cuyas eftufas templó el caiorel-

condido en el fuelo , y las pnredes , chro efta, que qual-

quiera leve loplo le ha de ofender con peligro 3 y aísi de

íemejances hombres noay que efperar j porque no fon

capaces de recibir las buenas coftumbres > ó por lo me-

nos de conlcrvarlas mucho tiempo > porque ^ afsi co-

mo no codas las vides fon capaces de que con ingerirlas ' ^^on quMet mfnh-

fe meiorenmo todos los hombres fe pueden mejorar con ' "''^ ^'%
^'^'r'^A ^r

la exornación. Si la vid con Ja vejez le ha carcomido , y j
inj¡rma,graciltPfHCy auc

efta enferma > y delicada, ó no recibirá la virtud del in- ^"'^ redpiet furculum,

gerto, ó no le alimentara. Lomifoofe debe difcurrir ^

Ze^^tlulfif^^litf'
del hombre , que fe ha envejecido , y gaftado con la en- ' ^

fermedadíy mala difpoficion de las delicias ; no tiene

yafucrcasjDorque folcando la rienda á los vicios , fe en-

flaqueció con losdeleyceSiV juntamente fe endureció

con la cofturabre. Ya no puede recibir la raZ'->n,ni reci-

bida la puede fuftentari el dize, que lo deíea , pero iiO ay

que creerle , no porque mienta en lo que blafona > fino

porq fe engana,fíngicndofe á fi mifmo fu defeo. El cafo

es,que le va enfadando fu deftemplangau^ero muy pref-

to bolvera á hazer pazes con ella;y afsi no fe le debe dar

crédito hafta que aya corregido fu vida defuerce ^ que

aborrezca de todo corazón la prophanidad.

1 85» Siendo, pues j, tan dificulcofa la cura de enfer-

medad tan CTravejtan envejecida,y tan contagiofa^ no fe

puede fundar la efperan9a del remedio en diligencias

humanas, y íólo fe puede elpérar de las divinas. Ponga-

mos, pues, toda la atención en Dios, el quaí , fi lo fabe-

mos entender , parece que hadado feñalesde que nos

quiere lanar; no eftorvemos fus diíignios j porque como
difcurrióelPhilofophoEfpañolj ' mas como Chriftia-

no , que como Gentil , Dios nos trata del modo > que \t

tratamos i nadie es bueno fin fu amparo : Por ventura

puede alguno fer íuperior á la fortuna > fino ayudándo-

le DiosPEl es quien da los confejos ir.agnificos, y re¿tos,

Y en otra + parte dize: El poder del Cielo es el que mué.

ue al animo ex-celentc, y templado , qiiedeíprecia todos

los bienes por mcnores,que la virtud, y que Is rie de to-
'

P t d^

% Sen6da.epiiE.4f:

Htc prout Anubis truc-

tatus eft y ita nos ¡pfe

trafiut . BonusVirfins

Deo nemo e¡i. ^n po-

tejl allquis fttpra fortu-

natny nifi ub illa adiutus

exurgere'iille dat confi-

lU mdgmficXiO' reHu.

4 Ibid i ^nlmum ex-

Cellentem , moderatum^

o>nni<t tíinquam mlnoni

tranfeuntem, quidijuti

tinicYKUs , optumujqtte

r'identem ccelejlis pote-

tiít agitítt. Non pote¡I

res tanta fmc admim-^

culo numinisfiare.
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do lo que los demás temeiTios,y deleamos. Coia la jjrc'm

de no puede perfeverar fm efpecial alsift?ncii de la Di-

uinidad. Efte es el blanco a que fe dirige todo el prece-

dente difcurlo, no para deíalcncar los an'mos,y deíeípe -

rar del remedio,quando yx fe ha empezado á descubrir,

y que fino le oponemos ell:orvos> llegará prefto, íino pa'

ra enderezar la erperan9a á venerar la mano de donde

nos ha de venir el beneficio^y á prevenir de nueñra par-

te el debido ao;radecimienco.

CAPITVLO XVÍ.

De la efpeciiil TroVidencia de Dios en con/erVar la Monar-

'^uici de Ej^aña,

1^0 Ip^Refuncion pareciera el efpcrár vn fin tan

arduoicomo la reítauracion de tancas per-

didasiíi la ProvidencíaDivína no nos die-

ra á entender con la experiencia , q le eftá a i TiUrm 5ce

empeñada en la protección >y defenfadela Monarquía

Catholica: Quien ignora las prodigiofas afsift^cias del

Cielo para con los Efpañoles » continuadas póf el efpa-

ciode5>5i. años> quehaquecomencóen Aíljriaseíle

Imperio? Quintas ve2es> falcando los medios huminos,

fe aliftó gence eñ el Cielo % y baxaroi viablemente los

efpiritus Soberanos á pelear por Efpaá i? Pero no es me-
nefter en eftepuáco recurrir á la manioria,para conocer

lo que fe ve por los ojos:M ly con tiempo,y por muchos

caminos advirtió Dios á Efpañide los miles > que la

am-nazavart > exoftando , y facilitando la prevención,

como vn Padre amorofo, á quien le duele h perdida de

fu hijo •, y no neceísitamos para darnos por entendidos

de fus avilos, de emplear la credulidad en anuncios pro-

pheticos, y foberanas iluifraciones , en que ay tantos

exemplos de verdad, como de engaño, fino en los anti-

cipados confejos de la prudencia , que fuele preveer los

fuceilos , íino con tanta certidumbre , con no menos
acierto,quela prophecia.
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1 5? I El P.idre luan de Marianas en c|uien lacom-

prelienfion de las H¡ftorias>có juizio profundo, equiva-

lía á experiencia de muchos figlos , deípues de vn digno

elogio de nueflra gloriofa Nación» ponderando la juiti-

cia,y la religión, que obíerva, la cónftanciá en la Fe , el

confejo de los ánimos, la robuftcz de los cuerpos , la pa-

ciencia en los trabajos , la abftinencia , la ligereza , y el

vaÍor,con que fe ha hecho iluílre íobre codas las delMíi-

dcañade luego: Pero en nueftra edad » con la fuperflua

copia de deleyres, y con los regalos de toda la amenidad

de la mar,v de la tierra, y con el comercio de las Nacio-

nes Eftrangeras,que acudiendo á la fama de las riquezas

de Efpañi,traen aquellas mercadurias, coii que el ardor

de los ánimos ie apaga , las tuercas fe diiminuyen , y de

codo punco íe pierden,enervados los Efpañoles,y depra-

üados con peregrinas coftumbres \ demás deílo eftraga-

dos con la liionja de los podcroíos, y coii la licencia del

Pueblo deíenfrenado , ni ponen calla á los gallos , ni al

precio de los vellidos» De dónde, como íi ya bolviera la

forcun a defde lo alto á lo ínfimo , juzgan los prudentes>

que les amenazan graves calamidades*

1 5»¿ Elfo eícrivio Mariana por los áñós 1 5 50.a los

vltimos del Rey Philipo Segundo,quando el Pueblo en-

gañad o con la profperidad , mirava como iimpofsible fu

riivna ; pero a, los hombres prudentes les daba Dios co-

nocimiento para que advirtieíTen el daño,y \qs abria los

ojos para queempezalfen á llorar nueífros infoirtuníos.

En la Hftoria mas publica,y mas aplaudida de eíie figlo

quifo la piedad Divina,que eftuvieffe eíle vaticinio , pa-

ra que qüindo^ueíTc á. divertirfe la eíludiofa curioíi-

dad,haUalfe eñ la erudición el confejo , y el defengañoj

pero ni por eftá , y otras advercencías fe dieron por en-

tendidos los Efpañoles , con que íe puíieron en Cal eíla-

do , que fi Dios no huviera eftendido fu inano Podero-

fa , huvicran perdido ya de codo punto la hazienda, la

honra , y la libertad. Mas porque eftc fenCimiento no

no parezca didado de la feveridad melancolica,con que

al'juno-: difcurren infauftamcnte, pongamos laconíi-

I Mariana, lib. i.

Hift,cap.6.A"(./ír.t ta-

mtn xiate af¡iU^n ti co-

pia, yOi'uptatHtn ü'iece-

¡jy'ts omnis am-tinatis

maritimaryterrejlf if'¡ite 3

Atenué commtrcio gen"
tiitm exteratum dd ci--

pramm íii/panix farax

dccunémiitm , eafque

tmportantium merces,

<fUibns yigcf antmorum
extinguiíuf , emoiltun-

tur , labe fu6lanturijue

'Vires yeneruariy Z:7'pe'
yegrims morib^ deüra'
ttíít!,Tum ühjeqnio Prin
apum , <ÍSr liccnria ¡af-

cimemis plebis corrup-

tiynec líbidini, nec süp"
ubus , ntc yejliumpre-
tio modÜ faciun: , yndc I

^tiafi ex fummo yoluen-

teje fonuna^ruues ca-

Un7¡tates prhdemibus
yidentuy imminete.
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deracion éññüéftros riefgos, y podra fer , que enmedio

de nucftras defgracias nos contemos por dichofos.Quic

no tiene por milagro^que no fe aneguen los que fe arro-

jan al mar en vna nave carcomida de los años,y comba-

tida del viento , y la tcmpeftad , fin que nadie fepa , ni

quiera aplicarle al trabajo del timón , y de las velas ? Y

quien duda j
quequandolostyranos condenavanalos

Martyres a que los cchaflen al mar en vna nave derro-

tadajV fin marineros, que la governaíTen , los condena-

u?.n a vna muerte cierta , y que el no padecer nautragio

era muy fingular alsiftencia déla Providencia Divi-

na?

1 9 5 Efte cxemplar es tan claro,que no necefsita de

mas aplicación j y íolo necefsitamos de aplicar efta no-

ticia al debido agradecimiento : fiempre que fe juntan

muchas caufas, difpueftas para vn efe¿lo , fe tiene por

prodigio en la naturaleza , que no fe figa ; y fi hazemos

reflexión fobre los figlos pallados , veremos , que en el

prcfente han concurrido al miímo tiempo todas las cau-

las, que efparcidas por efpacio de tantos aiíos, ocafiona-

ron las calan. 'dades , que fe padecieron en la antigüe-

dad; y con todo eíTo, aunque no falta que fentir , íi bol-

nemiOs los ojos á lo pafl'ado,hallarémos pocos figlos con

que trocáramos la fortuna del nueftro , y por la miferi-

cordiadeDios, aun fe conferva Efpañacn tal eftado,

que no les emplea a las Naciones Eítrangeras tanto la

compafsion , como la invidia. Efto convence a recono-

cer la protección efpecial, con que la Providencia Divi-

na ha difsipadolos confejos de los hombres , que han

pretendido derribar efte embarazo de la impiedad , y de

la ambición de Europa. Quan debido es el agradeci-

miento a tan fingular beneficio,le explica con vn fucel-

fo maravillofo , que fe refiere en las Hiftorias de la con-

quifta de México: Viendo los pocos Erpañolcs,q eftavan

en aquella popuIofaC¡udad,q era impoísible refiftir con

la eftrema penuria de baftimentos , y falca de municio-

nes a los continuos aílalcos de Nación tan belicola, co-

mo los Mexicanos , dilpufieron faliríe de la Ciudad cu-

I bier-



Libro Primero. IJ9

biercos con las fombras > y el filencio de vna noche obl-

cuiMi pero íentida fu retirada de la vig¡ilancia de fus ene

migos i los encontraron en paíTos tan difíciles , que la

mayor parce de los Efpañolcs quedaron muertos j ó pri-

íioneíos de aquellos impíos idolatras > que defpues los

facrifícaron a, fus ídolos. Los que efcaparon de tanto

ricigo , heridos > yfatigados del continuo afán de vna

iangrienta pelea/c recogieron a. vnas cafas pajizas,y fa«

bricadas al eftylo de aquella Nación , de materiales cx-

pueílos por la mayor parce al fuego. Y mientras fe cu-

ravan las heridas , y cobravan algún aliento , efpiados

de los barbaros > fe hallaron por codas partes fitiados de

fu muchedumbre. Los IncÍios> para acabar con los Ef-

pañoles fin riefgo propio , no les pareció, que eran me-
nefter mas armas , que las llamas , y con fuegos arroja-

dizos j que flechavan de codas parces , y cizones encen-

didos i queaplicavan » yfomentavanlosmasoífados,

procuraron abrafar a los Efpañolcs. La materia ellava

difpueftíj la diligencia de los Indios era mucha ; pe-

ro la Providencia de Dios fue mas poderofa í por-

que con admiración de todos 3 la paja, y leña fe refíílió

al fuego , íin que pudieífen excitar el incendio por mas

que hizicron los Mexicanos. Efta maravilla dio a vnos

aliento, y a otros tal aíTombro , que fácilmente fe def-

embarazaron los nueftros de aquel peligro , y recobra-

dos muy en brebc , conqutftaron para Efpaña aquel di-

latado , quanto belicofo Imperio.

iP5 Efte fuccíTo cá ageno del común curfo de las cau-

fas naturales j causó caca admiracion,quc hizo creíble lo

q los mifmos Indios comprobaron , que la Virgen San-

tifsima Madre de Dios le moftró viíiblemcnce, apagado

las llamas para defender a los Soldados de Chrifto , por

cuyo medio fe avía de entablar la Fe en aquellas Regio-

nes.Ta foberana piedad,a quic nadie puede negar el de-

bido agradecímiétOjla experimétamos repetida en nuef-

tro íiglo,nocon pocos Efpañolcs,íino có coda laMonar-

quia de Efpaña.De la invidia de tanca profperidad nació

el odio iníeparable,compañero de los Imperios grandes,—
5:
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t-'omcntóie la aurteridad de los ingenios, la feveridad de f

las coílLimt>res,y la enterez:i, y gravedad de nueftra Na-

ción 3 con quien íe equivoca fácilmente la arrogancia.

Encendióle la heregia temerol'a del caftigo , con que les

amagava el zelo de la Fe,qae íiempre han profeílado los

Eípañoles j y los afedios de toda Europa íe armaion de

ira y y msdítavan llamas de indignación contra la Mo-

narquía Catholica. Reprimió eftos bolcancs el efcar-

mientoj nacido de los exemplares> con que les avia ad»

uertido la fortuna > ^ué oponer eftórvos al valor de Ef-

pañajcra ofreceile nueva materia á íus triumphos,y que

á imitación de la palma crecia más,qaanto era mayor el

pefo que la oprimía»

i^$ Pero como el miedo es guarda infiel de la

amiftad > y interprete maligno de la razón > (olo aguar

-

dava ocafion » qué alentaífe lá GÍperán9a para em^

prender nueftra ruyná. Sucedió b pues> que los Eípá-

ñolesjcon la coftumbre de vencer, vinieron á tener haf-

cio de las victorias , y parecíendoles 3 que íe compra van

muy caras a cofta del trabajo de la guerra > fíii mas ne^

ceísidad , que el amor del ocio > y defcanío , coloreando

con el efplendor de la paz el deídoro de la rcputacionj

hizíeron treguas con fus rebeldes > y pazes con todo el

Mundo>conquefedurmióel valorjfiandofede la famai

Gozó Eípaña aquel tiempo de vná tranquilidad enga"

ñofa i y de vna paz fcniéntídai no reparando j que dava

tiempo ala invidía para afilar,y prevenir fus armas. Ef*

ta> paes , haziendo el vltímo esfuerzo de fu malignidad

caucelofa , fe valió de la generafa coníían9a de los Eí^

pañoles pura hazer la vicíma experiencia de fu poder ; y
como en la calma del mir » parece que deícanfanlos

vientos para cobrar nuevas fucrgas j y hallar menos rc-

íiítencíaen eldcfcuydo ; afsi los enemigos deEípaña

afeitaron la tranquilidad para valerfe della a íus inten-

tos.^ Qiiando las nubes previenen la fetnpeftad, y cuan-

do los bolcanesamacran con innundaciones dcfucsoj
uelen prevenir , y avííar del cítrngo , que amenaza con
vnos íordos eftrucndos j y ecos coniuíos> que íe oyen en

lo
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• lo interior de la tierra í udela nube, con que declaran a

los expernos , como fe efta preparando fu peligro ; de la

mifma tuerce íe empezaron a fendr los rumores, que ef-

parcia la perniciofa Polycica de nueftros émulos por to-

das las Cortes del Mundo, inficionando los ánimos con

el odio m.ortal de la Nación Efpañola , y de fu Imperio,

para prorrumpir defpues có vna vniveríal confpiracio a

nueftra ruyna. ^ Sinrefpcdioala verdad)nialarelÍCTÍó

propoicionavan losdilcurfos con las perfonas a qiiicn

períiiadían.A los Infieles,Sc6l:arios,y Apoftatas de la Fe

les encarecían el empeño de laMonarquia Catholica en

hazer obedecer a la Iglefia , y llevar el Eftandarte déla

Cruz por rodo elMundo,y para có los Catholicosjmali-

ciádo el motivo delte generoío'zelo de la hora de Dios,

le achacaron la ambición de dominar, rio folamente en

Europa,fino en coda la redódez de la cierra, y difcurrie-

do por los íuceíTos paíTados , y por las acciones de algu-

nos particulares,intamaró la NacionEfpañola de fober-

uia,injufta,avarienta,y crueljvfando de cales arcificios,q

aun los muy noticiofosíy advertidóSífe eximian dificil-

m5te del engaño. ^ No fe contencaró con divulgar por

codas lasNaciones Manifiefl:os,yRelaciones tá agenas de

verdad,como llenas de malicia,para malquiftar có codos

a los Efpañoles ,íino q para cóprobar fus calumnias tra-

duxeron, y eílaparon en todas lenguas el memorial del

feñor Obifpo deChiapa,en q con mejor zelo,q informe*

exagera los exceíros,y como él dize,las impiedades,y ti-

ranias,q vfaron los primeros cóquiftadores de laslndias

corra aquellos naturales : y luponiedo como infalible el

cellimaaio de vn Religiofo grave , y Prelado de la Igle-

íia,q participava aquellas noticias al Rey,y a fus Minif-

tros para el remedio,perfuadiín á juzgar de nueftra Na-

cion,q era la mas ambiciofa, fiera, inhumana,y barbara

de todas las conocidas. ^ Tres caufasfacilicaró mucho

la perfuaíió defte engaño.La primera fue el defcuydo de

publicar manifieítos, que defcubriedo las fraudes de los

enemigos, informaíTen de la verdad; porque la encereza

de los confejos de Efpaña , concentandofe de fundar fus

<^
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(iccrecosea raz6,no fe dignavan de piiblicaí: la razo^i de

íusdecretios : inadvertencia , que no tiene bcil ercura>

cuando la cautek,a imicacio de Sanfon,erpai-c¡a rapólas

alturas,que prepdielícn el fuego con la liíonja:no igno-

rando,que coníifte en la opinión la fuerca mas podero-

Ta dp los Imperios, y que comimmete perfuaden los dif-

ciirlos , a que no fe da rcfpueita. ^ La leganda caufa

fue el temor,y zelos,que todos concibe del mas podero-

fo , porque todos aman la libertad , y eíTencion , y tanto

mas lexos eftan de perderla,quanto ion menos las fuer-

cas,que fe la pueden quitar. Los exemplos de otros Mo-

narcas enfeñan > que es muy poca la diftancia , que ay

del poder á, la tyrania, porque la ambición es vicio con-

natural a. los Principes, y la ambición no atiende a mas

theoWia, que la que cícrive la efpadajy afsi todos teme

ai mayor pGder,como quie efta amenazado la perdieió.

^ La rer<:era caufa fue el defafeci:o,grangeado del por-

te crrave , y pundonorofo délos Efpañoles
,
porque eíf

a

inculpable , quanto natural decencia , y authoridad de
j

nueitraNacion,cienedemonftracioncs muy femejantes i

a los ademanes faftuofos de la íobcrvia,prefunció>y def-
[

precio de aquellos có cpien fe oftenta; y como todos los i

mortales nace apalsionados de la eftímacio de fu Patríaj
j

Y fus perfonasjfe dan por ofendidos de lo que parece q la

cotradize, y afsi naturalmete aborrecen al que có feme-

iáte modo de portarfc fe efta exccutoriando fuperior.De

ellos tres principios dimanó vna general difpoficion de

los ánimos para abrazar qualquiera faifa períuaíion co-

rra los Eípañoles,porq es muy fácil perfuadir qualquier

eno^año al ignorante, temeroíb, y dcíafedo , y todas las

Naciones Eftraneeras adolecian de als;uno deftos acha-

ques,y cafi todas de todos:con que todas conlpiraron al

odio vniveríal de Efpaiía, poniéndola por blanco de fus

irasí como enemigo común, y como el mas fobervio , y
mas tyranico Imperio i titulosconquc le nombran en

los tratados de lus aliancas. ^ En efta frao-ua fe forja-

ron los rayos , que de tantas partes ha fulminada contra

Efpaña el odio, y brotando primero por el Septentrión,

i

pro-
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produxo [loderoios exercicos de hombrea de ardientes

elpiricus , que como vn raudal de incendios debaftaron

aAleiilania con repetidas visorias > aplaudidas délos

mi irnos vkra jados * como quien fe córifuela de ver ar-

der lu cata con la efpcran§a de que abrafará cambíenla

del eiiemi^Tcy es cofa de admiracionique aya quien pu-

blique al Mundo> que fe le debe la libertad de Europa al

fanerto caudillo de tan injufta , como formidable inva-

fion. Elte fue el pJrimer elhuendo , i cuyo Compás fe

movieron todas las at^mas de Europa, ó por mejor dezir

las de todo el Mundo ; pues no huvo Nación alguna,

que no cooperalfe á nueftro daño > ya con las armas> ya

con los delitos, ya con la negociación, y la que no pudo

m3s,coopi¿r^ con los defeos , influyendo en los concra-

riosjcomo el que con afe^tuofas feñas esfuerza, y alien-

ta al atnií^D, para que ven9a en la lucha. í Que Provin-

cia deíle dilatado Imperio no fe vio invadida? Enqual

no hizierón efparttofos ecos los golpes de las eípadas,

y los ertruendos de la Arcilleria ? En qué parte no fe vio>:

que 9o:¿obrava efte Imperio, ya con las hoftilídádes, ya

con las fédiciones, y ya con el defcontenco de los tribu.

tos:Qje playas no infeftaronlas armadas enemigas,

y que mares no poblaron los infortunios de Efpaña?

Mucho tiempo ha,que no ay año,que rio pueda feñalar-

fe con él naufragio , o la rota de nueftras Armadas , con

el robo ds nueftras Flotas , con la prefa de nueftras Na-

ues,con las pyraterias en nueftrosPuertos,y con el cauti-

uerio dé muchos Efpaiioles. Por codas parces nos cercó

el incendio, y pot todas partes empezaron a preiider laá

llamas ; y quando la impiedad de los polyticos ju¿gó,

que ya lograva fus defeos, y motejavan de que fe acaba-

uael milagro de la Cafa de A uftria, vio , que por fingu-

lar protección del Cielo, quedo cafi intada, y aunque le

falcan algunas almenas , la dexó Id providencia Divina

en el milmo , y aun m is feliz eftadd , que quando fe in-

corporó en la Cafa de Leon>y de Caftilla,

1 96 Mas porque can Ungular benefició rió Í6 atri-

buya <ll valor de los brazos > ni á la providencia de los

o.^ hom-

y Séneca lib.

Tranquillitatc

mi.cap.3.

T.áé
aní-
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hombres, contemplemos la difpoficionjen que íc halla-

uaErpañajcpándo íc vio tan cercada de peligros. Aeoí-

tumbrado el Pueblo a las delicias de la paz, le empléava

en los divertimientos del ocio,con que nada cftava-íiias

acreno de fu cuydado,que el penfar, que la guerra en al-

cTun tiempo podria profanar el íuelo de Efpaña , y tur-

bar la quietud de íus recreos. Todos íe auian dormido

al blando viento de la prolperidad^al arrullo de la liíon-

ia,al abrigo dé las galas^ i y al encanto alagueño de los

theatros. La profelsion de las armas eftava tenida caíi

por oficio mecánico,y la honra de fér Soldado auia def-

caecido tanto de fu antigua eftimacion , que parecía fo-

lamcnte refugio de miíerables, y pena de malhechores.

Los exercicios del arte militar fe olvidaron de fuerte»

que no auia en la lengua Efpañola términos propios, ni

vozes con que nombrarlos > y afsi fe han tomado délos

Eftrancrerosi y bien fe vé, que las artes íe atribuyen a la

Nación que las pone los nombres , y fubmin iftra vozes

para explicar fus preceptosry es cofa admirable > que los

vencedores de todo el Mundo rindan \a. primacía del

I
arte de vencer a fus vencidos, y que vna Nación tan be-

licofa llegaííe a olvidarle tanto de los vfos de la guerra>

COA que ganó fus blaíbnes > que harta aquella payfana>

quanto fagrada íeña de acomerer,que á^zhiSantugo cie>

rra Efpaña , por defacoftumbradai'e ha convertido en

vozes profanas,igualmente vfadas de los Iníielesí cómo
de los Chríftianos.

1^7 Solónos avia quedado cíe Jas hazañas anti-

guas la prefuncion, y la vanidad, como ü para defender

la Patria baftára fer valientes de memoria , y no nos dc-

xara mas expucftos al peligro el defcuydo nacido de

tan necia coníianga. Eftavan las Ciudades íin murallas,

los Caftillos defmanteládos , el mar íin naves, los hom-
bres íin experiencia*y fin briosdos cavallos fin difcipli-

na, los Pueblos oprimidos , y defcontentos, las coftum-

bres eftragadas , y toda Efpaña fin defenfa : Pues como
na fe acabó efta Monarquía ? Como no fe perdió Efpa-

ña , y fe aniquiló fu Imperio ? Pudieron dcí"endernos de

tan-
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cani:o riet'go nueftra commociiciad,nueílra percza^nucr-

tro defcuydo, nueftra ignorancia} y nueftra pr(Tuncion>

íi Dios no hu viera entrado de por mediOi y íuplido con

íii mano Poderoía , lo que no hazia nüeftra diligenciaJ'..

Todo el Mundo íe conjuró a fulminar los rayos de fus

iras contra elte Reynoipues quien cmbárazó,que eftaa.-;

do la materia tan diipuefta» no le apoderaííen de codo

punco las llamas?

1 5>8 Por Ventura en tiempo del Rey Don Rodrigo

cuvo Efpaña tancas cauías de perderíe, como las que al-

gunas vezes ha experimentado ? Comparemos vn tiem-

po con otro. Si entonces "^ los vicios corrompieron las

' coílumbres j aora íe convifcieron en naturaleza ; Cx en-

tonces los brazos eílavan entorpecidos con el ocio > ao- I

ra ellavan mas enervados con los deleyces , y mas impe-

didos con el embarazo de abarcar riquezas ; íi entonces

fe áüiá relaxado la diíciplina rhilicar, aora yazia en tan-

to olvidOíqué auil Te igiioravan fus cerminos ; íi enton-

ces no fe exercitavan los Toldados > aora auia canto ho-

rror a la milicia i qiic apenas maniatándolos podia jun-

tar Toldados la violencia ; íienconcesíe deícuydavan

en manejar las armas , aora éltaván tan aborrecidas , y
de(preciadas,qiia ei tomar lá pica era lo miímoí que em-

puñar el remo i íi entonces fe defmantelaron las mura-

llas de muchas Ciudades^ aora en caíi todas apenas auiá

raftro en los cimientos ; fi enconces emperezavan los

Nobles en exercicar los cavallos , aora fe dedignávañ de

eiTa galanceria^como de gentileza de plebeyos, fi enton-

ces faltaron las al iancas de los Eftrangéros , aora fe con-

juraron todos contra Eíp.iña ; fi enconces nos invadió

vnexercíco de incultos Alarbes > áora nos acometieron

todas las Naciones pólyticas, valientes , y excrcitadas: y
finalmente, Íi entonces huvo rebeldes , que llamaron a

)osMoros,y jugaron las atmas contra fu Pácriajaora hu-

uo diílaiDiosjtumultosjV rebelioncsmó folo de ilsúrios

rrontcrizos, íino de las Provincias , y de los Reynos én^

teros> con que por el Oriente , y el Occidente de Efpaña

[
íc abrió anchuro!a puerca a los enemigosí para que aco-

S Mariana; lib, íi
cap.2i,

me-
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meciellen íu Imperio con el ayuda de los mifiTlDs Efpa-

ñoles. A que íc añaden ocras circunftancias^quc fe omi-

ten > porque alos que viven fervirán de oi-enfa j y a la

pofteridad no le efti bien tener tales exemplares.

199 Pues fí en aquel tiempo fue como natural la

perdicionj»quien no admira> que al préfence no nos aya-

mos perdido ? Quien no tendrá por milagro , que no fe

abrafaíTe la eílopa , quando con menos incendio vemos

abrafar vil troncó i Que itiáiio fue lá podeit)fa , que de-

tuvo elle edificio para qué rió fe arruynaíTe ? Que cáufa

pudo fer bailante para reprimir las ólas> que nos lumer-

gian i fino quierl á las del rñaf les efctivió el precepto crt

las arenas,para que no paílaíTen adelanté ? Por cierto én

ella ocafion folo fe puede recurrir á lo que di2e Maria-

na en otras de merlor peligro > qué los Sáiltos Tutelares

de Efpaña la defendieron i El Sobéráiió Rey del Cíelo

fuenucílro Capitán » á el debernos nüeftra conferva-

cionjél nos aísillió piadofójdandónos Vitorias i quando

fin ellas fe perdiera todo ; porque Ids mas fueron en ta-

les circunftancias , que no tcniamos á que recurrir. No
es conveniente efpecificar los lances; pero rebuelvart los

noticiofos la memoria > y verán quan á tiempo ilos fo-

corrió muchas vezes la Divina Protección, y que nos

ha tratado Dios,como el Medico piadofo,que al que pa-

dece letargojle laftima,y dá garrotes, no para que mué-
ra>fino para que deípierte*

CAPITVLO XVtT.

Que la protección , que Dios tiene del Imperio de Efpañá ife
funda en la Conjlancia en la Fe.

i.00AVeriguarcón certidumbre el motivo de

eíla piedad j que Dios ha vfado con los

Eípañoles , caftigandolos con la tem-

planza de quien no quiere deftruir, fino emendar,es tan

difícultofo , como querer averiguar los altos difignios

deíu incompreheníible, y foberanoconfcjo : porque
fon tan ocultas, y tan entrincadas las fendas por donde

ca-
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c¿imina fu acieico j que fe pierde el entendimiento hu-

mano en el labyrintho de fu infinidad , y Ti llega a cote-

jar vnos caminos con otros , pierde la conícquencia , y
folo Halla recurfo en la humilde confefsion de fu igno-

rancia,y en h veneración de la Sabiduria Divina.

ioi Quien ajuftara la razon,porqué Dios vnasve-

zes viíiblemence caftiga lo que es menos » y otras vezes

permitcj^n preíenraneo caftigo , lo que es mas. Eftcn-

dió Gerobo.in ^ el brazOíamcnazandoá vn Propheta>y

al punto le le íecói y aunque vn fayon impío , y cruel íe

atrevió á dar vna bofetada álefu-Chrifto , le quedó la

mano ¡ntdda. A Ananias 3 y Saphira , porque defrau-

daron el precio de k) que auian ofrecido a la Igleíia, les

quitó Dios repenrinanjente la vida ; y a ludas le fufrió

Dios ,que hurrafle por muchos dias las limofnas que fe

ofrecían para el fuífento del Colegio Apoftolico. Na-

bucodonofor robó,y deilruyo el Templo de Salomojíln

que le efcarmcntcilíe el caftigo s y entrando Heliodoro,

por mádado de iu Rey^a ddpojar el Templojfintió lue-

go el azote de el Cielo , y aparccicndofc Angeles ar-

m ados , le maltrataron defuerte , que quedó caíi íin vi-

da.

202 Faltaron los Griegos ala obediencia de la Igle-

íia j y negaron el articulo de la proccfsion del Efpiricu

Sanco,y quitóles Dios el Imperio> entregando en la Paf-

q.ia de Pentecoftes a Conftaniinopla en poder del Oto-

manojy íicndo afsijque losTurcos fon los mayores ene-

migos de la Fe, los permite, y corona de victorias. La
Ciudad deMagdeburgo,abrigo de la hcregia,yMadrc de

los impiosCenturiadores, cayó con mayor eftragó, con

mayor ruyna, y mas incendio , que Troya i y no fiendo

Geneva menos culpada,funda en fu profperidad el prin-

cipal apoyo de fus errores. El miimo Dios,que cooperó

con milagros,paraquelos Efpañolesocupallen aMazal-

qaivír,y a Oraní permitió defpucs , que con hechizerias

Icdeívarataííe la poierofa Armada de Carlos Quinto,y

fe defendieííe Argel para padrón de la Chriíliandad , y
para oblccno nido de Hirpyas^que infeíte mares , y pla-

yas,
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vas > y
para el mas rico emporio del Mundo, con la pre-

cioia^ niercaduria de la libcrcad de los hombres.

- Z05 Puesfiel Podcroío Rey del Cielo , y Tierra

vía vna polycica can incomprchenfib'e , quien podra

aíTeo-urarclpremiOi óel caftigocn efta vida, por bue-

nos j ó por malos procedimientos ? Tiene muy córrala

fendael encendimiento humano para calar el piélago

profundo de los juizios de Dios ; y aísi difcurre con te-

meridad cjuieii con los coreos principios de nueftra ra-

zón intenta averiguar los altos motivos de fu provi-

dencia. Pero no por cfto debemos cerrar los ojos al dif-

Curfojquando el mifmo Señor fe digna de manifeftar fu

fccreto > y quando alienta con fus promeífas á efperar de

fu mano, no folo los premios eternos > fino también las

profperidades de efta vida 5 á que fe añade el eftylo que

Dios ha vfado con los fuyos > firviendofe de los íuceílbá

para fígnificarnos fu voluntad- De eftos principios,

pues , fe puede inferir la caufa á que Dios ha vinculado

nueftra defenfa, con tahque no fe prefuma mas cercidü-

bre , que la que traen configo las promeíTas divinas,con

laprobablidaddelosdiícurfosdeloshóbres , losqua-

les por fu naturaleza eftan expueftos a engaño.

2,04 Vimos en el capicolo precedente, que en otras

ocafiones eftuvieron mas difpueftas las caufas naturales

de la perdición de Efpaña,que en la invafion de losMo-

ros, y para la defigualdad en el fuccflb,cs muv digna de

obfervar vna grande diferecia. Porque en nueftro figlo,

por la mifericordia de Dios,aunque le han eftragado las

coftumbres,ni la Conftancia en la Fé,ni la obediencia a

la Silla Apoftolícajni la difciplina Eclefiaftica fe ha def-

cantillado vn punto ; mas en aquel tiempo el contagio

de las coftumbrcs llego a tocar en la Fe , y juzgando los

que dominavan, que era conveniencia polytica el facri-

legio, aprobaron» y aun cxortaron con ley publica,

que la pureza del Sacerdocio fe manchaíTc con la incó-

tinenciai y porque los decretos de la Silla Apoftolica re-

probavan , que le protanaíTe con lo obfceno lo fagrado,

negaron por otra ley con diabólico , y cilmatico conle-
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joí la fLigecion al Vicario de Chrifto, y la obediencia al

Sumo Sacerdote, Efto P'/ccdio defpues del año de 7oo-y

á los cacorze años del o£lauó fíglo ya cftaua perdida^Ef-

paña.

iOS Pues que mas claramenrcpucdc decirla ex-

periencia , que la Fe es la principal muralla de los Ef-

pañoles? Lo cierto es, que quando falcó fu firmeza no

hallaron refiftencia los Sarracenos,y que falcando la ef-

pecial protección ád Giclo , no cuvieron las cauías na-

turales eftorvo,que embarazaíTe^ni diuirticíTe fu a£tiui-

dadi pero en naeílros dias> aunque parece que las caufas

fccrundas eftauan mas poderofamcnte difpuettas, para

arruynar cfte Imperio , como ertriua en 1 a Cóftancia de

la Fe , a que Dios tiene vinculada fu afsiftencia, todo el

poder del Mundo no le pudocontraftar.

X06 Apoya efta obferVacfon el vaticinio de S. líi-

doro, tan juftamcnte advertido en nueílras Híftorias. ^

Aquella gran luz deEfpañíijdigno de aucr competido el

titulo de Qoarto Dodlor de la Iglcíia Latina,rcconcció

fiemprc có la debida veneración Ja primaciadeíalgtefia

Romana,afírmandofrequetemente,qdella, como déla

cabc9a de la Religio, fe auia de recibir Jas fagradas kyes

del culto,yde las coftumbres Chriftianas. Eftc era el af-

fumpto de fus platicas,y el blaco de fus exortaciones 5 y
a la hora de la mucrccauiedo repartido todos fus bienes

a, los pobres>no tuvo de que hazer ceftaméco,fino de los

tcfoi os de tan piadofo confejo; y afsi á imitación de las

bendiciones propheticas de los Patriarcas antiguos , de-

xó a la memoria de fu Nación por legitima heredera de

efte mandato: Advertid que os protello, en nombre del

alto,y Poderolo Dios,que fi os apartareis de las tradicio-

nes Apoftolicas,de los Uivinos preceptos,y de la doctri-

na Cacholica,que efta entablada en Efpaña , pagareis la

pena de can grave culpa , cayendo de lá cumbre del Im-

perio en las mayores defdichas , cóti miferablé opc-
íiondeg-ravifsimas calamidades. Pero también osad-

uierto , que íi coregidos con eftos males convirtie-

reis los ánimos a la razón, con mayor gloria,que fa ad-

R qui-

8 Mariana. I Ib.iff.e.

7. Suh ípjam mortem
Cf.ntejlatus gcti ej},fü'

re, fi abíjsy quít tradita

erant^dimnis frteceptis

doSírlnafue recedcret^

yt omntl}^ ntdlis imPli-

cati fcelern faenas ex-
foluerenti& reru cul-,

mine detarbati 3 ataue

graHÍfs¡mis <eritmnis

vpf>refsi. Qupdfi ijs mA
iiscdjilgací adfanitd*
tem tándem reuocartt

unimos maiore qu4m
antea gloria parta Cét;

ter'u nationibus fu-
periores euafuros, In
atraque re non inabem
yatem fuijft fuperioris

temporis memorUy cU-
defquc ,

¿7* nojir* «M-
tisámplitudo ojitndut
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querida halla ac}ui> fereis fuperioresá todas las demás

Naciones del Mundo.

207 De cfta fuerte preuíno Dios a los Eípañolcs,pa-

ra que no pudieíTen dudar,que de la Conftancia en laFc
j

depende füconíervacion, y fu fortuna \ y aísi lo enten-

dieron luego, cjue la vexacion les dio entcdimiento pa-

ra conocerí que como a la defobcdiencia de la Iglefia fe

les íic^uió el cartigo;pronunciado,tambien a la firmczaj

y zclo de la Fe fe le auia de feguif el premio prometido.

Con efta períuaíion fe alentaron de luerte, que eftando

fin poderírecobraron con valor, lo que fiendo muy po-

dcrofos perdieron por floxedad.

io8 Mas para que fe reconbcieíTe mas claramente,

que Dios auia hecho la fortuna de Efpaña dependente

de laReligionCatholica,fue tan fiel,y tan puntual la af-

fiftencia Diuina , que al paífoque crecíala piedad fe

aumentaua el Imperio j y es obfcrvacion <3e muchos en

la Hiftoriadc nueftros Reyes , que pata conocetílvn

Rey fue valiente, y vitoriofo > no es menefter más, que

examinarlas demoftraciones , que hizo, defervorofo

Catholicó.

205> El primer defvclo de los Alfonfos.Ramiros,Of-

dbños,y Femados, y otros glorioíbs heroes,era el fudar

Monafterios,eregirSacerdocios,fabricar,y adornar Te-

plos,rccoger las Reliquias de los Sátos,colocarlas có de*

ccncia,vintar,y enriquecer los Sátuaríos,y hazer piado-

fa vanidad de fer los mas rendidos,y conftantcs hijos de

U Iglcfia Romana. Yes cofa marauillofa,que el cuydar

de U difcipUnaEclefiaftíca entablava la difciplina mili-

tar-,aümcntat los Ecleííafticos,era multiplicar Soldadosi

gaftar las rentas en las Iglcfias , aífeguraua los eftipen-

dios de los Excrcitos i dotar los Monafterios de poífcf-

fioncs , era prenda fegura de nuevas conquiftas i el fa-

bricar Iglefías , era prevenir arcos triunphales para las

visorias ^ y el rendirfe , y fugctarfe al Vicario de

Chrifto , era lo mifmo que vencer , y fugctar a los ene-

migos de Efpaña ; medios por donde creció tanto cf-

ta Monarquia , que quando la lloramos menof-

CZ'
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cabaJ:ij apenas cabe en el Mundo, íiendoaGi, que al

principio cupo coda en vna Cueba.

z I o No cabe en prudencia humana poner duda en

vnVacicinio tan acreditado por fu Autor,y tan verifica-

do por el lucctíoi y afsi parece cofa ciertajCjuc Dios vin-

culó á la Conlhncia de la Fe el luftre , y gloria con que

la Nación Elpañola fe ha hecho famoía enere todas las

del Mundo. Bien veo,que alguno dircurrirá>que la pro-

meíTa de Dios hecha por San Iíidoro,aunque anuncia la

excelencia de la Nación Efpañola fobre todas las de-

mas ; pero que no aíTegura la duración defte luftre : de

donde fe puede inferir , y temer> que auiendo yá los Ef-

pañoles llegado a la cumbre de la eftimacion , dandoíe

el Cielo por defempeñado de fu promeíla , quiera jufta-

mence caftig.ir nueftras culpas^permítiendo a las caufas

nacuralesjquc obren íegun toda fu adividad , y difpoíi-

cion ; y que defta fuerte la Nación mas glorioía venga a

íer la mas abatida.

zii Pero contra efte melancólico difcurfoay tan

poderofas razones» que por ellas íe puede prefumir, y
afirmar fin rezelo,que mientras losEfpañoles profiguie-

ren en el zelo heredado de la Fé,fin admitir otra mezcla

de Religión con la Apoftolica Romana,que todos pro-

feífanJian de perfeverar,y aun crecer en la extenfion , y
Magcftad de fu Imperio. Vna de las razones , que pue-

den inducir a efta perfuafion, es, que por las mifmas

caufasjque vn Imperio fe eftablcce,y fe aumenta,por cf-

fas mifmas fe conferva i y fiendo afsi, que el Imperio de

Efpaña fe alentó al abrigo de la Fe, y que el ardiente ze-

lo de defenderla , y propagarla díó calor á los pechos , y
esfuer9o alos brazos, para confeguir emprefas tan difí-

ciles , que no parecen muchas dellas menos fobrenatu-

rales , queelfantofin,aque fedirigian •, bien fe puede

creer,que mientras durare efte generofo incendio de los

ánimos, no les ha de faltar el luftre , y efplendor que del

han participado.

XIX Es verdad , que como Dios no neccfsita de los

Eípañolcs para confcrvar fu Iglefia , puede por fus altos

^ _ __
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9 Alphonfus Sán-

chez, lib. 3. cap. 7.

JEtare njjifít difputd'

tatum í diHnm lacobum

áminitHS Hifpanix pa-

trociniZ fufcepijfey tef-

timoH'oprtdicl£ rent

.

Uúnn'ts faEle Ramiro:

"iit mentó non ab homi-

mb"* introdiiHum , fed

a Deo datum tttntiém

munus fibi gloñetur

Hij'pdnia.

fines defampararlos , y levantar de las piedras otros me-

jores hijos de Abrahan en la piedad,y la fe; pero tambie

es Poderofo a confcrvarlos, y afsiílirlos contra todas las

fuer9as del infierno : y mientras dura la razón , porque

Dios los ha favorecido hafta aora, parece, cjue eíU em-

peñado fu poder en profeguir el favor. No es conforme

álabenio-nidad de vn Principe el abandonar a vnMi-

niftro , que proíigue ^ firviendo bien en el empleo para

que le eícogió : Pues no faltando los Efpañoles a la de-

fenfa.y propagación de la Fé, para que fueron fingular-

mente efcogidosjCómo es pofsible que les falte Dios?

z 1 3 Halla aqui los ha afsiftido con tan prompta>y

clara correípondencia a la devoción 3 y fe^con que le

obligan^que parecejque entre la Corte del Cielo,y la de

Efpaña auia vna eftrecha confederacionjcon vn contra-

to cacito de que losEfpañoles auian de promover la cau-

fa de Dios,y Dios la caufa de los Eípañoles. Pues quien

fe perfuadira, que profiguiendo confiantes los hombres

en cumplir efte modo de concierto por fu parte, Dios fe

auia de canfarde cumplirle por la (uya , y que auia de

defmentir la confian9a , que él mifmo por fu piedad ha

fomentado con cantas experiencias ? No es Dios, como

los hombres,que fe mudan,y afsi bien po(íemos efperar,

que mientras durare inta¿la la Fe de Efpaña ,conferva-

ra Dios efte pa¿lo implicito de afsiftírla íiempre con fu

protección.

i 1 4 Lo cierto es , que los Efpañoles antiguos qui-

íieron de fu parte hazcr, que eíla correfpondecia fe fun-

daíTe en vn contrato, que aunque era de piedad , pare-

cieíTedejufticia.-y afsi defpues de la vidoria deClavijo,

certificado el Rey Ramiro de León por las palabras,que

le dixo el mifmo Apoftol Santiago,que Dios le auia eli-

gido,y nombrado por Patrón de ^ Erpaña,y que venia a

cumplir con lo que tocava a fu puefto , fuponiendo co-

mo empeño del Apoftol, el profeguir peleando, no folo

como General,íinO como Soldado, hizo voto , que con-

firmaron los mayores períbnagcs del Reyno, de que to-

do lo que fe conquiftaíTe de infieles , pac^aííc tributo ?\

San-
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S.inco Apoftoí, como á Principe confederado en la con-

quifta j y juncamcnce , que de todos los defpojos de las

victorias fe le reparciefle al Santo la parte;quele tocava

a vn Soldado de á cavallo,como quien íc pcrfuadia,que

el Apoftoljpor ordenacionDivina,profeírava el aliftarfc

en los Exercicos Catholicos de Eípaña , y fervir como Íj

fuera vn Cavallero EfpañoL

i 1 5 No fue efta pcrfuaííon tan mal fundada 3 que

no la aprobaíTe elCiclo,corrigiendo á quien la cenfura-

ua de imprudente,como le fucedíó a vn Obifpo de Gre-

cia , que '"auia venido ávificar el Sepulcro del Santo

Apofto!, al tiempo que el Rey Don Fernando el Magno
tenia cercada aCoimbra. Refiriéndole las Vitorias, que

por la erp:ida > y protección de Santiago alcan9avan ef-

tos Reynossrefpondió con donayre, que bien fabia, que

Siatiago auia íidopefcador i peroque nohallavaen el

Evangelio,que huvieííe íido Soldado.Quexofo defta in-

credulidad el Apoílol , fe le apareció aquella noche, y
auienJóle reprehendido, le dixo : Que en teftimonio de

que por orden divina manejavalas armas en defcnfa

de los Efpañolesjiba en la mifma forma , y trage a ayu-

dar al Pvcy Fernando, para que fe apoderaife luego de la

Ciudadde Coimbra. Mas para que ni el , ni nadie pu-

dieíTcdudardequelaviíionera verdadera, alamiíma

hora, con el fauor del Apofl:ol,entró el Rey vítor iofo en

la Ciudad.

%i6 De eftas,y otras demoílraciones,que ha hecho

el Cielo , declarandofe en defcnfa de la Monarquía Ca-

tholica , con la protección del Apoftol Militar , y Marte

Chriftiano de los Efpañoles,difcurrieron perfonas doc-

tas en la Vniverfidad de Alcalá , y publicamente defen-

dieron,fegun teftifica el '' Maeftro Alphonfo Sánchez,

que Santiago es Patrón de Eípaña por derecho divino,

en cuya virtud,ni los hombres pueden có razón dcípof-

feerle del culto, q como á tal Patrono le correfponde, ni

el Cielo talcara á tan piadofo empeño,mietras los Efpa-

ñoles no í'al taren a la pureza,y zelo de laFe,que le moti-

ua. Eíla piadofa confianza tiene,fucra de lo dicho, tan-

10 Matlana. Iibv9.

cap. X.

tos

II AlphonfusSari-
cius.vbifupra.
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tos apoyosjCjuantos ion los fmgulares favores , con tjuc

Dios la ha fomencado , afsi en la reftauracion de Efpa-

ña,como en la dilatación de fu Imperio , en que !as ma-

ravillas,y milagros dexan de íerlo por tan repetídos,quc

pairaron á coRumbre. Pero lo quemas laesfuercaesj

que no le funda en los dilcurfos peligrofos de que otros

fe han valido para juftificar las conquiltas de fuNacíon.

iiy Reprehende juftamente el Iluftriísimo Don

luán de Caramuel a algunos Authores Eftrangeros,que

movidos de la pafsion de fu Patria , ó la lifonja de fus

Principes, alegan privadas revelaciones para defender

los '^ derechosjque pretendcn;y lo mifmo dize de otros

que fe atreven a afirmarique la inftitucion , y foberania

de fu Reyno es de derecho divino, có precepto de cierras

aparicionesiporque revelaciones privadas, que fe alegan

contra la fidelidad , y la jufticia , ó ion fingidas, ó eltan

mal interpretadas. Que Dios revele á los íuyos , que de-

xen por fu amor la hazienda , y eítados propios,para có-

fef^uir la perfección Evangclica,eífo íi que es crcible;pe-

ro queDios revele a vn particular,que invada la hazien-

da agena, bien puede íer; pero a ningún hombre cuerdo

fe lo podrán perfuadir , mientras la tal revelación no

viniere confirmada por la Iglefia.

zi8 El derecho Divino confiante , y manifíefto

obliga á que todo viviente efté íubJito á la poteilad

mas fublime , y que ninguno vfurpe lo que es ageno , y
mientras la excepción no confiare con con la mifma

certidumbre , nodebeíer admitida, y ferá culpable el

Tuez que no condenare al rebelde, ó ladrón,que tomán-

dola por pretexto, prefumiere ferie licito lo que prohibe

la ley vniverfal de la obediencia, y la jufliciai pero quá-

dovna revelación no fe opone a lo que la Iglefiavni-

uerfalmente propone, antes exorta, y alienta ala vir-

tud, y ala razón , como la que referimos de la protec-

ción de Dios á la Monarquia Catholica,para que le alie-

te á confervar,y promoverla Fe , es tan conforme al ef-

tilo de Dios,que eftando por otra parte ta recomendada

déla prudente perfuafion de toda la antigüedad, no
-i

tic-
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tiene titulo alguno por donde deba hazerfe fofpechofa

a la piedadChriftiána,y afsi puede creerfe fin rezelcqué

las revelaciones , y demás prodigios con que Santiago

ha proteftado , que por dirpoficion Divina es Patroní y
Caudillo de los Eípañoles , fon prendas ciertas, que los

aíTeguran , de que mientras ellos profiguieren en el em*

peño de defender la Fé,y pelear por la Iglefia, Dios pro-

íeguira en el emperno de defenderlos , y pelear por fu

caufa.

zi9 Pudiera notarfe de imprudente efta pcrfua-

fionjfi por ventura la dodrina común de la Igleíia dief-

fe principio , ó fundamento grave para difcutrirlo con-

trario;pero ella tan diftante de contradecir ejfta verdad,

que antes la opoya, y la confirma con lo que prorefta en

el Oficio de nueftro Santo Aporto!, pues con vna fervo-

rofa exclamación , como admirada de tan fingular pa-

trociniojprorrüpe en eftas palabras la Iglefia ' :0 bien-

aventurado Apoftol, que auicndo fido elegido entre los

primeros, mereció primero que todos los Aportóles be-

ber el Cáliz del SeñorlOgloriofo Rcyno de Efpáña,for-

talecido con tal prcnda/y talPatron,por cuyo medio hi-

zo en fu favor cofas grandes el PoderofolDe cftas voZcs

de latglefia fe colige,quan fin nota de libiandad podre*

mos creer,que mientras con la tibieza en la Fe no le foU

taremos a Dios la ól)ligacion,en que fe ha puerto por fu

mifericordía,tedremos afian9ada íu protección, y iiucf-

tra defenfa : verdad que fe vera con mas claridad

por las otras razones;que fe remiten al

Libro figüientc»

{?32

'^^^

LI-

I Antlphonl. ad

Vcf p.O ¿eatumuépof'
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'En que feprueba con los fuccjfos de las tres primeras Monar-

quías ChriJlianaS)í¡uefu coufcrVacion dependióprin-

cipalmente de la Fe.

1 Tíiom. Boclus.

DefignisEccl.lib.8.
|

figno 20. C.4-. lie. E. i

Quidfuidl'n^udm tac
\

turne mftgnis faElít eft

^'fjuamyyelPrincip'r
\

bus hxretkis , y el Na-

tionihus In h^rcjlut lap

fis, idcontigiffe ojien-

dimuí.

N privilegio muy fingülari folopor

íerlo í feíirele hazer íofpechofojy

aunque íe apoye en los merecimien-

tosíle haze malquífto la invidia, con

<^ue la voluncad defafeda aplica to-

do el difcurfo ala iinpLignacion> yafsies gran dicha*

que la conveniencia particular fe enUge con la de to-

dosiporque mirándola todos como propia,la abra2en»y

dcfiendan>rmodepiadoros,íiquieradcincereírado';.Na-

dieí pues,le querrá negar a EÍpaña^que la Coíhncia en

la Fe la ha hecho > y la hará incontraftable a todas las

fuerzas del Mundo, ü fe perfuadiera, que efte es vn pri-

uilegiojquc Dios ha concedido^no a vn Rcyno particu •

laiííino a todas las Monarquias, y dominios de la Iglc-

fia.

z Eflre privilegio vniverfal de todos los Rcynos

Ghriftianos deque fe difcure la fegunda razón de nucf-

tro intento > fe funda en la promeífa que Dios hizo a fu

Iglefia , de que las puertas del infierno no auian de pre-

ualecer contra ella ; por que de los [üceffos de las Chrif-

liandad fe colige claramenre,que dicha promeífa no fo-

lo alcanza ala Silla Apoftolica de los fuceíTores de San

Pedro, ímo también a los dominios Chriílianos , que

profeífan fu obediencia. Porefta razón afirma reluel-

camenteThomas ' Bocio, que quantos Rey nos fe han

perdido en la Chriftiandad , ó han padecida) alguna in-

firme perdida)ó fue en tiempo que fusPrincipes eran he-

reges,ó que las Naciones dellos fe auian manchado con

la cregia : para cuya demonftracion no es menefter

mas
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mas que recorrer brevemece las Hiftorias,porque no fe

halla Reyno ninguncque confervandopiira laFéCa-
thoíic3jaya padecido ruyna, ni extinguidofe , como
otros muchos>q por auer falcado a la Fe, han perecido

de todo punto, fin dexar cafi raftro de lo que fueron.

3 La primeraCorona, que fe rindió al Evangelio,

fue la de la gran Bretaña por iosauosiSz.del Nacimie-

todeChrifto , quandoelRey Lucio 2 pidió al Sumo
Pontífice Eleutherio , que le embiaíTe , como le cmbió,

Predicadores Apoftolicos, que agregaíTen todos fus If-

leño5 al rebaño de Chrifto.Duró fuReyno miérras du-

ró la Féjpero el herefiarcaPelagio,nacido para muerte)y

ruyna de fu Patria, ' comen9Ó a inficionarla con la he-

regia por los años de 41 5 .íeguel computo de Belarmi-

nc,y creciendo la indignaciondivina;al paíío que cre-

cía el contagio de los errores, vino Dios a defamparar á

IosBritanos,permitiendo,quelos IngIeles,con mifera-

bleeftrago,arruynalíenfu Monarquía , no folamente

quitándoles la Corona,la hazieda,y la libertad, fino ti-

bien las leyes,y el nobredela Isla; puesdefdeentócesla

q antes fe llamava Britania , fe comécó a llamar Inda-
terra,que parece q quilo la lulticia Divina con particu-

lar,y masrigurofo caftigo,borrar el primer exem pío de

publica apollafia,yefcarmentar a lasRepublicas Chrif-

cianas,quedefdizen de la Fe que hanprofeíTado.

4 Lafegunda Monarquia,que fe agregó álalgle-

íia, omitiendo la del Imperio Romano, que por pedir

ponderación apartcrefervamos para otro lugar, fue

la Monarquía de los Godos^los quales al principio reci-

biere la Fe verdadera, y tuvieron porObiipoa Vrphi-

las, + a quien atribuye Mariana la invención de los ca-

racteresGothicosjV la tradúcelo de la Efcritura en fu le-

Tua vulgar. Eíle Prelado afsiftió por fu Nació en el Sa-

to ConcilioNizeno,y firmó có los demás fus Cañones,

yDecrctoSíComo confta de lasAótas del mifmo Cocilio,

pero como otros, apereciedo la codicia,erraron en la Fe,

afsi el por el amor al dinero, fe le perdió á la verdad, y
fobornado del Emperador Válete, por medio deEudo_

S xio,
I

iPapIrus MaíToni

líb, i in ^ii^a Caroli

Slmplicis.

PolvdorusVirgil.lIU;

2 .U'iíX- Angl.

j GllJis. Inllb. ds

excidioBciran.

Bdlaraa.IaChconoK

4 Mariana. |l!b. l.

cap. 19.
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S Theodoretus.ilb.

4.C3p.3 2.

Sozomenus. llb. 6.

cap. 5 7.

PofeulnuscontraNuá

milltcmGallum, pag.

48. VrpUlas enim Go-

thorum Ep'tfcopits pecu-

nia cormptus Gothispey-

fi'.afcr.it , ínter dogma

CarhclicHm , O' ^rU-
num yerbí potiuSf qitAm

ye¡ ejje difcñmen.

6 Saavedra. En la

Hlftoria Gothlca.

7 Barclayus.il) Ico-

neaninnorum.part.4.,

cap. J. Tune ijuldem

fibi ipfis , fed cjHüniíim

in Hijhdniit Corpus tra-

fi ru- 1 1 íJifpar^iít (j»0'

queymcentes.

xio,y Acacio ^ Te hizo de la meció de loshereges.y per-

fuadioalosfuyos, que la diferencia ,.que auia entre la

doctrina Catholicaiy la Arriana>cóílftiaroloen vn mo.

do de hablar, y que no era buena polycica , que por vna

qucftion de nombre perdieiíen las conveniencias , cus

lesofrecia la amiftad ¿el Emperador.

5 Con efta cautela los induxo á apartarfe de la Igle-

íia Catholicajpero apenas cayeron en efte error^quando

experimentaron el caftigo, porque auiendofe dcfvnido

por la difcordia, excito Dios a los Hunnos,géte barba-

ra, y cruel, los quales los defpojaró de las tieras, que pa-

cificamente habita van, y donde penfavan eternizar fu

poílefsionjy fu nombre. Efte fue el fruto,que les acarreó

laheregía. Defpuesdefto anduvieron muchosañospor

Europa vagos,é inciertos, como exercito de Alarbes ,

ó

Gitanos , que no tienen manííon fixa',y al modo que la

fanore extravenada maltrata á la parte donde afsifte , y
ella BO efta bien hallada, afsi los Godos en todas parres

eran embaraz ofos , y en ninguna hallavan quietud ^ y
contento- lugólos Dios como azote , trayendolos

de vna parte á otra , y con efte movimiento deílegia

elmifmo azote , caftigando con vn mifmo impul-

fo > no folo al que parecía el blanco de fus iras,

íino también a los mifmos inftrumencosdefu vengan-

za-

6 Auiafe iníinuado por las Provincias dd Imperio

la heregia, y hizo Dios,que tras la culpa fueíTe corrien-

do la pena, haftaqueauiendo caftigadoá vnoshereges

conofros,vinieron losGodosaEfpañajíiguiendo á las

Naciones,que h infeftavan, y alli alTcntaró fu Imperio

por conveniencia ^ hecha con Honorio, y porque los

mifmos Efpaííoles los llamaron, y introduxeron;y co-

mo la Fe de Efpaña no vacilava , ni adolecía , como en

las otras Provincias , no permitió Dios, que executaí-

fen las crueldades , y vioIencias,que en otras Naciones;

antes incorporandofe con los Efpañoles , como 7 dizc

Barclayo,no menos vencieron para fí,que paraEfpaña.

Perfeveraró algún tiempo en la heregia-,pero fin mover

per-
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perfccucion alguna contra los Cachoíicos,o fueíTe por-

ouequando vinieron a Eípaña > traían ya canfada la

crueldadjó porque temieilen irritar la conftan cía de los

Efpañoles > ó lo mas cierto, porque a vifta de tanta Fe

templáronla obftinacion en íu engaño»

7 Vivieron pacificamente con ellos > y emparentá-

ron,comoí¡ fueran vnamifma Nación , haftaelañode

586. que defpucs de la guerra , y 1 a muerte del Glorioío

Martyr San Hermenegildo , irritado el Rey Leo vioildo

^ fu padre contra la Religión Catliolica , como contra

la caufa de fu dolor^y del empacho ,y remordimiento de

fu crueldad, deílerró álosObifpos, queprefumiómas
zelofos,como quien pretendia confolar la piedad de pa-

dre con la impiedad deArriano. Duro poco, por ja mi-
fericordia Di vina, efte rigor , porque clarificándole los

ojos la fangre, que derramo de fu inocente hijo, y parti-

cipándole rayos de la Iuz,qucgozava en el Cielo, fe dio

el Rey por convencido de la verdad , y aunque le falto

refoIucion,ó tiempo para profeíTar publicamente la Fe,

y corregir lo pallado , dexo inftruido a fu hijo Recare-

do , en que nofoloparalafalvacion de fu alma, '^ íino ';

para coníervar , y hazer iluíire fu Reyno , la mas acerca- i

dapolytica era , reftícuirá Efpaña la antigua Religión

de los Catholicos , y
procurar, que todo el Reyno,y coda

la Nación de los Godos laabrazaíTe. ;

8 En conformidad de eíte precepto fe celebro eí

añode 589. el tercero Concilio Toledano , enelquai el

Rey Recaredo fue aclamado con el gloriofo titulo de

Rey Catholico > y eílablecicndo la Fe con el debido re-

conocimiento ala I gleíia Romana , fe publicó por ley

fundamental de cftos Reynos el fagrado culto de la Re-
ligión Catholica. Con la puntual obfervancia déla Fe

pcrfevero invencible ella Monarquía > haftaqueolvi-

dandoel Rey Vvitiza la prevención , queá los Godos

auia hecho Dios por el vaticinio de San líídoro , íc per-

dió impenfadamenccEfpaiía ,con tan lartimofo , y pre-

íentancocalligo , que aun defpucs de tantos años no fi-

be repetirle la memoria fin horror.

8 Mariana !n HlíU
HUp.lib.5.cap.i3.

P Mariana. Ihi. F<f-

macjl , &c. Difputaf'

te fievnum quod mul^

tAtit»í'\rlñtim accefsio-

ne mtdtlfUcatum re-

Umuebat , futurum

miiho 'illttjlrius '\'e:crL

ftelliñone pojlliminio in

fiifp.in!¿ff» -. 'X'ni.terf^i'n -

qtií' ctdeo Gothkatn áúio-

Sí La
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I o Paulus Orofius

llb.7.c.4i.

.i I Mariana; IIb¿ 5,

cap.5.

12 Mariana; nb.5.
cap. 9. ^b uriana fic-
ta 1 cm itnpensé faue-
rant , ¿7* Ca:hol¡cos mo
dís omnhus lfexay4nt.

centunt fermé annorum
fpatió , ^udnto tempore a

lierdlieligione deficientes

prduds opiniones fitjcepe

runt^íid fanitatem reuo
ctñ fuñí»

140 Conjiantia de la Fe,

15 Mariana; lib. 5.

cap, [ ^.EÍusgemís Re"

g.bus penttus á jVirpe

fitblat'.s.

9 La tercera Monarquía > que abrazó la Religión .

CathoIica,fae la de los Suevos en Galicia.Efta Nación /

vinoáEfpaña por el año '"de 4o8.en tiempo que Prif- I

ciliano auia empezado a inficionar con la heregia á fus

payfanos. Mas por la buena diligencia de los Eclefiaf-

ticos t y buen exemplo de los naturales) abrazaron los

Suevos la Fe de la Iglefia Romana. En efte eftado per-

feveraron por efpacio de 58. años , haftaque en elde

466. conocaíion del cafamiento que hizo Remifmun-
do, '

' Rey de los Suevos, con hija del Rey Theodorico

de los Godos,por el favor de la efpoíá entró en la gracia

del Rey el Amano Ayaz, Francés de nacion,deítinado

del Rey Theodorico para efte efedo i y pudo tanto fu

perfuaíion,queelRey Sucvofepervirtió^y manchó a fu

Nación con la heregia. Duraró en ellacafi por el efpacio

de cien años» ^^ fomentándola con empeño , yperíí-

guiendoálosCatholicoscon todo rigor ,hafta que por

los años de 5Ó3. movido el Rey Theodomiro déla mi-

lagrofafaludjque en teftimonio de la Fe, aplicando vna

Reliquia déla capa de San Martin Turoneníe, fue Dios

férvido de dar al Principe fu hijo , en cumplimiento del

voto,queauia hecho,fe rindió a la Fe Catholica

10 Confta fu con verfion del primeroConcilio Bra-

carenfe,donde profeílandofe fervorofo Catholico , foli-

cicó , que fe entablaífe , no folamente la verdadera Doc-

trina , íino también la difciplina , y hierarchia Eclefiaf-

tica, feñalando con mucha prudencia los términos, y ju-

rifdiciones de lasDiocefis > paralapaz, y buen govier-

nodela Iglefia. Pero efta reconciliación no parece que

defpues fe profiguió con tan ardiente zelo, y afsi permi-

tió Dios , que dentro de veinte y tres años el Rey Leovi-

gildo délos Godosfe apoderalíede Galicia , yincorpo-

raífe con los demás Reynos de Efpaña la Corona de

los Suevos. Mas porque á nadie le turbeicfteexemplar,

ni fe pueda prefumir,que faltó en efte cafo la protección

que Dios ha ofrecido , y eftilado con las Monarquías

Catholicas, que confervan la Féintaóta, esdeadvirtir^

Lo '' primero, qLeovigildoocupó el Reyno de los Sue_

uos
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LOS , auiendo faltado de todo punto la eftirpe , y fu-

cefsion de todos aquellos Reyes.Lo fegundo,queLeo-

uigildo tomo las armas para caftigara Andecaryrano>

que ínjuicamente auia ocupado el Tronojdcfpoífeyen-

doa Eborico ., nieto del Catholico Rey Theodomiro,

que cftavaen íegicraa 3 y pacifica póílefsion de fu Rey-

no j y Dios nunca ha prometido confcrvar la Corona a

los rebeídes.Lo tcrcero>los dosReyesjque fucedieron a

Theodomiro , obraron contra la Religión Catliolica,

vniendo fus armas con íosAriianos contra eí SátoRey

Hermenegildo, que la defendia;yafsi murió el Rey '4

Mirojaísiítiédo con fu exercito en el íitio de la Ciudad

de SevílÍa,t^iiendo cercado al Santo Rey,y aun enton-

ces fe obfervójcomodize Mariana, que fu muerte auiá

íido en caftigo de la impiedad de la eriiprefa. Eboricó

fu hijo, como profíguió con el íitio> y en la culpa de fti

padre , también repitió el exemplo de lapenajpuespor

juílo luizio de Dios murió privado del Reyno > y de la

fuccfiion.

ir Finalmente es de notar , que los Reyes Suevos

anduvieron tan tibiosen extirpar la heregia, que hafta

que entró á reynar el Catholico Recaredo, '
^ perfevera-

van muchos de fu Nación en los antiguos errores, y en-

tonces fe convirtieron, y acabaron de reducir á la vni-

daddela Iglcíia. De todoloqúal fe infiere el admirable

tcmper3mcnto,que vsó la Providencia Divina en cafti-

gar aquel Reyno, porque a los Reyes, que antepuíieron

la polytica a la Religión , los quitó el Reyno , y la vidai

a los Suevos dominantes > que cooperaron , les quitó la

gloria de ferlojy a los naturales, que por la Fe auian pa-

decido cien años de perfecucion, los libró detyranos,

y los reduxo por efte medio debaxo del govierno>y pro-

tección del Catholico Recaredo , con tan fegura» y per-

petua felicidad > que entre todas lasNaciones de Eipa-

ña fue de las que menos padeciero en la invaGon de los

Moroá.

II Efta razón de la pureza^y la conftancia en la Fe,

es la que mas puede fatisfacer á los que admiran , que el

vni-

14 Mañana líb 5.

cap, 12. Myro SítPvHS

tamctfi pUcitis de Re-

iii^ione (lifc'epabítf-, aim

fH'jriim manit Leowgildo

iun £1US , fctntuní nefas

imrte luifje c ed'tits ej}^

ipfj ohftdion'ts tempore

defuníius Eborico flio

jUcceJfore»

¡5 Mariana llb. 5.

cap. 1 4. Gothique yni-

uerfl-,a'q!feeX SueHoyam

gerire,if '¡'ti '^ereris erro-

ris rdiqnicts fjueb.inr.ifo -

pitUr'net'tn Ecdcjite C.f

t'wUcái cajlu commigra-'

ritnt.
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vñivcrfal azote de la perdida de Efpaña hirieííe tá cctn-

pladamece a los V:jlcones,Cantabros,Afturianos^y Ga-

llegos, pues en vez ce deftruirlosjcomo a. los demás,fuc

efta nueva ocafio de ennobleccrios,haziedolos el afylo

de la Nobleza, la plaza de Armas de la Fé,y el orig;en de

la reftauracion de la Parria-,porque el atribuir efta fegu-

ridad , y prerrogativa a la afpereza del fitio no fatisface,

atento a que los Moros, por la permifsion divina, ven-

cieron mayores dificultades,y el caftigo de Dios fabe al-

ca n9ar a toda laerphera aqucfeeftiende la culpa. Lo

cierto es,que la piedad Chriítiana es mas incOntraftable

defenfajque la de los montes masinacefsiblesjyque por

efta s Naciones fe puede dezir , que es la Ciudad déla

Igleíia Corona de las M ontarias.

CAPITVLO II.

De la Monarquía de los Trancefes.

1 5 X A quarta Monarquía, que fe reduxo a la Fe,

B j esladelosFrancefes , la qual hafta el dia

de oy perfevera gloriofa, y triumpbante

entre todas las del Mundo , íin que aya tenido mas bay-

benes , qtie losquelehaocaíionado la falta de la Reli-

gión. El año de 485. empezó efta Nación á apoderarfe

de la Galia , y el año de 498. fe convirtió ala Fe el Rey

Clodoveo por la predicación de SanRemigio,el qual al

baptizarle le intimo el contrato, que Dios haziaconél,

y con fu ^ Nación, y a lo que él de fu parte fe obligava

por la Fe, que profelTauaenel Baptifmo ,y afsi le amo-

neftó, que fe guardalfe de difcreparel menor apize de

la Religión Carbólica, queabrazava , porque en tanto

durarla en él , y demás Reyes de Francia la Corona, en

quantoellos perfcueraífenenla obfervanciadelaFé , y
obediencia de la iMeíia. Efte fabio documento bien en-

tendido , y igualmente praóticado de Clodoveo , le dio

Jas iluftres viótorias, con que eternizó fu nombre, am-
plifico fu Reyno, y le vftablecb para fus defcendientes.
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14 Todos ellos fe preciaron de Catholicos , y ge-

neralmente tuvieron la fortuna conforme á fu piedad,

y a fu religionifolo vno,que fue elRey Chilperico,fm-

ció cótra los dogmas de la Fe, yquifo -atraerá fu opi-

nión, y pervertir al Salito Obifpo Gregorio Turonenfe,

como él mifmo lo refiere;pero afsi por cfta culpa,como

por la crueldad, que le grangeó el titulo 3 del Neron,y

el Herodes de fu tiempo, padeció gravifsimos infortu -

nios en fus hijos* familia,y fus Eíladosiy vitimamente

fue muerto cruelmente á puñaladas.

15 Perfeveró el Reyno de Francia en los defcen -

dientes legitimos de Clodoveo haftael tiépo del Papa

Zacarias,con cuyaaprobacion,defpoíleído por inhábil

el vkimo fu cellor en laCorona,fue la indita familia de

Carlos Martelo enfaicada al Trono de Francia, ó por

mejor dezir,el trono de Franciafeenfalcócó ella. Pipi-

no tue el primero de efta familia, que fe intituló Rey,

pero aunque toda la Nación lerogava con la Corona,

no le pareció, que fe fíxaria bien en fu cabera fino fe la

ajuftava la autoridad,y bendición del PontificeRoma-

no. Con ella felá ciñó, y el año de 750. fue vns;ido de

mano del Pontífice Eftephano (auiendo dicho Pontífi-

ce ido aFranciaá valerfe de fu piedad contra los Lon-

gobardos,que vfurpavan el Patrimonio de S. Pedro;
) y

en prueba del rendimieato,yreverencia,que profeílava

alVicario de Chrifto, pafsó con fu exercito los AIpes,y

Venció , y obligó con fus armas al Rey Aftolpho , que

obedecielTe , y refticuyeíle á. la Iglefia lo vfurpado.

tC Sucedióle Carlos, á quien fus hazañas dieron el

nóbré de Magno,titulo, que íi le mereció por el valor,

no menos le mereció^ por la piedad. Adon Vieneneíe

cuenta con puntualidad fus emprefas, y noaciertaá

nombrarle fin los elogios de piadofo, gloriofo, y gran-

de. Su principal empleo fue caftigar, yreducirá los In-

fieles. Venció al Rey Difiderico de losLongobardos,y

extinguió aquel Reyno , que nunca ceílava de oprimir

álalglefia. Defendió, y • rertituyóá fu Silla al Sumo
Pontífice Leo Tercero.Reprimió á los Moros de Efpa-

ña.

3 Gregor. Turo.
nenf.rib.5.cap.|44.

? I<km.lib.6.c.45.

Ch'dpericus Ñero nojh
^

temporls t¡r Heroiest

4 Acío Vienncn-
fis. srate 6

.

5 Turfelinus

allj apud ¡pfum.

&
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ña,yconqu¡fl:ó parce della,y lo que mas es>apoderan(do-

fe con fus anuís viótoriofas de coda Alemania, reduxo

áfu obcdienriaíy a la de Chrifto aquellas Naciones ro-

buíí:as,y haftaenconcesinvencibles,que parece que na-

cieron para terror, y ruyna del Imperio Romanoi y aun

fi bien fe mira, para do minar el Mundo , pues cafi to-

dos los Imperios, que oy duran fon colonias deílas gen

ces,y reconocen fu principio del Septentrión.

17 Novenca años duro el Imperio en los hijos del

gran Carlos, y proíiguicron reynando en Francia^hafta

que feacabo lafucefsion de varón; y aunque algunos de

aquellos Reyes defdixeron del valor de (us progenito-

res, la proceccion Divina los confervbelReyno,porq

ellosperfeveravanpiadolos, y conftancesenlaFé. ^ El

año de 987, entro a reynar Hugo Capero , croncodela

tercera familia de las que han reynado en Francia : fu

defcendencia dio al Mundo heroyeos exemplos de pie-

dad,y del zelo de laFé,de que fon buen ceftimonio^por

vna parcela feliz conquifta de la Tierra Saca por Goci-

fredodeBullon,ainftanc¡a del PapaVrbano Segundo,

en que coco la principal gloria a aquel Chriftianifsimo

Reyno*,y por otra las poco afortunadas,quanto piado-

fas, y fanras emprefas de Luis Nono, que por fus adrai-

rabies vircudes,piedad,modeftia,y zelo de la Fe , mere-

ció fer confagrado a los Altares.

18 Sial2:unos de efta familia falcaron a la imicacion

de tales exemplares, lo pagaron có prefenraneo caftigo.

A Philipo ^ elHermofo,por laconcumacia,y la vio-

lenciajque vsoconel Papa Bonifacio, le pronofticaron

luego losinforcunios,quedcfpueslefucedieró.EI Rey
Francifco^porquc dexádofe llevar mas de la emulación

con Carlos V. que de la atenció a la Fe , fe coligo con el

Turco,y le movió contra laChriítiandad, fue vencido,

y prefo en Pavia,y fe vio obligado a reconocer de la fo-

berana generoíldad de fu emulo,la vida, la libertad, y la

Corona. Mas porque no dandofe por entendido de eftc

avifo del Cielo profiguió en tan mala polycica , quicó

Diosla vidaconefpancofaprovidécia a cacorze Varo-

nes
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ncsdeíu Cafa, para que no fe profana lie la Corona de

San Luis con la memoria de tal abominación.

2.6 Hcnríco Tercero manchó facrilegamentc fus ma-

nos con la fangre de vn Cardenal delal§leíia,y quitóle

violéntamete la vida iaimpiadcvociódc vn Religiofoj

que con temerario > y errado di6lamen firvió de inftru-

menco al acierto fabiode la luílicia Divina. Henrico

Quarto,viendoquela Corona eílava vinculada a la Fe,

fe convirtió a ella j y obtuvo pacificamente la Corona;

mas porque abrazó í yfiguióíos didamenespolyticoso i

que anteponen la vtilidad «a la religión j murió a las rna- I

nos de vn hombre atreuido,que necia>y injuítamente fe

arrojó a la muerte folo por quitarle la vida.

io Defde el año de 1558. huvo mucha negligen-

gencia enreprimir la heregia en aquel Reyno;y aísief-

tuvo para deshazeffe con lasGuerraS civilcsjquecopio-

fa,y elegantemente refiere Henrico Catherino^ celebre

Hiftoriadorde nueftros tiempos.Pero con la converíion

á la Fe de Henrico Quarto , fe bolvió a reftaurar por en-

tonces la Corona*,y defpues, mejoradalaReligionXeha

en2:radecido defuerre có el Govierno de dos Cardenales

déla Iglcfia,q defde el tiempo de CarloMagno nunca fe

ha vifto en mayor profperidad. En tan feliz eílado fe ve

cita Monarquiacn premio de laPicdad,y delaFéq han

profeífado fus Reyes , y en él fe confervaráíin duda>íi

cuida de cófervar, y amplificar la doóbrina de la Igleíla

Catholica. Mas fi fuere verdad j que fe govierna, como
algunos difcurren de lo que vén > por los preceptos po-

lycicosdeNua, Bodino, y Machiavelo, bien fe puede

la Francia prevenir para el azote > porque Dios es muy
zelofode fu honra, y no tarda en caftigara losquedef-

precian el Cielo por h tierra , y antepoíien la ley de

ia vtilidad a la ley de la razón.

(§)(>í^)(§)

I -^

(nftttí U(XhíftAO
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CAPITVLO III.

í)e la Monarquía de Efcocúu

lí LA Monarquía de Efcocia compite en la art-

t¡2,ueíiad de la Fe con losBricanos^porquc

algunos de fus Hiftoriadores afirman, que

ícjs Scotos recibieron la Fe en ciépo del ReyDonaldo,

I por medio de Sa Víctor Papa, que les embió a pre-

dicar el Evangelio el ano de i^y.Ocrosdizen , que re-

cibieron la Féentempo de Conílancinopor lósanos

de 3
3o.peroloqaerienemasfundamenco , yeftimas

recibido en los Aucores,es,que por los , áñosde4z5.

embió el Sanco Papa Celftino , a San Paladio, para

que predicaiíc la Fe a elti NiCÍon,y deld^ entonces la

recibió aquel Reyno : y San Paladio , como fu primer

Obifpo j y primer Predicador de el Evangelio > gano

el titulo, y blafon de Apoílol de los Efcocetes •, y aun-

que antes cu vielTcn algún conocimiento de la Fe , co-

mo no huvo entre ellos liierarchia Ecleíiaftica , parece

que defde efte tiempo fe debe conrarfu converíion,y fe

pone juftamcnce en efte lugar por la quinta Monar-

quía, que fe reduxo debaxo de la obediencia de la Igle-

íia.

ii De tres prerro2;ativas,entrc otras muchas,pue-

Jeblafonarefta excelente Nación. La primera es , que

ninguna en el Mundo puede contar tantos Reyes de

vna miímafamilia,porq el que menos laquéca ochen-

ta y qaacro Reyes detde Donaldo Primero hafta María

Eftuarda. La Tcsíunda es la auci¿;uedad de fu Nobleza,

la qual , íi creemos a fas Hiftoriadores , empieza del-

de el ciempo de Pnaraon , y la Calida de los hijos de

ifrael de Égypto , y quando fe le qaiera dar mas mo-
derno origen , por lo menos confta , que fue mu-
chos años anees , que la venida de Chriilo. La terce-

ra es, que fu Patria nunca ha fiJo dominada > ni re-

cibido leyes de otras Naciones , qae csmuy Ungular

pruc-
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prueba de fu valor^y fu forcuna;porqueíibienreexami'

na , no fe hallara noticia cierta de otro Reyuo alguno,

que no ayaíido oprimido, y crafpaíTado de vnas Nacio-

nes a otras. Eílos privilegios feaciibuyenáíaConftan-

cía invariablcjcon que perfeverarcn cnlaFé Catholica

por caíi catorze íigios , haíla el tiempo del Rey lacobo,

que liizieron tan eftraña mudanza , que todas cílas glo-

rias las han trocado en oprobiios.

2? La corrupción de lo muy bueno 4rueleferpar-

fo, fegundizcelPhilofophoíparalomuy malo: porque

nada íedeftruyc, íinoquando lacaufa opueftaesmas

poderofa^y afsi es for^ofo , que el mucho bien fe deftru-

ya por caufa de mucho mal Efto ha fucedido en la Na-
ción Ercocera>pues pallando de cílremo á eftremo,quá-

to fueron conftantes en la Fe , fe han hecho percinazes

en la heregia. La codicia , y la ambición de los podero-

fos, conelexempiar vecino délos Inglefes , fe arrojo a

tiranizarlas renras,y poíTefsiones de la Igleíia> logrando

laocaíion de la aufenciadcla Reyna Maria, quceftuvo

¡
entonces en Francia. Murió en breve fu efpolo el Rey

! Francifco Segundo, y rertiruyendofe a Efcocia, comoá
fu Reyno propietario, trato la Reyna Maria,como muy
Catholica, de corregir rales defordenes, y obrando co-

mo debia , incurrió el odio de los que aborrecian la juf-

ticia , y la razón. Eftos, fomentados de la oficina de en-

gaños, y fediciones, que preparo el demonio en la Rey-

na Ifabcla, dando cruel muerte á Henriquc Eítuardo,

con quien fe auia cafado la Reyna Maria, y de quien ya
tenia al Principe lacobo -, y auiendofe apoderado de la

peifona de {u hijo, para dominar en fu nombre , íin ref-

peto , ni piedad á la Mageftad, y al fexo de fu Reyna , y
Setíora, dcfpues de varios lances, la obligaron a falir fu-

gitiva del Reyno, y a bufcar enere fus deudos el fauor,y

focorro neceílario ,para recobar fu Reyno.

z4 Valiofe Ifabela,Reyna de Inglaterra,defl:a oca-

fion para lograr fus pervcrfos dcíignios de defterrar la

Fe Catholica de coda la Isla , y engañándola con cari-

ciasy promeíías, la induxo á que fe fiaííe de h fe de qui¿

Ti auia
I

4 ÁúOiOt'.Coyyuptío

opüm pe/simti.
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aüia faltado á la de Dios. Con la confian9a,pucs,de fo- l

bnna,de heredera, y de mugcr, fe acogió Maria Eftuar-

da a Inglaterra,y apenas entró en fus termi nos,quando

1 la pérfida Inglefa , como quien profeíTava la fcda j en-

quíen la mencira,el perjurio,y la alevoíia es gala,la hizo

luecro prender en vn Caftillo , donde la detuvo , hafta

que experimentando invencible fuConftanciá en laFé>

con pretexto de fingidas calumnias , de que fon los he-

reges grandes artífices , el aiío de i s 87- la hizo cortar la

cabega por mano del verdugo j manchado la memoria

de aquel figlo con el mas impioj y abominable exem-

pío de quantos entriftecen la menioria,y infaman la ti-

ranía.

¿5 Deefta fuerte la Catholica Maria Eftuarda ga-

nó en premio de fu Fe laCoronadel martyrio,y el pun-

donor de los Efcocefes > en pena de fus errores, padeció

la mayor befa, que ha padecido ninguna Nación . Con

efte criumpho de la maldad fe defenfrenó de todo puto

Iaheregia,y concitados los Pueblos de lasexortacíones

turbulentas , y fediciofasde los Sectarios, coniricreible

furor rompieron codas las leyes de la razón, y de la píe-

dad,ydefpedazádofevnosáotros,como fieras de dife-

rentes efpecies , fueron tantas las injufticias, los robos,

las muertes, lasruynas, y loseftragos , quales no huvie-

ran padecido, filos Turcos jólos Tártaros le hu vieran

apoderado de aquel Reyno.Murió Ifabeía,y fueá pagar

la '.')ena de fus maldades; y lacobo, que aüque baptiza-

do como Catholicojcrccióalimecadoconcl veneno de

Iahcreg¡a,entró en la poífefsion de ent'rambos í^eynos,

donde perfiguióalos Catholicos, al principio por en-

caño, pero defpues por polytica; porque reconociendo

la verdad con la experiencia , y el tiempo, tépló la per-

fccucion, y embió a fu hijo Carlos a Efpaña,no folo có

intento de cafarle, fino también de que abrazaíTe la Fe.

Ni vno, ni otro fucedió,y buelto a fu Pacria,y perfeve-

randoCarlosen laprofefsion de herege, movido por

ventura de la conveniencia de fu confer vacion , vino a

encontrar el peligro donde feauia fingido lafeguridad,
'—

£Í7
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2.6 Efte fae aquel Rey derdichado,que con tan laf-

tiniofas círcunfl:ancias,prero,llamado a juizio,y fencen-

ciado por fus propios vaíraIlos,rnurió en publico cada-

halfo con efcandalo de Europa el año de 1647. pero lo

que efpecialmence coca a efta Nacion,es>que auiendofe

acogido efte pobre Rey á Efcocia, como a fu patria, y a

fu naturaleza , y fíidore de los Efcocefes, como los mas

léale s,y mas legítimos vaíTallosfuyos, ellos fobornados

del oro de losInglefes,y engañados d?l yerro de la here-

gia, fin atender á vna obligación tan nacural,y tan juf-

ta,ni á la honra de toda fuNacionile vendieron,y entre-

garon en manosde fus enemigos , que con entrañable

odio,y obftinacionlcdefevan beberfu fangre: acción

tan vergon9of3 , que ningnn cftraño la puede referir

íín horror , y nigun Eícoces la podra oir fin empa-
chó.

ti Degollado el Rey por los rebeldes, y avergon-

9ados los Efcocefes de auer concurrido á tan grande

maldad , coronaron a fu hijoCarlosSegundo ; mas pro-

curándole refticuir al Trono de Inglaterra , fueron ven-

cidos,y vltrajados de los Inglefes,de fuerce, que por mu-
cha dicha el nuevo Rey cfcapó fugitivo a Reynos eftra-

ños, y extinguida lalluftre,y antigua Monarquía de Ef-

cocia, fucedióen fulugar vna República , ó por mejor

dezir , vna quimera de policía , en quien con voz de go-

vierno popular, fe introduxo, y enfal9Ó cyranicamence

OUverioCromuel a mas abfoluco,ydefpotico dominio,

que ninguno délos Reyes. Que mas claro puede dezir

la Providencia Divina, que la duración , y gloria de efta

Monarquía , cftava dependente de laConftanciaenla

Fe, pues en auiendo falcado a ella, padeció las per-

didas,y las infamias de que eftuvo eííenta por

tantos ficrlos,como fueCa-

tholical

'mmm^

/i%.

CA-
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CAPITVLO IV.

De ¡a Monarquía de los higlefes.

zB

2 Thomás Bocius.

fign0 45.lib. 1 1. cap.

3 . Denu mdlut in ¡ll.t

Ínfula monajler'ta. nu-

menihintur, Henricus

VIH. yertit ommtt in

yfiíspyophanos.

LArextaMoiiarquiajquefeagregoalalgle-
íia,fue la de los Inglefes por la predicado

de S. Aguftin, y fus compañeros , cjue por

los años de 600. cmbio San Gregorio el Magno a pre-

dicar el Evangelio á aquella Nacion,laqual auiabuelco

a introducir elPaganifmo en la Isla,dexaadocaíi extin-

guidos los Britanosj que antes la dominaron,y por oca-

fion de la heregia fe perdieron , de que no es poco argu-

mento lo que ceftifica el Venerable 1 Beda , que en las

reliquias que halló Aguftino deaquellaChriiliandad*

no auiaObifpo j que no fuelle herege.Con emtrambas

Naciones hizo fervorofamente el oficio de Apoílol , y
rindiendofc los Inglefes a la verdad,reíiftieron los Bri •

canos pertinazes en fu error j y no pudiendo reducirlos

con razones,y argumentosjfe comprometieron en la vi-

tima prueba de ios milagros, y auiendo él cumplido de

fu parte,y dado^por virtud Divina , viftaa vn c1cgo,cn

teíiiraonío de la Fe, que predica va,elIos,fakando a lo

promerido , moñraron con fuobftinacion , que es mas

incurable la ceguedad del alma, que la del cuerpo; y el

varón Santo les intimó la íentencia , de que en pena de

fu dureza, antes de mucho los entregaría Dios a fus

encmigos,para que los paííaííen por el filo de la efpada,

como verdaderamente les fucedió.

29 Con eíle exemplar caftigo fe confirmaron los

Inglefes en la Fe , y h abrazaron con tal fineza , que en

otra ninguna Nación fe han vino mas íingulares de-

monftracione s de religion^y piedad.S iete Reyes de clb

Nación merecieron fer contados entre los Santos de la

Igleíia, y fue tanta fu obediencia ,y devoció con la Si

Ha Apoftolica» que por efpacio de ochocientos años pa-

gó cada cafa de Inglaterra 2 al Sumo Pontificejenfeñal

Ide
reconocimiento,vna moneda de pl3ta,quc llamavan

\
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la oblación, o tributo de Saa Pedro. Sus Templos eran

milagros de la fumptuoGdad, y arquitectura. Su aplica-

ción ala perfección Chriftíana compitió con fu devo-

ción, V liberalidad; pues al tiempo, que H¿nrico Oita-

uo publico guerra contra la Fe/e hallaro diez mil M 0-

nafterios poblados de Religiofos , y enriquecidos con

las dadibas , y linlornas de ios Fielesi con que cite def-

alilbrado Rey tuvo mas matcriajcn que emplear fu fu-

ror, y donde pudo faciar aquella execrable aníia de co-

meter facrilegiosipues convirtiendolost:odósen vfos

profanos , dio á entender, que la impiedad de vn hom-
bre puede fobrepujar, y deshazer la piedad de muchos

figlos.

30 Enfurecido Henrico Oítavo de que la ley Di-

uinade laperpecuidad del matrimonio'no cedieiieálá

ley de fu apetito , negó 3 el ano de 1 5 5 4. la obedieciá

a la Silla Aportolicá,y con diabólica piefuncionía imi-

tación de Lucifer, intentó poner fu Trono en el mon-
te del Teftamento,queriendo fer tenido,y adorado por

cabeza de la Iglefia Anglicana ,f¡h reparar en el honor
de convertir la hermofura de la Igleíia en la fealdad de

vri mohífruo, afeando la jmada Elpoía de Chrillo con

lacabe9ade vn bruto íenfual.Valiófe del poder por ra-

zón de la íinrazon, y manchando la Purpura Real con

la fangrc de muchos Gloriofos Martyres , dio ancha

puerta a la heregia , para que entrailé en lu Reyno , fín

que le acabaíTen de defengañar los defaftres, con que la

permifsion Divina hizo malafortunada laeleciondc

fu cariño.

3r Scisvezcs fe casó infauftamcnte. La primera

con* DoñaCathalinadc Efpaña,hijadelos Reyes Ca-
tho] eos, a quien repudió por losamorcsde Ana Bole-

na,y con quien repudió júntamete la Fe,y la vnidad de

la Igleíia. La fegundafue Ana Bolcna,íin que lepuíief-

fe horror el faber^que era fu hija i pero ella le corrcfpon-

I dio de fuerte, que tue adultera có Ih propio hermano, y
j con otros muchos",y afsi la mandó cortar publicamente

^ la cabe93, juntamente con fu hermano, y otrosdc fu:4

3 Sanderus. BociuSi

Rluadchcyra. Turfe-

luiUs.Soarez. & all).

aman-

4 Riu.idenevra. Del
Sclima ác liíglacer-

ra.cap.8.
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amantes.La tercera fue con luana Sey Olera, ^ á quien

dio muerce por medio de los Médicos-, poique cftando

ella de parcele dixeron ,que no fe atrevía á falvar la vi-

da de madre, y hijo, y que vno délos dos avia de mo-
rir,y él refpondió , que murielle la madre, porque le era

muy fácil hallar muger, y el tener hijo era muy dudofo.

La quarca fuecon Ana, hermana del Duqe de Cienes,

a quien repudió , amenazándola c6 la muertCjíino coo-

peravaal engaño, diziendo, que primero fe auia cafa-

do con otro. La quinta fue con Carhalina Havarda , a

quien auiendola convencido de adulcerio , íencenció, y
hizo degollar juntamente con fus cómplices. La fexca,

fue Cathalina Parra , la qual porla muerte de Henrico

Otftauo, fe eícapb de la que él le prevenía. De tan inhu-

mana beflia^quépudo proceder íino ia impiaapoftaíia

de que adolece aquel Reyno?

3i De mil maneras le caftigó Dios; pero el mayor

caftigo fue fu impcnitencia íinal , porque aunque quifo

rcconciliarfe varias vezes con la Igísíia^io tuvo humil-

dad para fugetarfc a la correccion,y afsi murió en fu pe-

cado. Sucedióle fu hijo Eduardo, ó por mejor dezir \os

tyranos,quefe valían de fu nombre, y auiendoleeftos

muerto có veneno, burlados fus a mbiciofosdeíignios,

entró a rey nar María) hija de la Reyna Doña Cachalina,

el año de 1555. la qualcon zelo Cacholíco] reconcilió

aquel Reyno con la Iglcíía, y trató de extirpar las herc-

gias, pero no mereciendo las culpas de los Inglefes,que

Dios la dicíle larga vida , recayeron muy prelto en las

manos de Ifabela, nieta de fu padre Henrico,y hermana

de fu madre Ana BoIcna,y propiamente hija de lablaf-

femia, y del horror. Efta heredó de fus padres, con la

lafcí vía juntamente la impiedad; y afsi vniendo la ma-
lignidad de entrambas j negó la obediencia al Sumo
Pontífice , prophanó lo Sagrado , fomentó las hercgias,

perfiguió a losCatholicos,y por fecrctos juizios deDios

viuiotantosaños , que dexócomo connaturalizada la

heregiacn aquel Rey no.

35 Entró lacobo a reynar , y profigó la perfc-

cu-
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cucion cié los Fieles,c|ne coníervavan Ja Fe > cuya admi-

rable conftancia ha dado , defde cjue empezó el Ciíma>

rantosjy tan gloriofos Marcyres á la Igleíia, que han re-

compenlado largamente con fus triumphos las perdidas

de ruParria,á quien han ennoblecidoj y confagrado con

fu fangrcquanto los hereges la han envilecido,y profa-

nado con lus errores. Parecióle a lacobo^q era buen me-

dio de perpetuar el Cetro ertablecer fu fcára en Inglatc-

rra,y el cftenderla a los Reynos eftraños , y alsi eícrivió

vn libro,q dirigió á los Principes de Europa , períuadié-

doles lu error,como quien pone fu Talud en pegar fu en-

fermedadipero no tuvo mas efedojq ocafionar las admi

rables^y evidentes refpueftas del Cardenal Belarminoj y
del Eximio Doót.Franciico Soarez^a las quales atribuye

algunos>q murió cóvencido de la verdad>y infiere q qui

lo perder ei alma^por no arrieígar la Corona.Quá malo

fue fu difcurlo^fe nos da bié á enteder có la trágica muer

te de (u hijo Carlosja quien los miímos hcregesjdequie

fíava fu íeg;aridad>trocandole el Macreftuolo Palacio en

vna eftrecha carcehy abatiedole de la dignidad de Rey
ala indignidad de rco,le obligare a cóparecer en íuTri-

bunaljle acufaró^y hizieron cargos> formaron proceíío,

y le fentcnciaron á muertejque vltimamente executaró

en publico cadahalfoífegun ya fe ha referido.

34 A Carlos Segundo , que fucedió mas al aborre-

cimiento de fu padre, que al titulo de la Corona, le pu-

blicaron por v.Tiididojy le bufcaron con exquifítas dili-

gencias para repetir en él la miíma rebeldia,y crueldad.

Exemplo c6 que el Cielo nos íignifíca,que para la fegu-

ridad lo mii'mocs fomentar los hercc¡;es en vna Monar-

qui i,que abrigar las vivoras en el pecho.Quanto mejor

lei huvicra cftado a cftos Reyes cóíervar los Catholicos

para fu dcfenla , advirtiendo » que la lealtad es hermana

de la Fe ? Bien lo mueftra la experiencia,porque los Ca-

tholicos cíhivieron tan lexos de vengar íus vcxaciones,

que todos le aísiftieron, perdiendo muchos por él las vi-

das,y Insh:iziédas,ellos leencubrieion, y elcaparoncon

las miTmas traz3s,en que fe ha ingeniado la piedad para
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cfconcler>y refc^uardar a los Sacerdotes CathoÜcos de la

perfecucion. Ellos le {ocorrieron,y coníolaron en fu def-

amparoeíiremoíquando depueílo^defterrado, pobre , y

profcriptOíaun en los Reynos eftraños , fecomava mal

l¿crüro,y avia menefter efcon deríc en la humildad>y va-

lerle de la mifericordia para coníervar la vida.

2 < A tan miferable cftado vifíios en nueftros dias

reducida la Monarquia Inglefa por caufa de fus errores',

V en el pcrícvero hafta que muerto Cromuel fe dividie-

ron los Parlamentarios>y Solvieron los Inglefcs a infti-

tuir fu Monarquia,llamando a Carlos Segundo , que cf-

tava en Flandesjcfperando al amparo del Rey Catholi-

co>ri avia dirpoficion de mejorar de fortuna. Keftituido

al Reyno * parece q da a entender en el modo de portar-

fe > vfando de benignidad con los CathoÜcos , quanto

le ha defengañado la experiencia, y quan cierto es , que

el confervar la Fe CathoHca, no íblo íirve para ganar el

Reyno de los Cielos,í¡nopara confervar el de la tierra.

CAPITVLO V.

f)e la Monanuma de Dinamarca,

j^ TT A ícptíma Monarquía , que abrazó la Féjcs

I . la de Dania , a quien vulgarmente llaman

Dinamarcajcuyo Rey , á quien vnos llama

Sebaldcy otros Arioldojfue baptizado en la Ciudad de

Mogunciaelañode 82 5-jütamentcconlaReyna fu ef-

pofasfus hijos jfu familia,y otros de fus naturales , y por

la diligecía del Emperador Ludovico i Piojhijo deCar-

lo Magno^y fu fuceífor en la picdad>no menos que en el

ImperiOifue ele¿l:o por Obifpo deHamburgo, Anfcario,

^ Varón zelofo,y qual convenia para dilatar,y promo-

ver la Fe en Dinamarcar j Succia j y Noruegaj y demás

Provincias Septentrionales,porq caíi todas lasRegiones

del Septentrió hafta los fetcta grados,perteneciá entóces

a. efte valerofo quáto dilatado Imperio. Padeció al prin-

cipio la Fe grades contraftcs,y opolicioncs? por aver he-

cho
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Ícho pundonor aquellas fieras Naciones de las barbaras

coftumbres de fu gentilidad, y barcicularmenteel Rey
Erico la períiguio cruelmente ; pao có codo, !a Fuerza

de la verdad iba venciendo losanimos, y auíédo muer-

to fu primer Obifpo, nombró,y embio el Papa Nicolao

porfucelFor a ^ Rerabercoíqueconfudodrina, y mi-

lagros hizo notables progreílos en la converíion délos

Danosí y los Suecos.

37 Efte í Varón Apoftolico obro grandes mara-

uillas. Con fu oración imperava en los mares,y á imita-

ción de Chrifto hizo calmar los vientos , y cellar las

tempeítades. Carava losenergumenos, teniendo impe-

rio fobre los demonios. Adminiftiando el Sacramento

déla Confirmación dio vifta a vn ciego ; y viendoen

yna ocafion j que los Pyracas llevavan aprifíonados gran

multituddeChriftianoscautivosj por medio de fu ora-

ción hizo ,
que repentinamentefe haliallen defatadosde

lasprifiones » con alfombro délos Barbaros. Con codo,

aquel Pueblo duro no acabava de rendir la cerviz al.

Evangelio, hafta que eftando en vn eombicé el Rey Ha-
raido, ymoviendofe la concroveríiadela verdad déla

Religión Chriftiana, y ofreciendofe vn Eclefiaftico fer-

uorofo>llamadoPopa,á hazer qualquiera prueba en tef-

timonio deque Chriftoera verdadero Dios , el Rey le;

mando prender>y el dia íiguientca vifta de todo el Pue-

blo, auiendo encendido vna gran barra de hierro, le má-
db, que la tomaife,y la llevafle en fus manos^y él por vir-

tud Divina la como > y truxo en las manos íin padecer

daño alguno.

58 Mouido de efte prodigio fe baptizo el Rey ,. y
hazicndo derribar todos los Ídolos , mandó por edido

publico , que todos veneraífen a lefu-Chrll;o)íi bien,

fcgun afirma Olao Magno , efte Rev fue tan poco
,

conftante,quedefpues apoftatóde la Fe. Con todo> por

la mayor parce quedó recibida en aquella Nación la

Chriftiandad , y aunque el entablar las leyes Ecleíiaf-

cicas coftó tanta dificultad , y en efpecial la de pagar log

diezmos , q por ellas maftirizaronei ailo de 1050. al San_

I Saxo Gramatlcus3
lib.9.

2 loan. Magnus.llbi

í7.

3 Crantzlus.Metros
poli.2.c.xD.& Ir.

Surlus. In vita Rem»
betel, totn.a»

4 Obns M.ignus,
j

Di gemibus S.-prea-

trion.illbii<;. |¡b. S. cnp,
-

1 5 . & apuj ipfbm Sa-
xo Gratnmatlcus. '
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to Rey Canuco,fueró cancos los m¡Iagros>y loscaíligos

del Cielo, defpues de fu muerce, q eii fin fe vino á efta-

blecer lá Religión, y obfervancia Catholicá en codo el

Reyno , y con ellatuvicrori ampio dominio, gloriofas

empreras,y iluftres viótorias: y creciendo en cukura.y

magnificencia, reduxeroii a vida racional > y polycica

las Naciones riías barbaras del Mundos

39 Perlevero aquel Reyno có efte iuftre por mu-
chos años en la verdadera Fé,íi bien í nocadodeaigii-

dos viciosindignos de la Verdad,y manfedumbre ,que

profeíTa la perfeccioiiChriftiana.Por ellos fe fue dilpo-

niendo,yfacilicando para abrazar laheregiadeLuche-

ro. Fueeíáuchor deefta apoftaíiaelRey Chriílierno,

quefe2;un conteftanlos Hiftoriadores , fueelcyrano

masfalfo ,y mascruel, ^ qiieproduxoel Sepcencrion,

de que folo iníinuárémos dos exemplares. Hitando en

laCiudad de Eftocolrrio hizo vn cobíteá veinte y nue~

ue de los nobles , y el dia figuiente los hizo macar a co-

dos con fiera carniceria , y con no menor codicia robo

fus haziendas, íin ninguna compafsion de la viudez de:

fus efpofas, y la orphandad de fus hijos , porque fu im-

piedad no fabiaperdonar , ni laftimarfe del fexo , ni la

inocencia.Poco defpuesjcncre ocras crueldades que hi -

zo, mandó echar en la corrience de vn rio arre bacado,

con las manos atadas a las efpaldas , a flete Monges d¿l

Convento de Santa Brígida, juncamencc con fu Abad,

quando acabavan de celebrar el aleo Sacrificio de la

Milfa \ y porque el Abad,óporm3srobufto,opor mas

dichofo , llegó vivo a la orilla, moftrando el bárbaro

P^ey,qaeera mas impecuofo fu furor,que la corricte del

Rio, le mandó prevenir la muerte con el azero,deftro-

zandolelacabe9aá cuchilladas.

40 Lasacrozidades,que fe cuetan de eíle Rey, fon

tanras,ycá irracionales, que no es mucho,quedefdixef-

fc de la Fe vn hombre tan a^eno de toda razón. El año

de I jzi. feprofefsóChriftierno publicamente Luchera-

no,fiendo el primer Rey,que manchó la CoronaiV infi

cionó laPurpura con el concagio de can venenofa doc-

cri-
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nina. La Fe es el fudamentode todas ias virtudes ¿ y
afsi donde ellas í-altan, no es mucho falte la Fei porque

como eftá continuamente dado clamores á la concien-

cia cótra los viciosjla voluntad eftragada le cobra abo-

riecimientó, o laama con tibieza i ofendiendofe déla

reprebenfioli, có que defazona el guíío de lá maldad>

y

refrena los arrojos del apetito. Tal fue eí patrón, que

introduxo, y fomentóla heregia en Dinamarca, y tan

baibatasfueronfuscoftumbresi que podemos eíiimaf

por crédito de laFé ei que él ladefamparaíTejatento que,

afsi fe prueba, que la Religión Cathoíica es tan San-

raj que la introducen Jos buenos,y Ja deftierraa Jos mar
iosi ;-••-!•:

41 Pero veamos el fuceíTo de efte Rey. CanfadoS^

fus vaííallos de fiífrir can fiero monftruo, tomaron con-»;

tra él las armasjcligiédo por caudillo á vn tiodeChrif-

tiefno,el qual, ño concendandofc de quitarle eJ Reyíio,

y la libertad, Icápriíionócomoá fiera fangrieta en vná

jaula de hierro,eü la qual vivió miferablemente,íiendo

cropheo de Ja lufticia Divina ,' haííaque , como dize

Su rio, le quitaron la vida con venenó. Tan laftímofo

fin tuvo efte Rey Lurhcrano,y porque aquella Macioii

cóíintioen fus errores; padeció Juego el caftigo de per-^

derla gloria de dominar en Suezia, y Gothia, y defpues

de varios infortunios, fe haviftoennueftros dias tari

oprimida de Josque antes eranfus váíraíIos,que ocupa-

da gran parte de Dinamarca , la mifma Corte de Cope-

navven,con apretado cerco de losSuecos,fevi6en pró-

ximo peligro de caeí en fus manos , y íinofueraporla

piedad de los Catholicos,fe huviera de todo punto dcf-

liecho fu Monarquía ; pero contentofe Dios con dará

entender al Mundo,que adonde falta laFé,faíta fu pro-

tección,y que la lealtad de los fubditos,y la duración,

y fciizidad délos ReynosChriftianosiConíiftecn

la obfcrvancia conftante de la Reli-

gión verdadera*

CA-
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42, TT^ L Reyhoclc Bohemia recibió la Fe por los

^. ^. ,§^ vltimos años dei nono Gglo deChriftoj

nci V i i-~' . 1 íiendo el compuco , que parece masajufta-

dojclqueccrtrrefpondeal ' año de 85*4 .conpocadifere-

cia. Yaze elle noble Reyno en lo mas intrincado de la

Selva Herciniaydondefirviendole de murolaeípeíura,

fe eftienden vnos fértiles campos , cruzados de cauda-

loíosrios ,qae los fecundan ,como formando vn tfiea-

tro para hazerreprefenracio de rucetíos can pere§rinos>

qvicá no tener tanta certidumbre en los Authores > pu-

dieran parecer iraa2,inarios.

43 Auian pallado ya losyoo.añosdeChriftojquan-

doíe vióclexemplarde elegir el Cielo por ReyáPri-

uislaojfacandole del arado para el Cetro, y dándole no

folo el thalaujo, yCoronade Líbufa, que era la Reyna

propietaria , íino también el blafon de primer Padre de

la profapia Real. Vioíe poco^ defpues repetido el cxem-

plode las Amazonas , verificandofe en las riberas de el

Aivis los celebrados cropheos del Thermodonte. Las

Damas de Palacio mal contentas;, de que por muerte de

laReynaLibníalos varones fe arrogalfen codo el mádo,

tomaron las armas , y pueftas en caai paña, condguicron

conelartc, y con la fuerza el dominio de fu Patria: cu-

u'eronla oprimida por efpacio defiere años, fiendo fu

Caudillo la PrincefaValafca, mu2;cr verdaderamente

heroyca)y digna de nombre eterno,fi la ambici6,cfuel-

dad,y aleuofia no defdoralíen los luftres , y blafones de

fu valor.

íf4 ¡Corriendo el nono íiglodenueftrafaIud,tcnia

el Cetro de Bohemia Borivoyo , feptima generación de

Privislao,y llamándole Dios a fu Igleíia,fe baptizo jun-

tamente con fu EfpofaLudmiIla,Princefa de admirable

piedad, conftancia en la Fe,y defprecio de las cofas del

M un-
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Mundo.Eran los dos muyfemcjantcscn la vircudjy co-

mo los mayores Aftros de aquel Reyno defterravá con

la benignidad de fus luces las fombrasdcla cieea ido-

latría, y vencidas las contradiciones > que fuelen nacer

de la mudan9a de Religión >y principalmente quando-

la coftumbre del vicio le authoriza con la poíTefsion del

engañó > fueron plantando en los fubditos la Religión,

y la piedad Cliriftiana. De dos hijos , el primero murió

antes , que con fu mala inclinación defvaracafle lo que

fus padres ediíícavan. El fcgundo , que fe llamó Vraf-

tilaojlos imicav3,y defte les continuó Dios la fucefsion.

Cafáronle con Drahomira,muger pagana, cruel, ambi-

ciofa , y fingida, que al principio íüpo difimular fu in-

tencion,harta que tuvo poder para lograrla. De vn par-

to dio a luz dos Principes,quc fueron Venceslao , y La-

dislao, en quien parece , que compitieron el vicio , y la

virtud,fobrc qual dilatava mas la actividad de fu efphe-

ra.

45 Fue para eíle fin el medio mas eficaz la educa-

ción , porque Venceslao corrió por cuenta de fu abuela

Ludmilla,y Ladislao por la de Drahomira fu madre, las

quales imprimieron de tal fuerte fus afcftos en la tierna

edad deftos Principes , que el vno falió vn perfecto exc-

plar de Religión , y el otro vn eftremo abominable de

impiedad- En fus menores años quedaron huérfanos de

fu abuelo , y de fu padre , y invadiendo el govierno fu

madre Drahomira, fe pervirtió el concierto de la Repú-

blica , y caftigandofe la piedad Chriíliana como delito,

bolvió otra vez a reynar la idolatria.Llegó el tiempo en

que Venceslao tomó poíTefsion de fu Reyno , y dando

competente eftado a fu hermano fegundo de eíTotra

partedel rio Alvis, quedaron con el íeparados losdo-

minios,como quien divide las luzes de las tinieblas.

4^ Refplandeció luego la Santidad de Ven-

ceslao , alentado de los confejos de Santa Ludmi-

11a, y ennobleciendo la Magcftad de Rey con la hu-

mildad de Chriftiano ,copió exadamentc los confejos

Evano-clico?,y efmaltó fu Corona Real con las virtudes
"^

Chrif-
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CJíríftTañás^ En el cuíco Divino , en la devoción

en la oración > en la milericortiia, en la biimildad , v en

la penicencia pudo confundir a los mas aufteros, ya los

mas defent^añados Rcligjioios.Iluftiole Dios con íingu-

lares milacrros >y armandoíe los Angeles del Cielo.en lu

defenla>le iacaroa con triumpho , donde los ojos mun-

danos le miravan con defprecio. Üf-endió efte eíplendor

<le la Fe a los ojos ciegos deDrahomira,que viviaen Bo-

leslaviacon íu hijoíegundojácjuie auia tormadoa me-

dida de lu impío cora9on, y embravecida contra fu fue-

crra Ludmilla > como maeftra de fu hijo Venceslao , fe

valió de facinoroíos alleímos, que entrando en fu Ora-

torio,donde avilada deDios eípcravael martyrío,la die-

ran muerte cruel , ahoguidola con el velo j<:on que cu-

brí a fu cabe9.i.

47 Note apago el furor abrafado de Drahomira

con la fano-re inocente de la que debió venerar como fu

madre > y íeñora , fino que anees prorrumpió en nuevos

volcanes de indignacionjviendo las maravillas con que

Dioshoarava aluManyr > y las demonftr aciones con

que Veiiccslao,y todos los piadofos venciavan fus Reli-

qaias. No le faltavan a Venceslao conlejos , que le ad-

uertiatti debía hazer jufticia de tan arroz parricídíoi pe-

ro movido de masalcoimpulfodexóaDioslajuíliciajy

abftuvofe de prefumir jurifdiccion contra fu madre. Pe-

ro como la piedra j que mientras mas fe acerca al centro

aumenta mas fu celeidadíafsi también Draí:icmira,vna

vez prccipitadajfuecon mayor violencia accrcandofe al

profundo. Tnduxo a Boleslao a que imitando elexem-

plo dcCaínjvengafle con la muerte de fu hermano la in-

uidia de verle tá favorecido delCielo,y aplaudido de los

hombres. Dió!c,pucs,mucrte fangrientaen vn cóbitcy

ocupando la Corona procuro en vanoeclipfar las luzes,

y los milag-^os con queDios le ilulhó^moftrando quan-

tofe acrradava de tan generóla vidiraa de la Fe.

48 Los clamores de la fangre inocente de Venccf

lao refrenaron el furor del fratricida , y á !u pelar íirvió

de arraygar mas la Fe fu contradicion. Nada de cfto fue

~
baf-
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baftaare .pata templar la impi^í obftinacroiicle Draho-

'

mirajcuya protervia uiirójiafta c^iic caníado el Cielo de

fufcir can execrable moflruo, vndiac^ue paíTava en fu

carroza junco a vna Igleíia , donde vn Sacerdote eftava

celebrandojviendo que el cochero avifado de la campa-

nilla fe avia apeado para adorar en manos del Sacerdote

el Inefable Sacramenco del Cuerpo , y Sang^re de Chrif-

co,prorrampió en tales blaíphemias,cjue renovandoíe el

horrendo calligo de Dacan,y Abiron, ^ íe abrió repen-

tinamente la tierra,y tragando la carroza/epulcó aDra- .

homiraen el infierno, para cjue alia continuaíTe con

infruclaoíb defpecho las vozes que la conduxeron

a fus llamas. Maeftrafe hafta el día de oy junco al

Alcázar de Praga el Lugar de can erpancoíb fuceíTo,

yes tan cierco,qae ningún Hiftoriador le pone en du-

da, y la Igleíia le refiere en las lecciones de San Ven-

ceslao.

49 Con efl:os,y ocros prodigios fe entabló la Reli-

gión Chriftiana en aqaelReynOjy del fe repartió la Luz

del Evaneelio a los Comarcanos. Creció con la Reli^ió

chriftiana la policía en la opulencia de las Ciudades,

frequencia de habicadores,gloria de fus Reyesjfumpcuo-

íldad de edificios , fercilidad de los campos , riqueza de

las minasty fobre codo en las armasjy las letras,y dilaca-

cion de dominios, fe engrandeció defuerce la Bohemia,

que combidandole al Rey Ochocaro con la Corona del

lmperio,la defpreció , blafonando , que era mas fer Rey

de tan poderofo Reyno, > que Emperador de Alema-

2 Melchor Tncofer.

tom.i.Annal.Eccle-
fiaftíc. Hurigar. ad
annum938,

3 /í,nías Sylüyus,

c.zy,

4 Idemibid. 6.5 y.

nia; y aunque la fortuna le caftigó efta fobervia , profi-
j

Hiftor, Bohcmorum

^uió fiepre la felicidad de aquella Corona , hafta que la

impiacuriofidad de vn Eftudiantede Oxonio truxo de

Inülaterra a Praga los efcricos del Hercfiarcha Vviclef,

4 y como del grano,que trae cal vez vn paxarillo" en

el pico,refuele hazer vna felva , afsi hallando dif-

pucftos los corazones de muchos, fe plantó, y propa-

gó en aquel Reyno el mas pernicioio feminario de

errores.
'

50 Governava Venceslao Duodécimo Rey de
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Bohemia igualmente viciofo cjue defcuidado , y imica-

van fus coííumbrcs los Prelados , y Principes , a quien

mas tocava el remedio, con que no avicndo quien le

cauterizaííe , fue creciendo el cáncer conragioío de la

Herecria. Renovofe la feda délos Valdenles , y Pedro

Dreíenfe incroduxo el Dogma de que era neceílaria la

Comunió dé entrambas eípccies,como fi en qualquiera

de las dos ñO éftuviefle enteramente el Cuerpo , y San-

gre de Chriftó. Inventóle lá feíla de los Adámicas^ que

con el veílido dernudavan la modeftia , afeando la dcf-

nudez con las torpezas de fu proFefsion. Huvo las fac-

ciones de ThdboririSjOrebitas, Huérfanos , y otras tari

moftruofas, como formadas del padre de las tinieblas.

En el Concilio de Conftancia murieron quemados luá

Hus , y Gerónimo de Prága>tan obftinados , que con fu

hoguera encendieron de nuevo las llamas de la Here-

gia. Vnos eran culpados por abrazarla» otros por con-

íentirla 5 y afsi indignado el Cielo contra todos , fue

vnivef fal el caftigo. No les embió Nación Eftrangera

que los domináílé , porque apenas fe hallaría otra, que

obraíTe con mas fiereza que ella mifma, yquifojque

en el Theatro del mundo repitieíTen con íu fangrien-

to eftraso la miferablc valentía de los Cautivos en Ro-

manque hechos gladiadores en Jas pla9as publicas ^ fe

matavan vnos á otros -» íin acordarfc , que eran de la

miímafangrci de la mifma patria > y de la mifma for-

tuna. El mas poderofo inftrumento de c^^s calami-

dades fue luán Zifca > famofo Caudillo de los Thabo-
ricas í En efte fe anticipó la profpera fortuna , que han
de tener las armas de el Ante-Chrifto. De todas

las batallas falió vencedor , y mandava j y difponia

defpóíicamente > como íi fuera dueño abfoluto del

Reyno.

$1 No fe pueden leer fin horror las muertes,

los incendios , y las ruynas , que causó efta furia

del infierno \ bafta dezir , que quanto la fumptuofidad,

y Religión de los Reyes, y los Principes avian edificado

en muchos fíglos lo deftruyó , y abatió por el fueloen

po-
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pocos añosjderribando las Imágenes, y proFa nando los

Templos, íín perdona ral magnifico íepulcho de los

Reyes , en cuyas murallas eftava efcrita toda la Sagrada

Efcricarajdefde el Geneíis liafta el Apocalipíis > ^ de le-

tras proporcionadas á la diftancia > para que facilítente
. ai¡bi[

fe pudieíTe leer,y no le detuvo la reverencia de las pala-
"

bras de Dios^para arruinar tan religiofa fabrica. Avien-

do perdido la vifta>no perdió la fortuna, y profiguieron

fus Vitorias, liafta que Dios quifo romper el a9ote , dan-

do muerte a crteperverfo hombre, quando abrigava

mas altos pen(amientos, con tanta protervia, hafta el

fin , que mandó á los fuyos , que hizieíTen de fu piel el

ataínbor para las batallas contra los Catholicos.

^i La conveniencia política difpertó en muchos

el zelo,y los cuidados de la Fe^y con varios fuceíTos fue-

ron pagando la pena merecida los Se(5tarios,y con rcfta-

blecer la Religion,parecÍ3 que íe aíTegurava la paz; peto

como en los cuerpos mal convalecidos , fuelen quedar

los humores dilpueftos para nueva enfermedad , no fue

mucho que fe inficionaíTe aquel Rcyno con los errores

cÍ€Lüthero,ydeCaluino. ^ Prendió en ffiuchos cfte

fuíío:o,hechos los nuevos predicantes tizones de la dif-

corü'ía j y ^1 3^° ^^ ^ ^^ *• arrepentidos de aver elegido

poríu Rey el año antes al Catholico Emperador Fer-

nando Se *s^"<^<^
' viendo que el de Saxonia

, y el de Ba-

viera , noaJQ^^"^^ aquella Corona , fe la ofrecieron al

Conde Palaiin.^ ^^1 Rhin,y le eligieron por Rey , pare-

ciendo! es, queco'ttioageno de la Iglefía Romana ,era

apropofito para fus j'^^^'^^^^'

5 3 Vnicronfc co"^ ^^ Bohemia las podcrofas Pro-

vincias de Moravia,Sileía.'I-uíacia,Auftria Superior , y

la Vngria, con tal defpacho, viue pidieron la protección

del Turco , ofrecicndofe a fer lu^.s tributarias. En Praga

arrojaron a los Miniftros leales por }S^ ventanas del Pa-

lacio.y cayendo de quarenta codos de jíc«ra,tuvo Dios

providencia de que faÜeífcnfin lefion alguna , como

quien queria fio-urar rodo el fuccíío de efta rebelión.No

la pudieron tomar con mas thcfon,y porfía los Hereges-,

f
3Éneas Syluíus

Hift.Bohcra.c 3í.a¿

Xz pe-
\

tf Aüberí 'Mlraéüí
6 12.

MelchotGoldaftode
Rcgno Bollera. Ubi
2"C,7.anum.43.
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I ^4 Confiancia de la Fe,

pero a peíar de todos los esfuerces de fu ernpeño, bolvió

Dios por la lufticia del Emperador , y con la milagroCa

vicoria,que le dio á ocho de Noviembre de 1 6t i .(qúan-

dolalcrlefiacantael Evangelio ' de dar a Dios lo que

es de D iosj y a Ceílar lo que es de Ceíl'ar):.quedaron los

Hereo-es humillados , losCatholicosvitoriofos ,el Em-

perador refticuido, las Provincias recobradas , y el Pala-

tino deípojado, noiolodeio ágeno, que vfurpava, íino

de lo propio, que legítimamente poíTeia. Reftaurofeel

Culto Catholicoi y con él fe comen9Ó á reftaurar aquel

Reyno>queperreveradichoib debaxodel dominio de

los Auftriacos /tanto mas conítancé en la Fe , quanto

mas advertido de los efcarmientos > que la felicidad de

vnKeynoCatholicojConfille ptincipalmeateencon-

fervar intada la pureza de la Religión-»

'CapitvlD vil

í)el '^eyno de MorAVlá\

54 CON ocaíion de la Monarquía referida j fe

debe hazer mención de la de Moraviai

porque poco tiempo defpues de aver abra-

^ado la Fe de'Chrifto, ' perdió la Dignidad de Reyno,

y fe trasladó la Corona al de Bohemia. Cafi al mifmo

tiempo eftas dos confinantes Provincias, fe rindieron al

yugo de Chrifto. ^ Reynavá en Moravia Suátocopio

conran dilatado dominío> que íe eftendiaa cafi todas

las Naciones j qué hablan la lengua Efclabona , yrin-

diendofe ala Fe a fué bautizado por mano del Santo

Monge Cirilo, herniano de San Methodio
,
y aviendo

reynado algún rienipo con felicidad a fe dexó perfuadir

de los engaños de la profpera fortuna ; y dedignandofe

de que Reyno tan poderofo reconocieífe otro algún So -

berano mas que a fu Principe , negó al Emperador Ar-

nolpho el reconocimiento , que como feudatario del

Imperio le de bia.

5 5 Reduxofe la controveríia a vna batalla , y aun-

que
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c]uc le afsiílian machos » y valerofos Soldados j cjüiíb el

Cielo humillar fu prefuncion.Ganó el Emperador la vi -

noria, y fue tan grande la Rota de los Morabos,queel

pobre Rey fe halló Tolo en la retirada. Viendofe Suato-

copio en la campaña defamparado de los Tuyos , y fin

mas refugio,c[ue adonde le guiaíTe la incertidumbre, le-

b.incó los ojos , y el cora9on al Cielo , y aconfejandofe

con la infpiracion Divinamos dio vn admirable exem-

plo del defengaño, y del defprecio del mundo. Dexó en

vn monte fus armas,y cavallo, y entrandofe por las fel-

vas con trage défconocidojfe valió de la memoria de fu

«rrandeza para humillarfejy de la experiencia de fu def-

amparo^para recurrir a Dios.Con las yervas del campo,

y los frutos de los arboles íiivertres alimentava fu cuer-

po,y con la oración, y medicación corroborava fu efpi-

rica;y aficionandofe cada dii mas a la vida heremiticá,

tuvo lá fuerte de encoiÍLrarfe con otros tres varones fo-

licarios,que con íin de fervir a Dios,fuera de los riefgos

del mando fe avian retirado a aquel defierto. Con tales

compañeros fe confirmó en fu propoíito,y aumentando

fu fervor con los exemplos , pérficíonó por la imitacioii

loque avia comen9ado por íu ¡mpulfo;y ocultando

fiempre fü riombre,y dignidadiperfeveró con ellos haf-

ta la muerte.

5 6 En tanto fe i-eftauró el Reyno de Moravia éñ

vn hijo fayo,a quien el Emperador Arnolpho avia faca-

do de pila , porque aunque efte con la vitoria pudo ef-

tender el caftigo a los íuceífores ( como no fe avia cum-

plido el numero de las culpas , porque fucle Dios arrui-

nar vná Monarquía Chriftiana)laftimaridofedela fata-

lidad de Sai tocopio,á quien prefumiáíi muerto énla

batalla , fino defpedazado de las fieras , permi tió que fu

ahijado le fucedieífe en el Throno.Gozó efté Rey paci'

ficamcnte de fu Reyno,y fue dichófo,rnientras no le hi-

zieron olvidar los vicios de las coftumbres Chiriftianas;

pero dexandofe engañar de la lifonja del poder,empezó

á perder el refpedo a los Templos, y a los Sacerdotes dé

Dios.

IJI» IHj^WW—Pg^
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._ OLiilole enmendar el Cielo con el aviío déla I

• muerte de lu padre^y llegando a fu Corte los An.icore-

tas, que le avian acompañado en el Yemío > le dieron

noticia de la pertccion de íu vida , y le refirieron como
'

redefpidiódeella^clizicndoleselbspalabrasrHalh aora
j

os he ocultado mi nombre,mi patria,y mi per íonaipor-
I

quecndezirloipcligrava la humildadipeioen eílahora

conviene que la lepáis, para que afsi os confirméis en la

virtud. Yo foy Suatocopio , Rey de Mor.avia , que por

providencia del Cielo fuy vencido de los Jiombres, para

que no me dexaíTe vencer de los demonios. Yo he he-

cho experiencia de los mas diftantes eftvcmos , ya en la i

opulencia, autoridad,y veneración del Throno, ya en la
|

pobreza,derprecio,y loledad del dcfie'rto.y ós certifíco,cí
|

aquí me han íido mas fabroías las ra'yzes de las yervas,y

las frutas de las plantas, qalla las pr eciofas bebidas,y eí-

plendiJos banquetes dcPalacio.Af^ui he vivido détro de

mi mirmo,alla detro de mi cafa v ivia como fuera de mi.

En mi Coree pafsé có inquietud la vidajpero en efteYer

mo efpero c6 paz,y quietud la /.nuerte.Encargoos, pues,

q aviendo en el enterrado mi cuerpo, toméis el trabajo

de ir a MoravÍ3,y íi mi hijo gíí por ventura el que reyna,

participadle efta noticia,di2fendoie de mi parte, q no fe

lartime de mi forcuna,antes la embidie.y advierta , q no

fe dexe engañar de la vana profperidad del mundo,ni fe

dexe arralfrar de fus apetitos, porque quantos fe rinden

aellos,aunque habiten las mas políticas Ciudades, vi-

ven como brutos,y quantos los refiften, viven en las

mas rufticas felvas como hombres.

58 Elfefue elteftamento del primer Rey Chrif-

tiano de Moravia,y fi fu hijo fupiera apreciar bien efte

delcngaño,lc eftimira por mas prcciofa herencia que la

del Reynoipero aunque fe enterneció por la piedad na-

turahy por la Simpathia de la fingre,y trasladó los huef-

fos de fu padre al fcpulchro Real de fus mayores , no

mudó las malas coftumbres,con que fe avia connatura-

lizado- Proíiguíó en vltrajar los Sacerdotes, los Prela-

do; , y los Templos , y creció tanto fu defmefura, que

vna
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vnavezpordeiprecio de lo Sagrado, profanó la Ca-
thedral, entrando en ella con todo el cítruendo de fu

caza , folo á fin de hazer defayre al Ar9obífpo Me -

thodio , interrumpiéndole el Alto Sacrificio de la Mif-

fa , que eftava celebrando. Tales demafias movieron
el zelo de tan gran Prelado a retirarfca Bohemia ,de-

xando defcomulgado al Rey de Moravia » y puefto ge-

neral entredicho en todo el Reynó.

5 ^ No fupo el Rey templar con el arrepentimien-

to la ira del Cielo , que avia provocado fu temeridadj

antes abonando con fu obftinacion los facriíegos defa -

catosde fu impiedad j murió defcomulgado fin pedir

perdonaDios,nitrataf de dar alguna fatisfácioñ á la

lo-lefia- Parece que con la retirada del Primado, defde

Moravia a, Bohemia , íe trasladó juntamente el ho-

nor de la CoronaiV afsi luego que murió el Rey enlaga-

do con el vinculo de lá deícomunion,abandono el Cie-

lo aquel Reynó,y difipañdofe fu Monarquia,fe dividie -

ron las Provincias en varios dueños i quedando como

fraornentos de vna gran ruiná,pará teftificar al mundo,

que la mejor politica de los Reynos Chriftianós confif-

te,enlaobfcrvanciaconfl:ante de la Religión, y en la

obediencia rendida a las leyes de la Iglefiai

CAPltVLO VIIL

t>el %éyno de los Vándalos*

60 T~^ L Reyno de Polonia , Patria antigua de los

Vándalos, nos ofrece los exemplares de

dos MonarquiasChriftianáSjvna que fe

extinguió en breve, por aver faltado a la verdadera

Fé,y otra que perfevera gloriofajpor averia confervado.

" La primera , es la que con nombre de Vándalos , fe

lebancó.y feneció, fuera de fu Patria, ^ fiendo para

otras Provincias caftigo con fu crueldad,y efcarmicntú

con (u ruina.

6 1 Entre las Naciones robuftas , y bclicofas , que

T Cafíodorus; lo
Chrdriíco.

2 Profperj íri Chro-
nico.

Machias Amicou.Dc
Sarmari3,hb.i.c. i j.

Auguftin'.Epíft.iSo.

Barón ius.to 5. Anno
Chr¡ftÍ4o9 nu. J7.
Paulus Oroíius lib;

7.C.4.& 3»'
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_,Saluianus.DePro'

K?< .un ';

"1

para rerror de Europa>y freno de la fobcr^nade !ós em-

peradores , produxo anciguamcnte la Germinia emula

cnconcesjV oy fucciíora del Imperio Romano , vna fue

Uqaeíaliendo en tiempo de Adriano de aquella parte

OrientaLque confina con Ki Sarraacia,(que entonces fe

llamo Vandaliajtomaado el nombre de va Rio , que la

fecanda>y aora es conociiía por el nombre de Polonia,)

y aviendo infeftado las Gallias/e bolvió a recoger a fu

Patria a cozar de los defpojos. Sirvió efta falida de que

experimencaíTea las riqaezas,que avia^ que<:od¡ciar j y

las dcfenfas que podían temer , y juntamente , de que

fuefle conocido fu nombrcy fu valentía, para que fuef-

fen bu fea dos de la ambición j y jnezclaflen fu fangre

con los Romanos:,

6í De efta mixtura era aquel valcrofo EíHlicon,a quie

canto celebra Claudiano, que anteponiendo la efperan-

ca cierta de confcguir tiránicamente la Corona a la

poíTefsion de vna gloríofa lealtad,atribuycndo las vito-

rías que le dio el Cielo , mas a fu valor , y deílreza mili-

:
tar,que a la piedad , y Religión del Emperador Hono-

rio íu Soberanojcraró de quitarle el Imperio, y poner la

Corona en vn hijo fuyo,indigno de la Mageft3d>no fo-

lo por la eílrañcza de fu varonía , fino por la profelsíon

'.de Idolatra, y que fcguia las maximis del Apoftata

Juliano. A efteím turbó la paz déla República > cxcí-

tando con dadivas,y promeíías a los barbaros, para que

invadiendo las tierras del Imperio contribuyeííen al

logro de fu defignío. Los Vándalos como mas propios

etahlosmáscxpucftos afcguir fu exliortarion ; y afsi

comraovidosluegOjfalieroncon poderofo Exercito de

fus limites , y aviendo ínfeílado las Gallias , paitaron el

noveno año de aquel figlo los Pirineos ; y como vn to -

rreme arrebatado,inundaron lasEfpaiías,prevaleciendo

contra Nación tan poderofa ^ fi creemos a, Salvianoj

no por mas valientesjfino por mas caítos.

íj Su principal afsiento fue en la Betica j don-

de con el nombre de Andalucía dexaron perpetua-

da fu memoria. Ay variedad en el notnbre del Rey

]ue
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queloscoiiduxo. Lo comunes llamarle ^ GogidífcOí

el qual no folo truxo aEfpaña la violencia de la ryrania,

fino la impiedad del Arrianifmo , de que venia inficio-

nado fií Exercito. Parece cjuc entonces íe defataron

contra los habitadores de Efpaña las furias mas impla-

cables del abifino. La guerrajcl hambre,y lapefte vinie-

ron con la heregia, y haziendo los Barbaros politica de

la crueldad > corría tan licenciofamentc la eCpada^cjue fe

veían los campos mas poblados de cadaveres^cjue de hó-

bres. Cefsó la cultura , y aun para las fieras falcó el ali-

mento, y encarnizadas en los cuerpos muertos , no folo

necravan á los fugitivos el afylo de los montes, fino que

acometían bafta en las miímas Ciudades. Todo era me-

nos , queeldolor de ver profanadas las Iglefias délos

Catholicos , fi bien lo templó el Cielo conel caftigo

rigurofode Gunderico Segundo , Rey de los Vánda-

los.

6 i Defpues de auerarruynado a Cartagena, yfa-

queadolas Islas Baleares , bolvió fus armas contra Se-

uilla; y no contento de auerla deftruydo, quifo faquear

el Templo de San Vicente,y Dios ofendido de tan irrc-

ligiofo defacato > dio licencia al Demonio, para que

entrando en fu cuerpo le atormentaílc con horribles

tormentos , y le arrebatalle el alma para continuar-

los en las llamas eternas. Sucedióle Genferico fu her-

mano baftardo , elqual combidado de el Conde Bo-

nifacio , trasladó fu Reyno al África , retirandofede

Efpaña, ya por temor de los Godos , que le feguian , ya

porque en ella auia menos fangre,que verter.

^4 En África, apoftatando de la Fe Catholica > fe

hizo Arriano , y afiló la crueldad con el zelo de fu fai-

fa Religión. No fe exceptuava de fu rigor edad » ni

fexo : Lomas Sagrado , era lomas expuefto a fu im-

piedad ; noaviaperfuafion , quelemovieíTei no auia

rendimiento, quelctemplaífe , ni juramento , que le

detuviefle- Ocupó dololamente a Cartago , y apode-

randofe de aquella tan dilatada > Provincia,toda la em-

pobreció con lus rapiñas , la arruynó con fus inful-

4 Vafaciis.InPrxa-
bulís rerum msmo-
rabillum Hiíp. anuo
410,

sProfpcr Aquican;

ApudVaííEum.anno
44i«
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tos 3 y larevToconfangre deinocenres.

'^5 Quarenta años duró fu tyrania , fin que inter-

rumpiefle tan continuada pcrfccucion , ni el horror de

las atrozidades , ni la dificultad de las empreías , niel

curfocontinuadode las Vitorias , nila pobreza de los

defpojados ,ni eliniferat)le eftado de los rendidos , ni lá*

conftancia d'í los Mártires j ni los milagros ron que el

Cielo teftificaVá h verdad de fu dodrína. Sucediéronle

fus hijos «n el empeño de 'extinguirla Fe Catholica»

tanto mas crueles 5 tjuanto menos yalerofos. Profana-

uanfe las Igleíias , robavanle los Va los Sagrados 5 y los

Soldadosjhaziendo gala del facrilegío, fe adornavan có

las veftiduras Sacerdotales. Fueron muchoslos Marty-

-

Tes,yl a multitud de los Obifpos defterrados le contava

por centenares : y no pocos, aun defpuesáe corradas las

lenf^uasj no perdieron el vfo dellas para cantar lasxiivi-

-nas alaban^asjy predicar la verdadera Fe.

^6 Gozó de algunas treguas la Igleíia Africana

mientras Reynó elCatholicoHilderico •> pero a pocos

:años, armandofe la impiedad contraía razón , le quitó

Gilimerel Reyno, y la libertad, y fetolvióá embrave-

cer la perfecucion. Sufrióle el Cielo por efpacio de cin-

cco años , y queriendo caftigar la oF)ftinada protervia de

cftalSlacion, difpertó el zelo del Emperador luftiniano

para defpacharexercito, quela reprimicífe. Condu::oIc

Belifario , aquel famofo Capitán , vencedor de los Per-

fas, y los Godos,que por fu religión, jufticia, y difcipli-

na militar moftrófer efpecialmente efcogidodel Cielo

para bolver por fu caufa.

67 Alaífentar los Kealcs trotó milagrofamente

del terreno feco , 7 arenólo de el África vna fuente tan

copio fa , qué a imitación de la piedra del defierto baftó

para la gente , y el vagage. Su Vanguardia venció el

primer Exercito , con muerte <le el hermano de Gili-

mer , que le governava. Dia de San Cipriano Martyr,

V Obiípo Cartaginés , fe apoderó de la Ciudad de

Cartai^o , y venciendo fegunda vez á los Vándalos, 1

fe acogió fu Rey a la Mauritania , donde íitiado fe
|

h¡r
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biivp de reniiirál vencedor, y paflaf por el deíayrede

verfe priíionero, y adornar coh fu calamidad clxrium-

plio , con que entró Belifario en Conftandnopla. ^3 oüp

¿xg-'g:; Pondera Procopío la cftrañeza deque en Tan

breve tiempo j con Tolos cinco mil Soldados, fucilen

vencidos los numerofos Exercitos de aquella Nación

be}icofa,que avia triumphado de Roma , y de todas las;

Provincias de Occidence.Pero bien pudiera fatistacer a

, fu admiracion,coníiderando » que quando los Catholi-

éós pelean por el zelo de la Religión contra los Infíe-

fe, tienen porauxiliaresálos Santos,y a los Áncheles

del Cielo , y^ue los enemigos de la piedad Chriftiana

alimentan ^í"u coila para fu propia ruina tantos ef-^

quadrones courrarios,quan£05 fon los Exercitos de fus

vicios. . •

69 Deefta fuerte cañigó Dios á Genferico en fu

quarta generaGÍon,queera el grado , en que del defcen-

díaGilimer,yjuntamentepremió la piedad del Catho-.

lico Hildericojlibcrtando a fus hijos, y colocándolos eiiJ

Grecia,donde fueron agaífajados , y férvidos conformc-t

áfiiReligion,y calidad. Perfeveróefta Monarquia po-

eo mas de vn íiglo , y por la obllinacion de fus errores,

y eftrago de coftumbres fe acabó , y extirpó de tal ma-

nera,que della no ha quedado mas memoria, que en los

libros,donde fe leen con execración Í\as atrocidades.

CAPITVLO IX^

Déla Momrcjuid de los 'Pokcos.

feibab- '.í^bici,

70 LA fegunda Monarquia de efta Nación reci-

bió la Fe mas tarde ; aunque con mejores

aufpicios. Defde ' ios primeros figlos de

Chrifto , huvo alguna noticia de la verdadera Fe en las

tierras dePolonÍ3,porque fue fu promulgación tan vni-

uerfaKaue luego que amaneció el dia de la Ley de Gra-

cia,fe clparció por todo el mundo la claridad de fus ra-

Yz

. I .07 .lüip'^-'y'

1 Mclchlor IncHd-
fer.tom.i. Annal.Ec
cleííaftic. Hungarise.

Annopó^.

yos, —
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2 Baronius. to. 10.

Annal.Anno 565.
Martinus Croraerus.

De Rebus Polonisc.

lib. 3, deMiecislao.

yosímas inccníajó mas remiíTa, conforme a la diTppíi-

ciondelasNacionesjyala inCaucablc providencia del

que es Padre de las lumbrcsií

71 Parece que imitando 1^ gracia á la naturaleza

repartió mas copiofa luz a. tos cercanos > y menos ^ los"

diftilines,y que a los Septentrionales , por la obliquidad

de la cspherajles lleg© mas confufo j y mas tarde el ref-

plandor;y afsi por eíla caufa^como porque el intentoes

proponer los etcmplares de las Monarquias Chriftia-

nasjque miden lafortuna por la Religión, fojamente fe

debe atender al tiempo,en que efteReyno recibió publi^

camentela Fe, y fugoviecao abrazó como leyes de fu

política las Evangélicas.

yi (guando ya declinava el dezirao íiglo de nucf-

tra Redempcion > tenia el Cetro de Polonia Miecislaoi

mascomo rara vez fon cumplidas las felicidades huma -

nasjvivia con el defconfuelo de ver , que de tantas mu-
geresjcomo le permitia el licenciofo abufo de la gcntilú

dad> le negava el Cielo totalmente la fuccfsion. Advir-

tiéronle de la Religión Chriftiana , y de la Santidad del

matrimonio los que por el commercio > y otras ocafio-

nes avian recibido la Fc,y cooperando la Gracia Divina

con el defeo de fu conveniencia > embió a pedir al Su-

mo Pontifíce luán XlII.que como Vicario de Chrifto,

y Maeftro infalible de la verdad, le embiaíTc ¡^ Predica-

dores que aFiunciaíTená fu Reyno el Evangelio. Eftos

fueron recibidos como Embajcadores del Cielo , y per-

fuadido cfte Principe de la verdad , pidió á Boleslao de
Bohemia vna hija fuya,para qucfueíTe fu legitima mu-
gcr i y fon los caminos de Dios tan admirables , que tan
cruel perfeguidor de la Fe,q4ie en odio de ella dio muer-
te a fu hermano, pidicíTc por precifa condición de efte

matrimonio, el que juntamente avia de recibir el Bau-
tifmojó ya fueíTc porque la guardaífe fidelidad , y fu hi-

ja fueífe eftímada como vnica, ó porque la fangre de fu

inocente hermano Veacislao huvicífc enternecido fu
cora9on.

73 En virtud de efte paito , en vn mifmo dia fe

)au-
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I

bautizó el ReyMiecislao,y fe celebraró las bodas , y co-

mo la gracia baiicifmal le dirpuío mejor para recibir la

gracia delmacrimonio>íe vino a lograr defpues con lata

defeada fucefsió.Hizoíc Miccislao Predicador Evangeli-

co,y concurriedo fus vaíTallos a. porfía á recibir la Fe , íc

trocar 6 en bauciftcrios los mas caudalofos rios,renova-

do la memoria del Bautifta en el lordan. Mandó con

publico edi¿l:o,que fe defterraíTe la abominación de los

ídolos y y en dia feñalado fue tan vniverfal , y tan cele-

bre el deftrozo de las vanas eftatuasde la fuperfticion

de los paganos , que.hafta los tiempos prefentes fe con-J

tinua cite criumpho déla Fe > repiciendofe en el mifmo >

dia lu memoria con vniverfal rcgozijo de la juventud,

y de los de menos edad, que en teftimomo de la verda-

dera Religión, forman vn ídolo > a quien apedrean, y
dcipues de varios vkcages le arrojan en el rio. •

74 Con la luz del Evangelio fe avivó mas en aquel

Keyno la lumbre de la razón, y mcjorandofé en las Ar-

tes^que fueleii perficionar vná República , creció la de-

cencia de los crao-es,fe aumentóla fumptuoíidad de los

ediíicio3jflor€ció la cultura de los campos, y ennoblc-

ciendófe cada dia mas aquel Reyno con las continuas

vicoriasjformó vn formidable Imperio con vna amplif'

íima dilatación de fus dominios.

75 A pefar de los contralles de tan poderofos cnc-

migosjcomo le cercan, fe ve el dia dé oy con vn cuerpo

i tan podcrofo,qué fuera de las dos Polonias,comprehen-

de la Pomerania> J y la Prufia, Provincias tan preten-

didas de los confínantes,que la fangre,que eñ ellas fe há

vertido,fuera bailante para fecundarlas. ^ la Livonia,en

que fe incluye el feudo de Curlandia , y Semigállia > y

íobrecuyapolfelsionfehan empeñado en vano tantas

vezes los numcrofos Exetcitos delMofcovita,y la impc-

tuofa ferocidad de los Suecos.La Mafovia,la Samogicia,

y el Dura Jo de Licuania , cuya amplitud es bailante pa-

i ra dar nombre a vn Imperio. Las dos Rufias, Blanca , y

i Roja ,q contienen las dos tertilifsiraas Provincias de la

I
Podolia^y la Vcraina,que infcíbdas, y

pifadas cótinua^

.Licil.cn.

3 Simón Starcfolf-

cius.Iniíua Polonia.

4 Gcorgíus Four-
hicr. Pare. i. Gco-
graphix. Verbo, Li-
uonia.

mcn-
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menee de iaumerablcs EfquadronesdeTuPcos/rarta- .

íí^s >Morcovicas,Coíacosjy otras bafKaras Naciones , no

.folo prodiicea frutos para alimentar la vida dé lo^Sol-

dadosjíino cambien ' para diípertar^y provocar la am-

bición, y codicia de los Principes, que pre:endm ocu-

parlas,
:--^' u,

y6 Todos cftos aumentos deW la MonálrJqtfírf de

los Polacos ala Religión Catholica 7 de que no es poco

ar<j-umeato el modo, como la Lichuania fe incorporo

en la Polonia. * Era Caudillo de aquellas baftas regio-

nesjlao-elon hijodc Olgerdo , que en eibaucifmo fe lla-

mó Vladislao, el qual haziendo reflexión .íobreíos ma-

los fuceíTos de las continuas guerras, que fu Nacíon traia

con Io§j3lirifl:ianos,viftaIa multitud de fus naturales,fu

robuftez fufridora de trabajos , el animo intrépido, con '

que fe arroj^ván a los peligros,y la puntual obfervancia •

de ladifciplina militar,difcurrió,que ías enemigos , ni

vencianporel'numero,niporeieYcenrode [aereas, va-

loriniatcc-.yquefoUmence vencían por la caufa déla

RcligionChriftianaípor quien el Cielo eítava empeña- '

daen fu favor.Eíle difcuríb le conduxo a Polonia , don-

de alumbrado del Cielo , juntamente con ocho herma-

nos fuyos, recibió el Baurifmo el año de 1 3 83.

77 Mascomoalosquebuí'caaen primer lugar el

Reyaode Diossles fíguen como aceíforios los demás

bienes de la tierra, no íolo encontró en Polonia la falud

de fu alma,íino que cafando con hija del Rey Ludovi-

cojvna de las mas efcocridas muireres del mundo , llevó

eñ dote la Corona de aquel Reyno.Empeñado eíle Prin-

cipe generofb en agradecer al Cielo tantos favores, y
movido del amor de fus antiguos vaífallos, partió el año

figuience con fu efpofa , y fu Corte á, Lithuania , donde

como principal Predicador, y Cachequill:a , por no faber

bien la lengua los demás piadofos Predicadores que le

acompañavan,deíengañó a aquellos Pueblos de lus an-

tiguos errores,y apagándoles el fuego, que com o Sagra-

dos Divinojperpetuamenteguardavan, talándoles las

felvas,qae veneravan por miíleriofa morada de fus Dio -

les,
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les,y macando los Afpides , y Serpientes, que veneravan

por ta]es> fin padecer lefion los agreíToreSípaCsó entre la

ignorancia de aquella gente engañada j pormilagrofa

demonftracioüjde c^ue el Dios que les predicava era mas
poderofo que los fuyos.

78 Auiendolos inftruído en los mifterios de la ver-

dadera Fe , concurrieron ¿ las aguas del Bautiímo , en

tanto numero,que a los plebeyos no íe les adminiftrava

el Sacramento por perlbnas, fino por Tropas,y Compa-
ñías de macho3,haziendo de vna vez la aípcríion de to-

dos,y aplicándoles el mifmo nombre, con dezir vna vez

fola la forma en el numero plural , que los comprehcn-

dieire.Pafsó mas adelante el fervorólo zelo de Ladislao,

yreduxo cambien a la cultura déla Cbriftiandad las

pantanoías felvas de laSamogicia^transformando aque-

llas endurecidas Naciones del Septentrión , <ie incultas

fieras en hombres políticos j-y de efclavos del Demonio
en hijos adoptivos de Dios.

79 En todo íe fueron mejorando , y como la gra-

cia Divina es el mayor de los bienes , poco a poco le les

fueron juntando los demás , y vniendoíe en vn cuerpo

aquellas belicofas Naciones , nofolofehan conferva-

do , fino aumentado íu Imperio con el exercicio de las

buenas artes,y con la gloria de fus heroycas hazañas.

80 Eftableciófeel culto de laRelicrion Catholica

<3e tal fuerte , que ' (oloen la Provincia de la menor
Polonia fe cuentan 1018. Templos de lefu-Chrifto.

Perfeveró en íu grandeza elfa Monarquía, eftendiendo-

fe por el Septentrión hafta toda laLivonia,y Samogicia,

y por el Oriente a la Moldavia , y Valachia , y hafta el

mifmo Ponto Euxino.

81 Noesfdcildilcurrirlacaufadctanfelizcspro-

greffos j fino íe atribuyen a. la protección del Cielo,y al

esfuer90,que inirundc en los corazones la verdadera Re-

ligión i porque íi bien es numerofa la milicia de aquel

RcynOiy afirman los notic¡ofos,quc puede poner en cá-

pañacien mil Cavallos,quedandofe otros cantos -de prc*

lidio, íe requieren tantas confulras,y tantos ^ pareceres

3 Simón Starouol-

fc'. In fuá Polonia.

pag.xS,

4 Idem.Ibid:
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rara laviiion i que es muy tardo el remedio paralas

prcmpras invafiorcs de los Barbaros i y fon tantas las

inmunidadesjy prerrogativas de laNoble2a;C]Lc riir.g^u-

n a República tiene masocaíicnes deladilcordia, Sir-

u en íin otro íueldo , cjuc el puridonor ; y íi efte yerra el

caprichojfe dcfvarara vn Exercito. A <]ue fe añade falta

de dinero para pagar la Infantería Eftrangera> prevenir

baífimcnCQSíCoiilervar los preíidiosjy fuílentar vn ttea

de Artillería. Los Imperios con que mas comunmente

pelean fon el deConftantinoplajy de Moicoviajos mas

poderofos^y formidables de Europa: las otras Naciones

confinantes las mas numerofasjbelícofasjy robuftasjcon

que folo puede hazer invencibles a los Polacos la firme-

za, y conftancía de la Fe , en cuya virtud » las mas vito-

Tias, c|ue han confeguido lian íido fiempre con numero

muy inferior a fus contrarios, Efta felizidad les ha fegui

do mientras coníervaron intaóla la pureza de laReli-

eíonCathdlica,

82. Pero defpues que el contagio de Lutero palso

defde Saxonia a inficionar los Reynos convezinosj han

padecido la pena del deícuydojque tuvieron en cauteri-

zar al principio eífe contagio; y aunqe la verdadera Re-

ligión es , y ha íido fiempre la que predomina en aquel

Reyno,admitieron> con pretexto de libercad>losC¡fma-

ticos de Oriéntelos Mahometanos , los Hebreos ^y los

difcipulos de Lutero>y de Calvino:de donde fe origina,

que han padecido las perdidas , que por íi mifmas eftan

diziendo las culpas.

83 En la Livonia,auiendofe inficionado del Lute-

ranifmo el Magiftrado déla Ciudad de Riga , el mas
opulento emporio del mar Valtico, negando la obedic-

cía al Rey de Polonia , fe pufieron en manos del de Sue-

cia , en cuyo poder períevera hafta el dia de oy , fin que

ayan podido recobrar Ciudad tan importante todos los

esfuer9os 5 queen efta cmprcíahanhecho losPolacosi

con que padecen el daño de auer conlentido en fu jurif-

dicion los Sellarlos de Alemania. El Mofcovíra ocupó
en uueftros di as a EímoleíicojCiudad muy importante

en
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en los confines de la Licuania, caftigandolos afsi el Cie-

lo por auer permitido los Cifmaticos. También ha po-

co > que el Turco les cjuicó en la Podolia á Caminief-

qui j y aunc|ue los Cacholicos , esforzados de el zelo

dcla Patria , ydela Pveligion jparece , que hantraf-

ladado lo fobrenatural de la Fe a los brazos , y á la efpa-

da* y han confeguidogloriofas Vitorias ; no obftante

queda con efta diminución de fus dominios,para que cf-

carmienren los Reynos Catholicos de abrigar en íu gre-

mio los Infiele s,Sedariosiy Cilmaticos.

CAPITVLO X.

Del %ejim de Vngria^ :

84 "

I ^
L Reyno deVngria fe eftiende por entram -

I ^ bas orillas de el Danubio , donde efte cau-

dalolo Rio fecunda mas fus riberas , re-

compenfando con la fertilidad j y la navegación lo

que vfurpa a la Campaña. Surerrirorio comprchcn-

de la mayor parte de aquellas Provincias, que con nom-
bre de Pannonias fon conocidas en la Hiftoria Ro-
mana, por Fronterizas de los Barbaros , y limites de

el Imperio. Sus Pobladores ' vinieron defde lo mas

Septentrional de la Scithia Aíiatica 5 y es muy digno de

ponderación , que la naturaleza humana pudíeíTe mul-

tiplicaríc tanto envnas Regiones can opueftas a la vi-

da de los hombres , que en ellas por el rigor eíiremado

del frió fe experimenta, que íe confumen los vivos , y fe

confervan los muertos,

8 5 Alli,donde la noche no fe cuenta por horas,íino

por mefes , y luple por el día la reflexión de los Aftros

en la nieve , y aquel admirable refplandor , que llaman

Aurora Boreal , caufado por ventura de los rayos de el

Solí que hiriendo en las montañas de yelo > que le qua-?

xin. de las ondas tempeftuoías de aquellos obicuros ma-[

res i copian fu claridad como en clpejo. En el fitio,pucs>

mis tencbrofodelOrba , a quien el Sol fe dedignade

Z aten- \

1 Matlilas a MI-
chou. de Sarisytla,

»iiawii
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atender, yUemprele mira con rayos torcidos , parece,

que efcondióDios como íombras , y veftiglos aquellas

gentes , que fu indignación preparava para terror , y eí-

panto del vniverfo. Alli nacieron , y fe multiplicaron

los Huncraros , y de las cavernas, que fe abren en las en-
j

trañas de la tierra , ocñ las que forman en las felvas

las bobedas de la nieve , fraguándole fobre las copas de

los arboles vn fuelo continuado , falieron como fie-

mas embrav-ecidas con la inclemencia de fu horrible Pa-

•tria.

8í Afirman las Goronicas de Vngria,qae los Hun-
2 loamies de Tu- ^ /q,j£ ^^ ^j ^óbrc primitivo ^ de efta Nación) refuel-

rocz. In Chronicis Oír • i r i r j r
Hungarise cap. de - tos a hulear nuevas tierras para delahogarle de lu mu-
«grcfla Hunnorum .íchedumbre , fepararon la dezima parre de fus fami-
•de^c^thia.

'lias > y que reducidos a. computo fe halló , quelosque

falian de la Scithia para eftaempreífa , fin numerar

las mugeres , ni los niños ^ no eran menos que vn

millón , y ochenta mil combatientes. Con efte increí-

ble numero paíTaron la Lagiina Meoris , y con fu

impctuofo tropel ahuyentaron de fus afsicntos a los

Godos , y otras gentes belicofas , y los concicaroa

para fatisfacerfe > a coila de las Naciones poüiicas

de elimperio., délas violentas invafiones de fus vezi-

nos.

87 En riempo dcrl Emperador Valencc , fiendo

Pontífice San Damafo , fe defató efte furor de la indig-

nación Divina j yarrojandofc vnas a otras eftas Na-

ciones , como fe fuelen impeler las olas de vn arre-

batado corrence > fueron con miferable deftrozo ar-

ruynando las Provincias. Llegaron á la Pannonia

los Hunnos > y alli » donde fue mayor la reíiílca-

cia > fue mayor la mortandad , y defembarazada la

tierra de los naturales > hizíeronen ella fu manfion.

Dióles el Cielo por Caudillo al que ellos llaman Ethe-

le , y los demás le conocen por Atila.Eftc hombre, aun-

que cruel , ydeshonefto, era de tan robufto efpiritu>

que con fu eftremado ralor » y acertados confejos

|.fe hizo amar , y venerar de los fuyos , y temblar

17
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de ios ertranos j parece que fe defacaron en el las eres fu-

rias del infiecno,y que como enemigo del linage huma-

no , no quería mas vidas , que la íuya. Tales fueron los

eftrag;os,que hizo en la Germania^las Galias,Icalia>y las

demás Provincias, que infeftó,que bien íe reconoce que

fue infpirado del Cieloíel nombre de Azote deDios,que

le dieron Varones fantosjy que fe ajuftó canco a fu incli-

nacionjque el mifmo fe preciava defte ciculo.

8 8 Exercicó eftc iangrienco , y rigurofo oficio por

quarenca y
quarro años , que tuvo de Reyno, profpero

íiemprejy invi¿lo> como Miniftro defendido de la jufti-

cia de Dios para caftigode los malhechores. No huvo

Región can di ftance adonde no fe eftendieíTe fu ambi-

ción, ni caá valience adonde no penecraíTe el terror for-

midable de fu nombre,temiendole,y refpecandole codos

como feñor de la libercad , y efclavicud , y arbitro de la

vida,y de la muerte. Haíla aquí llegó la permifsion Di-

uina , yelfufrimientodenuellro Infinito Dios ; pero

auisdofe ya férvido el Ciclo de las.armas de aquel cruel

Tyrano , y de las fuer9as de aquella Nación indomita>

determinó romper el arco de AtciU , como íe le reprc»

fcBtó en vn fucño al Emperador Marciano.

%9 AuiaDios Tacado eíla dura Nación del retiro

de fu efcondida Pacria,no folamcnce como quie deícm-

bayna la efpada para herir a quien le ofende, fino como

quien guia a los ignorances a las Vnivcrfidades , donde

puedan aprender i pero ni los exemplaresde la manfc-

dumbre Chriíliana , ni la riqueza de los defpojos , ni la

felizidad de fus vitorias , ni la roca > que padeció en los

campos Cathalaunicos, ni la Santidad de los Sacerdotes

deChrifto,nila afsiftencia fobrenatural, que experimc-

tó en San León, y San Lupo , ni la inocencia de la vida,

y conftancia de los Martyres de Rcms , ni la pureza vir-

giniUy refolucion varonil de las Onze mil Virgcncs, ni

la verdad de las muchas profecias,,quc comprobó > ni la

multitud de milagros , de que no pudo: pretender igno-

rancia, fueron bailantes para templarla ferozidad in-

culta de aquellos corazones empedernidos con la im-

Z 2. pie-

.1 ino-
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3 Melchior Hin-
chofcr. tom. i. An-
ual. Ecclefiaft. Húg.
anno ^74.

piedad j los robos , y licencia déla vida.

5>o Bolvió Dios contra ellos el azote , y porque

Atcila murielle a mañosdeius propios vicios j permi-

tió, que íicndo ya de ciento y veinte y quatro años
(
que

canco cicmpo le dio de vid3,y le rufri6)celebralTe nuevas

bodas con vna hermoía donccllaiy íiendo mas poderofa

la deftemplága de la meía,y Áci lecho,que íu edadjaque-

11a noche murió repentinamente , y por la mañana apa-

reció abogado en la fangrejque rebofava, y deque coda

fu vida viuió íediento. Proíi^uió lue^o el calí:ii]:o de

Dios> y porque rueíTe el mas cruel , fueron ellos mi irnos

los cxecutores,y dividiedoíe en vandos los hijos del Rey

difunco> en menos de veince dias fe vertió tanca íangre,

que fcgun lo encarecen las Hiftorias,íeria luficience pa-

ra formar ocro Danubio.

91 Baile d-ezir, que de tanca multitud Tolos queda-

ron hafta quinze mil hombres. Eftos viendofe con tan

pocas fuer9as para refiftir a lasNaciones^que auian opri»

mido , conducidos de!vn hijo que tuvo Accilaenhija

del Emperador Honorio > que a. canta cofta compró el

aplacar cita fiera, dándoles por efta atención el palTo li-

bre,codo el Imperio de Orienccfc recogieron fugiciuos

á las guaridas,de donde auian falido primero tan orgu-

llofosiy alli por efpacio de trecientos años fe eftuvieron

con quietud , confervando fiempre la memoria délos

fértiles payfesjque auian poííeidojy desfrutada.

$2. Bolvieronfe otra vez a multiplicar, y el año de

yif; íicndo Empcrador-Gonftantino QLnnto,y Pontifícc

Romano San Zacharias, falieron con el numero de du-

cíencas y diez y feis mil familias ; y por los mefmos paf-

fos , que antiguamencc, fe bolvicron a apoderar de las

Panonias , con que fe eftablecióel Rcynodc Vngria.

Vivieron los Vngarosea fus errores hafta que el año
de P74. eligieron porfu Principe a Geyfa , varón pru.

dente, 3 de corazón piadofo , y amigo de la razon, y la

piedad i ypor eftas razones inclinado á la Religíoa
Chriftiana. Favoreció a los Fieles , queaportavanafu
Reyno , bureó a los Mondes, y difcurrió los medios pa-

ra
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ra entablar la Fe en fus naturales. Con ticulo de co-

mercio convidó a, los Chriftianos , que vinieííen a fus

cierras, concediéndoles Igleíias , y haziendoles en todo

buen cracamiento.Se portó con cal humanidad, que to-

mándole debaxo de fu proceccion la Reyna de los Cie-

los Maria Sancilsima, fe le apareció , y dio las gracias de

lo bien que rracava a los Fieles j y entre otros premios le

ofreció>que auia de tener vn hijo íanco,y juftojV que pa-

ra inftruirle le embiaria a fu fiel SiervoAdalbertOjel que

defpues fue Gloriofo Marcyrde Pruíía.

9 5 Confirmofe con eílo en fus intentos,y mas oyen-

do a fu ^ efpofa, que al mifmo tiempo fe 1 e apareció el

Pfoto-Marcyr San Eftcvan , y anunciándole lo mifmo

del hijo que cenia en íus entrañas, le advirtió que Je pu-

íleíle fu nombre.Vino San Adalberto,predicó h Fe,na-

ció el Principe , y enel Bapciímolepuíoel nombrede

Eftevan. Creció , y auiendo heredado , llenó con fu ef-

piritUíY fervor toda la promeífa del Cielo,y expedacion

de los hombres. A los mil años de Chriíto embió Em-
bajador a Roma , reprefencando la converíion de fus

fubdiros , y el deíco de entablar la Gcrarquia Ecleíiafti-

ca , y de que para autorizarfe con fus vaílallos fe le con-

cedieífc Corona de Rey. Era Pontífice Silveftre 11. y a

petición del Duque de Polonia tenia labrada vna muy
rica Corona para ^ conílicuirle en la Dignidad Reah

pero la noche antes , que llegaíle el Embajador de Vn-
gria,le reveló Dios fu venída,y que era fu voluntad, que

la Corona que tenia prevenida la empleaíle en fu fiel

amigo Eftevan. Afsi lo executó,y no contento de enno-

blecerle con el ticulo, y las iníignias Reales, le dio cam-

bien el de Apoftol , y que en feñal defte glorioío cargo

le precedielíe fierapre vna Cruz* que fignifi<3aíre can la-

grado minifterio. uu'iíi'..'- . ír?G-o.. í i-n';;.r » > .:oj 5i

54 Defde aqui comen9Ó a engrandeceríe el Reyno át

Vngria,iluftrandoleDios con grandes vicorias,y midie'»

dofc la fortuna con laReligion,dc tal fucrtiéjq en el cuy-

dadojó el defcuydo de las cofas de la Fe fe leen los fucef

fos temporales de fus Reyes. ^' El año de iiSi.reyha-

4 Surius. tom.4.
dicij.Augufti,

'5 Cartiiítus; ánno
looo.num.ii.
Surius ín vita Santi

Scephani.|om.io,

6 loanncs de Tu-
rocz. In Chronicis

Hung.

ua
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uaenVngria Ladislao el Quarro,y micnrras fguio lc5

paílbs de íus mayores,pareció otro loíue en las barallns.,

que tuvo con los Infieles ; pero defpues deípreciando la

lealcaddel macrimonioChriftiano, le aficiono tanto á

las coftumbres gentilicas , cjue introduxo en los íuyos

el trao-e de los paganos,y aunque vn Legado Apoftolico

le advirtió, y deícomulgó poreftos ex<feflos j íe huvo de

iDolver fm fruto.

P5 Lo que defto fe figu io fue, que Ladislao murió

violencamence a manes de los milmos Genfiles,a quien

^so-aíTajava , y dcícaeciendo la gloiia de aquel Reyno le

dexóembueltoen muchas calamidades, ymiferias. El

año de 1 34i. tomó poírefsion del Cetro el Rey Ludoví-

co. Fue can zelofo de la FeCatholica , que teduxo a los

Cum3nos>y a otras Naciones barbaras al fuave yugo de

Chrifto. Defterró los ludios de fus Reynos, y fe efmeró

en fundar Monalbriosjy obras pias, que fuellen para la

pofteridad eternos monumentos de fu Rcligió. Corref-

pondió la fortuna a fu piedad, de tal modo , que apenas

fe lee paíTo de fu vida,que no fea vna vitoria , y auiendo

reynado profperamente por efpaciode quareata años,

murió en paz el de 1 3 8i.

S6 Coatinuófe la felizídad de aquel Reyíio , y la

manífiefta proceccion de Dios , hafta que fiendoRey

Sigifmundo,que juntamente lo fue de Bohemia, y Em-
^pcrador de Alemania , fe les fueron infundiendo los er-

rores de los Hufitas de Bohemia. Murió el Rey Ladif-

lao en vna if^íaufta batalla , que tuvo con los Turcos el

aiío 1 444. pero acordandofe Dios de los méritos de San

Eftevan , mfcicó el grande efpiritu de luán Huniades,

qucafsiftidodclfervorofo zclo^le San luán deCapif-

tr_ano reprimió a los Turcos con milagrofas Vitorias , y
fe confervó aquella Corona inraá:a,hafta que el veneno

del Lutheranifmo, hallando los ánimos dilpueftos con

la ihfeccion de Bohemia , íe apoderó de la mayor parte

de aquella Nación.

97 Entonces permitió el Cielo , que les vinieíle el

caíligo a proporción de la culpa ; y el año de 4 5 41. lla-

ma-
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niado de ellos milmos Solimán le apodero > con pretex-

to de proteccionjde las mas principales Ciudades deVn-
gria , quedando debaxo del dominio de los Chriftianos

las que perfeveraron mas en la Fe Catholica. Mas por-

que fe vea como la cayda de aquel Reyno fe debe atri^

buir a la heregia , fucedio , que al principio de nueftro

íiglo fe iba ya recobrando délos Infieles aquel Reyno,y
auiendo los naturales ocupado ya la Ciudad de Pefto>

conefperangasde recobrar la de Buda, rezelandofe de

que los Principes Auftriacos auian de reprimir , y cafti-

gar fus errores , compraron de los Infieles , a coila de fu

honra,y libcrtad,la inmunidad de fu ciega obftinacion

con reftituirles las plazas, que auian ganado, íintiendo

mas la corrección de fu apoftafia,que la tiránica efclavi •

tud,quc padecen de los Turcos.

^8 Eíle mifmo furor los impele en nueftros dias, y
los mantiene rebeldes a la obediécia delCatholicifsimo,

y fiempre invido Emperador Leopoldo i pero fuera de

infamarle con las execrables trayciones,quc mcditavan,

íolo han confeguido el andar vagueando, prófugos > y
defterrados de fu Patria,viuiendo a la merced de los In-

ficles,que los abriganjpor los infultos que cometen con-

ra los otros Chriftianos. Mas no obftante eftctodas las

otras Ciudades , y las fucr9as prcfidiadas de Carbólicos

permanecen obedientes , y defendidas con las armas de

la Fe , fundando cada dia mas ciertas las efpcran9as de

que el reftablcccrla,como folia> fcra cl medio mas fegu-

ro para recobrar enteramente fu antigua gloria > fu li-

bertad,y fu Patria.

CAPITVLO XI.

Del^ym de Suecia.

99 EL Reyno de Suecia > " celebrado antigua-

mente por comprehcnder la Patria de los

Godos, (que de alli paífaron a los confines

de la Scithia,de donde los Hunnos los defalojaron) y fa-

mo-

I Olaus Magnus.
líb.2.cap. 19.

loannes Magnus.lib.

'7-

Fournicr.ín fuá Hy-
drophia.c.dcGochia.
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2 lornSdcsla ñif-

ton.Gothorum.

^í^óío en nueftro figlo por la invafion de fu Rev Gufta-

uo Adolfo en Alemania , es vna de las mas iluftres Mo-

«arquias del Septencrion, y fe eftiende dcfdc el mar Bal-

thico hafta caíi debaxo d? nueílro Polo. Comprehende

dílatadirsimas Prov'incias , las quales , aunque por los

rio-ores del frió, y continuas nieves,parecieron a la Phi-

lolopiíia inhabicables,no obflance por la ingenioín pie-

dad de la naturaleza , <jue íuelc prevenir el remedio en

el raifmo daño 3 recompenfan lo que les niega la ácC-

templ.an§a con peras conraodidades nacidas del mifmo

ICO En la antigüedad viuian los hombres con po-

ca diferencia de las fieras ? íit viéndoles la razón > no pa-

ra reprimir fu ferozidad > fino para lograr mejor fus in-

fultosjy con todo fe maltiplicaroa dellierte, que hu vie-

ron de íalir abafcac fierras , donde capieíTcn las rurbas>

que les fobravan. Fueron tancas, y can belicous las Na^

ciones que falieron de eíl:a Región > qise lornandes ^

Author celebre j atendiendo á fu endurecida robüftez

los juzgó hombres de azcro , y llamó a fu Patria bayna

de las crentesi y bien mirado, pudiera compararla mejor

a vna obfcurasy cempeftuofa nube^que fulminava rayos

con traía Europa.

I oí Mas coimo el Gielo no fe ofende tanto déla

tofcarufticidad de los ignorantes 3 quancodelas finra-

zones advertidas de los fabios ,truxoeftas gentes para

caftigar las maldades de las Naciones policicas del Im-

periq,y para premiar^us virtudes morales , no folo con

los bienes de la tierra > fino con eníeñarles el verdadero
j

camino para gozar los del Cielo.Es verdad,qae los mas

Principes de eftas gentes , fegun fe colige de Saxo Gra-

5 Síxo Gramáticas. 1 marico, ^ fehizieron horribles con brutas temerida-

des,injuftos robos, crueles injufticias, y vanas fuperfti-

ciones i pero con todo ay entre ellos exemplos tan ad-

mirables de piedad 3 jufticia , fortaleza > y moderacioii,

que largamente exceden a los Héroes de la antigüedad

iTiís celebrados en las Hiftorias de losRomanos, y Grie-

lnHift.t)anorumf

Pon-
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lor Pondera mucho el referido Auchor las haza-

ñas de vn valerofoCapitan llamado Eftarcacerojque fue

General de los Suecos , yGódosenvna batalla la mas

fanirrienta , que huvo antiguamente en el Septentrión,

y que la venció con mucho eftragojy perdida de los Da-

nos; y fi fue como él lo dize, excedió largamente á Her-

culcSí y a Mílon en las fuer9as corporales , á Sócrates , y
a, Catón en las virtudes del animo , y al grande Alexan-

dro> y a lulio Ccfar en la fortuna^ y ciencia militar ; pe-

ro muchas vezes la eloquencia eftorva lo que pretende,

I y con el aliiío de la narración fuele afear la verdad y y al

paíTcque los fuceíTos íe pintan mas admirables , fuelen

íer menos creíbles.

103 Lo que parece cierto es , que el vulgo de eftas

Naciones viuia mas conforme a la fmiplicidad de la na*

Curaleza j que alas cautelas , y artes de la malicia , y
que a ellos hombres los halló Dios dignos de que ocu-

paíTen todos los thronos foberanos de Europa , y los

que tienen mas nombre, y fon mas podcrofos en el

Aíia. En efta confideracion dixo el Emperador

Carlos Qujnto, 4 que toda la nobleza del Mundo def-

cendiadelos Septentrionales 5 fentcncia , que aunque

admite la excepción de los Montañefes de Efpañaífe ve-

rifica generalmente hablando de la Nobleza de Euro-

I ó'^.' Tailtb' coríio eílo fe mejot'atón aquellos hoín-

bres , que tranfplantados a mas feliz terreno , íc aven-

tajaron á los propios naturales. Los que perfeveraron

en fu Patria recibieron la Fe de Chrifto , fegun algu-

gunos ^ afirman,cl año^49.perofiguieildo^usAutho-

rcs , parece que lograron los Suecos cita- dicha el año

55 5 . en ' que el Rey Olao fue baptizado por mano de

San Sigifrcdo , Ar9obiipo Eboracenfe en Inglater-

ra,
.í

.

'

105 Reconocióíe luego en los efectos, quantó con

la gracia fe fuele mejorar la naturaleza ; porqué fegun

obíerva Thomas Bocio, ^ corrigió aquella Nación tan-

to íu barbaridad , que defde entonces ninguna de

4Leum'Lemníus¿
apud Fournicr. loco
cit.

Aa quan-

y Francífcus ton-
giis á Coriolano. In
vita loannis XII.

€ Olaus Magnus.
lib.X.C.19.

loannesMagnus.Iib.
'7.

Fourmcr. in fuá Hy-
drographia. cap. de
Gothia.

7 Thomas Boclus..

De fignis Ecclefix.

tom.i.lib.S.cap.i,
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quancas viuen en aquel Clima la excede > ni la i^ia-

]a con mucha diíUncia jen la cultura , y policía ci-

uil. De cfta fuerce perleveró glorióla aquella Mo-

narquía j yavnidaí ya feparadade los Danos >coufi-

euiendo grandes Vitorias de ios enemigos , yhazien

dofe fiempre temer , y eftimar de los eftraiíos i mas Ile-

eócl tiempo en^ucel Cielo permitió , que las confu-

fas nieblas de los dogmas de Luchero aumenta ífen las

,

fombras de el Septencrion j y con la obícuridad de

fus errores <:aíife apagaron Jas Juzcs <lc la verdadera

1 o6 Por tibieza j ó malicia de fir? Reyes > que por

codicia de los bienes Eclefíafticos , ó por foberviade

no reconocer fuperior j ni aun en lofagrado , ó por

ligereza curióla <le novedades , fe fue introducicn- \

<io en la íínceridad de aquellos ánimos la nueva

do6trina j y íe pervitió todo el orden de la Reli-

orion 3 que auian obfervado por tantos íiglos. La

nota de la inconftancia en falcar a fus primeros

maeftros , condenando Ja creencia de fus padres,

autborizada con tantos prodigios , y fobre todo

con b fantidad de la vida , y con la mifma Ra-

zón j no puede tener efcufa en los ánimos pru*

dcntes : y afsi por «fta inconfiderada variedad in-

currieron el defprecio de las Naciones conftantes.

Mal hallados eftavan con la verdad los que la

abandonaron por feguir a vn Apoftata de fu Re-

ligión > y de la Iglefia > depravado en fus cof*

cumbres > inconftantc en fus aíferciones j prefun-

tuofo en fus palabras , y folo recomendado de vna

vana loquacidad plaufible entre los vulgares. Mas
como femejantcs transformaciones provienen comun-
mente de lasCabc^as, en ellas fe reconoció luego el caf-

1 07 Pudo remediar efte incendio el Rey loan > hi-

jo de Guftavo , y nieto del Rey Etico •, pero él mifmo
le fomento en perjuizio de fudccendencia. Debíale

fuceder fu hijo vnico Sigifmundo , ma,P9ebo



Líhro Segundo. 187

de tales prendas , que fiendo Principe de Suecia flie ape-

tecido , y elc£bo Rey de Polonia i peroauiendo muerto

fu padre '^ el año de r 552. fue nombrado por Governa-

dor del Reyno Carlos, hermano del difunto j y tío del

nuevo Rey.Efte Principe con mañofa hipoaefía fue in-

ficionando los ánimos, y empeñándolos en fu faifa de-

uociont de tal manera, q ue al Catholico Sigifmundo le

temielTen como Iuez,y a él le defeaííen porProteíílor.

1 08 Quando los afeíbos fe deftcmplan con el en-

gaño,es muy fácil encontrar le; -medios del dcfacierco;

y afsi Carlos defpoíTeyendo al heredero Icgírimo, lahró

íu Corona de los errores , y fíxó fu Throno fobre la per-

tinacia de los Sedtarios : O admirable providencia de la

lufticia Divina 1 Perdió Sigifmundo el Rrjmo, quehe-

redavaporfu padre , queledcxo inficionar de la here-

gia i mas porque fu Carbólica madre era déla fan<^rede

los Reyes de Polonia •, Je hizo elegir por Rey de aquel

amplifsimo, y no'bilifsimo Reyno,porrandofc el Supre-

mo Emperador de los Ciclos j como quien por vna par-

te confifca la legitima del padre infiel , y desleal, y por

otra parte recompenfa la perdida del inocente herederoj

con mejorarla herencia de la madre , que eftava cííenta

de culpa.

\09 Engrandeció Dios a Sigifmundo dándole glo-

nofifsimas viiílorias contra los Turcos , y los Mofcovi -

cas,y confagrando fu nombre a la memoria de los fíglos

con fama eterna de fus hazañas hcroycas í pero el rebel-

de Carlos viuió fiempre fobreíaltado con los fuílos de

fu mala conciecia;y aunque a cofta de muchos contraf-

tes fe quedó con la Corona , jamas podra dorar con ella-

el yerro de fu traycion. - */i ^/.^
*

1 10 Parece que fe le puede atribuir a felicidádbl

auerle fucedido fu hijo Guftavo Adolfo , joven de gran,

desefpiritus , y en quien fe pudiera fingir, quefeauia

transladado el animo de Alexandro el Macedonio;pero

íi bien le examina , fiempre es dolofa la profperidad de

los impíos. Los Sectarios de Alemania , no efcarmcnta-

dos de los malos fucefibs del Palatino , y del Rey de Di-

8 MeUíficium Hif-

toricum. part.4- P^g-

Aai na-
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.hamarcaj eligieron a Guftavo por fuCaudillcy al prin-

cipio le n-alanrcó la iorruna comoíi fe huviera enamo-

rado de ius prendas , y le coronó de tancas viótor i as €41

Aleraania^que íe huvicra grangcado el primer lugar en-

tre los Héroes de nueftros ricmpos , fino le templaíTe ef-

ta gloria el coníiderar •, que no es difícil vencer a. los que

deíeanfer vencidos.

1 1 1 Aclamóle por tres años viíloriofo coda Euro-

pa , pero cal vez fuelcequivocarfe la pompa feíliva del

triuraphoconcl aparato fuuefta del íuplicio. Sufrióle

Dios para ju-ftificar mas fu caufa , hafta que los defen-

^rciños defmintieíTen las cfcufas de fus errores. Según íe

lamenta Pedro Lambero;io, de la comunicación que tc-

giusjn vita Guftaui. nía ya con los leluitas , llego a tener el Rey Cunavo

bailante conocimiento de qual érala Religión verda-

dera : mas como por la conveniencia policica profiguió

en el empeño de extirparla y el año de 3 3 . de cfte íiglo,

enlabatalladeLucen perdió la vida , íin íaberfe por

qual mano, nifer vencidos los Tuyos , como íi copiara

el modo, con que el Ciclo dio muerte a luliano apofta-

ta.

,,.,iii Sucedió a Guftavo Adolfo fu hija laSerenir-

ntna R.eyni Chriftina , muger verdaderamente heroy-

ca,y Señora,de tá alcas prendas^que advertida de fu mu-

cho entcdiraiento>y iluftrada de la gracia Divina,abra--

zó la Fe Catholicajy anteponiéndola alCcrro,qu¡fomas

viuir como particular entre los Fieles 3 que Reynar en-

tre Sectarios, y con valerofa refolucion (e dcfterró de fu

Patria > y viue al prefente en Roma con vniverfal edifi-

cación de toda la Chriftiandad. Entró por ella á Reynar

vn primo fuyodlaraado también GuftavOj y anhelando

a imitar las hazañas de Adolpho , apenas eneró en em-

prefa , que no le falielTe infaufta , hafta que finalmente

queriendo con vn combice defterrarla triftcza de vna

gran roca» murió ahogado en los brindis, con que pre-

tendió alegrarfe.

1
1 3 Las rotas,y los vltrajcSíque defpues ha padeci-

do efta Nación, dan aentender>que truxo Dios los Sue-

cos
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eos a Alemania como victimas del íacrifício de fu rio-u-

rofa JLifticia. No obftante perfeveró por algún tiempo

el eco de fus viílorías.y la eftimacion de fus armas, haf-

ta que en eílas próximas guerras fueron por mar , y cie-

rra cantas vezes vencidos , como quie cenia contra (i co-

dos los elemencos, y aunque es verdad,que con la paz íe

les reílicuyó lo mucho que auian perdido , no es blaíbn

de fu milicia j fino de lapoderófa incervencioa de la

Francia.

CAPITVLO XII.

"Del Imperio de los Ab'ifsims- en el Afrka.

v\Af TTJOR aquella parce del Mundo, en que el

j"^ OcceanoOriencaleftiende vn brazo haf-

i^L tocaren Egypco, y divide el África del

Aíía , queda a la playa Oriental U ancha Región de I.1

Arabia , aquien la fingularidad de algunos frutos, y
principalmente la mucha diftanciacon la falta de expe-

riencia, la dio el nombre de feliz , y por la playa occide-

tal fe eftiende el Imperio de los Abifsinos , que con im-

proprio nombre de Preftc-Iuan es celebrado en eftos vi'

timos íiglos , por equivocación con otro ReynoChrif-

tiano , que íegun las noticias de los Authores , confín a-,

ua con la China, y diftava mucho de las Regiones del

África.

1 1 5 Efta es la tierra de la alca Ethíopia , Patria ig-

norada del Nilo, que naciendo entre los Ethiopes, lleva

a Egypto las noticias de fus fuentes , mas curbias, y mas

obfcuras,que fus aguas. Es digno de repararfe,que auie-

dofehechoenla antigüedad canto mifteriodel origen

defte rio,y de fus irregulares inüdacíones , no fe alcá§aí-.

fe a defcifrar efta enigma,cftando tan abierto,y tan vfa-

doel camino por el Mar roxo, y tan labida, y trillada la

ícnda por fus Coftis. Sin duda muchos defe¿los de los

labios de aquel tiempo feefcondenen las nieblas déla

anci^Tuedad ,y hafta en las cofas naturales , y terrenas fe

les
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Hift.dc Mundo, c.t-

I QO Conjiancia de la Fe ,

les recató la luz de las verdades, refervandofe alosPrc-
'

dicadores Evangélicos el defcubrir con la antorcha de

la Fc,no folo el camino de los Cielos,Gno cambien el de

la mifma tierra.

\i6 En dozc grados déla equinocial > donde el

Sol parte el caminojCjuehazederdc^Ua hafta elTropico

de Cancro (a quien coirrefpon-dc Siene > ' que fegun la

mejor obíervacion de los antiguos^ftá en el principio

de la Tórrida Zona , por la parce de nueftro Polo) nace

el Niloítan celebrado por Principe de los rios , de prin-

cipios can humildes , y dedosfuentecillasde tancorco

raudal , que los que defpues le vian enEgypto tan ma-

eeíluofo, no es mucho > que le defconocieííen en fu ori-

gen, no pudicndo imaginar, que los Gibantes puedan

nacer al modo de los Pigmeos. Toma luego el camino

aziael Orience, y 1 diítancia como de rreinta leguas,

formando vna efpira con fus ondas , al modo de quan-

do vna ferpience fe enrofca, fe rebuelve aziael Occafo,

como quien buelvc á reconocer fu pobre Patria, y quie-

re moftrar, que aunque fe ve tan caudalofo,y tan creci-

docon las vercientei , que le tributan las excelfas mon-

tañas de Ecliiopia > no fe dedigna de fu humilde naci-

miento,

117 Efte gyro , que forma el Nilo , rodeando fus

fuentes,fírve de foífo al Reyno de Gojama, íiendo fu te-

rreno vna peninfula tan fértil , que difculpa lo que los

antiguos creyeron de la Isla Meroe, que arenco el íicio,y

demis propricdadcs, que la atribuyen, folo íe puede ve-

rificar de efta Región. La tierra, afsi de efta Provincia,

como délas otras, que comprchende el Imperio délos

Abifsinos , confta de tan fobervios ,y tan continuados

montes , que demueftran el piadofo cíludio de la na cu-

raleza, en elevar el fueloa la media Región del Ayre,

para dcfmentirlosdifcurfos de losSabios,que por la cer-

canía de la ardieíactfphera del Sol , juzgaron a la Tór-

rida Zona inhabitable. Solo íirvc alli la adividaddel

Sol vezino de levantar mas vapores para ancicipar en el

Verano , y Eftio las lluvias del Otoño , y del Invierno^

cau-
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cauHi ya averiguada de las crecienres del Nilo , cjue en

llegando a los llanos inunda oportunamente las Cam-

pañas , gozando Egypco la fertilidad del riego, mien-

tras padece Ethiopia la obfcuridad > y triftcza de las nu-

bes.

1 1

8

Aunque efte Imperio fe cnfancba defde ocho

hafta diez y íeís grados,y con igual proporción fe eftie-

de dcfde el Oriente al Occafo, no es tan dilatado, como
difcurrieron algunos ; íi bien es tan grande , que puede

compararfe con la Germania. Los naturales fon valien-

tes,y entendidos, de buenos tallcs,y a fü juizio , de fem-

blantes hermofos i porque mirando fu color negro con

los ojos del agradecimiento, y el intercs,como el Sol los

abrafa , y la noche los refrigera , dan el aplaufo de mas

bello al color de la noche; alsi como en la obfcuridad de

el Septentrión tiene mas gracia la color del dia , dexan-

doladiveríidad délos güitos de los hombres en la in-

certidumbVe de las opiniones, hafta la miima evidencia

de los ojos.

1

1

9 Los Emperadores fe tienen por los mas nobles

del Mundo , y fi la nobleza fe mide por la antigüedad

del Cetro , pocos avra que los puedan competir. Cuen-

tan fu defcendencia defde Menelec , hijo del Rey Salo-

món , y de la Reyna Sabá. Sus armas fon vn León con

;

efta letra : Vénetod León ¿e la Tribu de luda. E 1 apellido

de la familia Real es. ^-^^Ay confervan tantos otros yef-

tigios defte origen,en que conteftan todas fus Hiftorias,

que los Santos, y Sabios varones , que conocaííon de la

predicación de la Fe, examinaron cuydadoíos fus cof-
| Barradas 1 C

tumbres,fus libros, y fus tradiciones , dizen, contra dos
j dia,tom.3.1ib.8rcap

grandes interpretes, que lo negaron , que alli es verdad *^

tanconllance , y tan bien fundada, como entre nofo-

tros,que Roraulo fundó aRoma,Carlo Magno reftablc-

ció el Imperio de Occidente , y Pelayo principió la rcf-

tauracionde Efpaña. '

lio El Padre Baltafar Tellcz ^ cuenta <ícfde Sa-

lomón hafta el que reynava en la mitad deftc figlo, no-

uenta y nueve Emperadores dcEthiopia,todos de varón
,

en

1

OCOt"

Pineda de Rcb'Sa-
lomonis.ljb.4. cap.

14.

X Tellez En la Hif-

torla gencr.ll dcEthío

pialaalta. lib.i.cap.

ij.pag.í^.
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en varón > íibien coxjando cfte compuco con]osc]ue,|

el mifrio haze por menor;p<írece q ay alguní cc|Liivoca- í

cion en U cuenca, inadvercencia,que en Hiftoriador tan
I

limado, y ciiyiadaío , es digna de repararfe; pero no de

que fe mude el conccpcoenlo principal déla Hiftoria.

Lo cierco es , que todos los Emperadores Abiísinos han

íido del linage de Salomonj fuera de los que por efpacio

de tres íiglos pudieron prevalecer contra la Familia

Real, anjj.íiz'ic^n^y^úur

^ tzi En el alto coíiccpto de tan noble alcuría fun-

dó fin duJa el Catholico Emperador Zadanguil la con-

ííanga con que le pareció, que favorccia al Rey Philipo

Tercero, pidiéndole vna liija para cafarla con fu primo-

génito , fin tcparar en la difparidad de los colores , dif-

tancta de las tierras, diferencia de los clim3s,y fobre co-

do de las corta'nbrcs,y de los eltylos,fin mas Corre> que

laCampaiía,fin mas Palacio,que vn Pavcílonjy fin mas
¡

politices regalos , ni mas ricas baxillaspara la mela,que
'

tortas de mijo , cozidas en el refcoldo. En eftos platos

firven los manjáresjquc lu'elen fer carnes crudas, a quié

añaden por faifa la yel de los brutos , con otras vaícofi-

dadesjque para ellos, por la coftumbre , ó el genio de la

Nación, fon de regalo, mas para nofotros fon defprccia-

ble,y afquerofo horror»

ííí Noobftantes todos cftos defectos , nadie les'

puede negar el blafon de fer fuMonarquia la primera

del Mundo , que recibió la Fe Divina, y abrazó el culto

de la verdadera Relici;ion. Las flotas , que Salomón def-

pachava por el Mar Bermejo , llevaron á Etliiopia la fa-

ma de fu gran fabiduria,y laReyna Saba,á quien llaman

Negueftajó M iqiieda. los Abifsinos , movida deefpiricu

fupecior,fae a hazer experiencia della a lerufalen, có los

prercntes,dádivas,q celebra laSagrada Efcritura. Admi-
tida por vna de fus múgcres,con la licencia de entonces,

tuvo por hijo a M^nelec : acompañóle fu padre de tales

maeftros,quc en toda la Echiopia introduxeró la adora-

ci6,y creencia del Dios de Ifrael. Difpufieró el govierno

al modo de la República Hebrea,y quedó la circucifion,

y ve-
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V veneración de los Sábados tan entablada j que aun

defpues de Chriílianos la confcrvan. Eftablecióíe la

coftiimbre de embiar todos los añosa reconocer la Pa-

tria de la verdad,y a hazer oración en el Templo de le-

rufalen. Siguiendo efte eftylo , fue poco defpuesdela

muerte de Chrifto aquel Eunuchode la ReynaCanda-

;C€s , a quien de buelca de viage ázia fu Patria le baptizó

San Philipe el Diácono con las maravillas , que refieren

los Ados de los Apoííoles.

1Z3 Con fu teftimonio creyó la Reyna, y el Em-
perador , y abrazó todo el Imperio la Fe de Chrifto.

Mas como no fe inftituyeron Prelados , ni Sacerdotes,

nihuvo quien continuaííe la cultura de aquellos Pue-

blos,qaedó muy informe j y ruda aquella Cliriftiandad,

y para psrficionarla dilpufo la Providencia Divinaj que

a los trecientos años del Nacimiento de Chrifto tuviefr

fen Predicadores jque la cftablecieíTen > y caíi la formaf-'

fen de nuevo.Vn Philofopho llamado Meropiojnatural

de Tyro en Pheniciajcon defeo de ver elMundo,aportó

á aquella playa>con dos fobrinosí q vno fe Uamava Fra-

mencio,y otro Edeíio>y muriendo de fu muerte naturaU

como los Abifsinos cuentan , ópor injuftainvaíion de

Barbaros cbdiciofos , como cuenta Rufino , y otros de

nueftros Authores , quedaron los dos man9ebos en tal

defamparo , que pudieron tener por fortuna elfercf-

clavosdel Rey. Criaronfe entre losEthiopes , apren-

dieron la lengua > y fe acoftumbrarón á fu modo de vi-

uir.

1 ¿4 Si los Ethiopes les cautivaron los cuerpos por

la defgracia , ellos cautivaron los ánimos de los Ethio-

pes por fu victud.Granjearon tanto el agrado de las per-

fonas Pvcales,que íolocon la muerte del Emperador pu-

dieran conlecruir el beneficio déla libertad. Sucedíe-

ronle dos hijos tan conformes, que a vníí governaron el

Impsíio, como íi tuvieran vn alma > y vn corazón i los

c|aales > por el amor , que auian cobrado a los cautivos

quiíicraa retenerlosi pero en efte equilibrio preponderó

la reverencia de el precepto de lu padre, y a fsi les per-

^Bb mi-

Ruffinus.l¡b;i.Híft.
cap.9,

Bironius. tom. 3. qn-
no 327,

Socratcs.Sozomen'.

Thcodoretus apud
Tcllez. líb. r. Hi^,
^thiopiíE.cap.iS,
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i c;4 Conflanda de la Fe,

micieron 3 4ue bolvieíTen a fu Patria. Edeílo le fue de-

recho a Tyro , y por fu relación fcfupo el fuceíTode

Tu tio
»
y como Rufino las nodcias,que fe leen en fu Hif-

toria.

I z 5 Frumencio fe pafsó por Alcxandria , cuyo Pa-

triarca era entonces el Glorioíb Doctor San Athanafio,

Dióle cuenca de fu peregrinacion> y de la calidad de los

payfes de fu caucivetio. Dixole : Como adoravan a la

Sancifsima Trinidad j y que las mugeres traían porga-

la la Cruz fobre fu cabera, y que adorauan a Chriftoi

pero fin masCafas de oració,que las que él auia difpuef-

tC)jni mas gerarquia Eclefiafticajq vn rebaño fin Paftori

y afsi que los proveyeífe de Prelado, y Miniftros , que

como buenos operarios del Señor recogieífen las míe-

fes > que blanqueavan en los Campos de Echiopia. San

Achanafio infpiradode Dios pufo los Ojos en el mif-

mo Frumencio, y juzgando, que ninguno era mas apto

para aquella emprefa>que quien con canta piedad,y zelo

la proponía, le confagió en Patriarca; y bien inftruido,

y acompañado de Monges de fanta vida , lecmbiócon

la dignidad deApoftol a la tierra donde auia vivido con

la indignidad de efclavó»

iié^ Entró San Frumencio en Ethiopia por los

años de 300. de nueftra Redempcion,en el tiempo, que

reynavan los dos nermanos amigos , los quales, por ha-

blar con ios términos con que fe explica fu Hiftoria, re-

cibieron a Frumencio , como la tierra fedienta fuele re-

cibir la lluvia. Con fudodrina, y trabajos, y fu mila-

grofa vida fe arraygo , y propagó la Chriftiandad en

aquel Imperio de tal fuerte , que por algunos figlos

vino a fer el centro de la vida monaftica, theatro

de maravillas , y efcuela de perfección Religio-

fa.

1 27 A cfte gloriofo Sanco , a quien el Martyrolo-

gio Romano llama Frumencio , ' transformando algo

el nombre, le llaman Frcmonatos los Ethiopes , y de él

tomo el nombre el Pueblo de Fremona , donde def-

pues tuvo fu principal refidencia el prodigiofo Pa-

triar-
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criarca Andrés de Oviedo > y los Apoítolicos Varones

de fu mifnia Religión , que tan gloríofamente emplea-

ron fas vidas en reílaurar en aquellas Provincias la Fe

Cacholica. En ella períeveraron los Abifsinos el año de

5zi. quindo el Sanco Emperador Calebj -^ á quien el

Marcyrologio Romano llama Elesbaan , a inftancias

del Emperador luítino , y de Afterio , Patriarca de Ale-

xandria, caftigó al Hebreo Michcas , Rey de los Home-
ricas,que marcyrizó á S. Arecas con trecientos y quaren-

ta compaiíeros. Movido efte Catholico Principe de el

zclo de la Fe , invadió con codo fu poder al Tyranno , y
auiendole vencido,y muerto, le abrasó fu Corce,y reco-

nociendo de Dios Ja vid:oria , embió en acción de gra-

cias fu Corona Imperial a lerufalen , y eftuvo tan pode-

rofo entonces aquel Imperio , que la Armada de Mar
era de ciento y treinta y tres velas,y el Exercico de cierra

de liojj. hombres.

ii8 Duróeftafelizidad mientras períeveró intac-

ta la Religión i pero en los íiguíentes íiglos fe apodera-

ron totalmente los fequazes de Dioscoro de la Igleíia

de Alejandría > y auiendofe inficionado la fuente de la

Dodrinaj no es mucho , que la Ethiopia participaíTe de

lamifma infección. Veníanles Patriarcas pervertidos

en el erroríque confunde las dos naturalezas enChrifto,

y con efte j y otros perverfos dogmas fe fueron imbu-

yendo los Sacerdotes , hafta que el daño fe hizo vniver*

fal en todo el Pueblo. Dimanó efte daño del defcuydo,

ó malicia de los Emperadores en no recurrir al Vicario

de Chrifto por Prelados libres de todafofpecha ; yafsi

caftigó Dios a la familia de Salomen, deponiéndolos de

elThrono,y en fu lugar fe apodé'íó del Imperio la fami-

lia Zagué jque reynó defde el fin 'del dezimo íiglo hafta

el año de i 300.

129 Parece que reconocieron eftos Principes, que

Dios auia caftii^ado a fus predeceíTores por falta del ze-

lo de la Reii^ion)y aísi fe procuraron efmcrar en el cul-

to Divino,y vnodellos llamado'Lalibela, fe empleó ta-

to en efte piadofo cuydado , que trayendo de Egypto a

Bb z mu-

4 Surms.tom,5.áie
a4-Odobr¡s.
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mucha cofta los mas íabios Maeftros de Arquicedura,

fabricó diez íumpruoíás Igleíias , no de diferentes pie-

dras , íino de vna pieza fola , cabando los corazones de

los peñaícos j y 1 c mpicndolos con el pico , hafta formar

capacidad lufcienrepara vn anchurolo Templo. A efte

Rey le celebran los Abiísinos por Santo,y puede fer c|ue

lo fuelle i pero ya eftava tan introducida en Ethiopia la

heregiajCjue fe ouda de íu ciecncia.Lo cierto esjCjue pre-

mió el Cielo íü devoción con darle muy larga vida j y
hazerle vno de los mas podéroíbs * y afortunados Prin^

cipes de aquel Imperio.

130 Acftahmilia pertenece otro Rey , de quien

refiere Marco Paulo Véneto , > que el año 12^8. entró

con poderofocx ercito en el Reyno de Aden , y caftigó

dignamente al Rey Mahometano i que en contumelia

de Chrifto avia vltrajadó a vn Sacerdote Abifsino ¡ que

iba a vifitaf los Santos Lugares de íerufalen.

1 3 í Mas como el fín^qüé tuvo el Cielo en mortifi-

car a los deícendientes de la eftirpe de Salomón > fue el

excitarlos para que rertablecieíTen la Fe Carbólica , dan-

dofe ellos por entendidos de efta advertencíajles reftitu-

yó la Corona por los años de 1 300. y aunque no fe vio

tan prefto el etedlo de fu defengaño , pudieron tener la

eküfa de k diftanciajy de otros impcdimecos para efec-

tuar la vnion con la ígleíia Romana. Pero no obftantes

táninmenfas dificultades, halló camino el Emperador

Zara lacob para dar la obediencia al Vicario de Chrif-

tojcomo efeítívámentela dieron ^ por él fus Embaxa-
dores en el Concilio Florentino por losarlos de 1437.

blafonjque fe Ice en el 7 Epitaphiode el Papa Eugenio

IV. pero que no hizo mas fruto en Ethiopia y que auer

moftrado el cfcrupülo de fus errores , y el buen defeq dé

íesuir la verdad,

132 El ano de 1 5 07. entro a Reynar David > cuya

menor edad rigió la Emperatriz Elena j que con fu go-

uierno , y piedad refucitó la memoria de las dos Reynas
de Sabajy Candaces. Defpachó fus cartas,y Embaxado-
res al Papa Clemente Séptimo , proteftando la primacía
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déla Iglcfia Romana > y pidiendo Patriarca ala Silla

Apoftolica. Mas cjuando llego á Ethiopia el Patriarca

Romancyaera muerto el Rey David » noíin manifief-

cos indicios del caftigo de Dios,porque auiendo deícae-

cidode los Confejos de Elena, Té entibió en el difamen

de la vnion con la Iglcfia > y admiti'o al lecho mugeres

gentiles,á quien permitia íus ídolos. Y por efto permi-

tió el Cielo , que vn Moro llamado Grane cntralTc pof

fus tierras , y auiendolc veilcido , y retirado á la cumbre

de vna fragofa fierra , le reduxo á eltado > que pudo te-

ner por alivio la muerte , que de aquel íitio le arreba-

tó.

133 Sucedióle fu hijo Claudio en el Rcyno , y la

fortuna , y eftando reducido con íolos fctenta hombres

a vna de aquellas raontañ3s,que por caíi in^céftibles les

firven de fortaleza , llegó Don Chriíloval de Gama cOn

quatrocientos Portuguelésdel focorroj'cjqe auian pedi-

do al Pvcy D.Iuan Tercero de PortiiCTali con ^Mromeíra de

abrazar la Fe Catholica. Pelearon ton eífremado Valor

eílosCacholicos , y auiendo hecho increíbles hazañas,

dieron muerte al Tyrano, y refcátaron de poder de Mo-
ros todoel Infiperiode los Abifsinos. Lo mas gloriofo

defta Conqüiílatoníiftió envnadefgracia. Envnen-
cuenrroquedó prifíoneroGama; pero lu valor Chriília-

no fue fuperior a los tormentos, y vltrajes,y ala miíma

muerte,qüe le dio el bárbaro Grane en odio, y defpíecio

de la Fe de Chriifto. Honróle Dios con tales malravillas,

que no es mucho , que los Abifsinos veneraílcncomo

Martyr al que experimentaron fu rcftaurador.

134 Apenas recibió Claudio tan gran beneficio,

quando luego le oIvidó,y auiendo entrado en cíle tiem-

po aquellos Apoftolicos Mifsioheros, que facrificó acC-

taemprefala Sagrada Familia de lesvs , hallaron en el

Emperador gran rcfiftencia , y aunque hizieron mucho

fruto , fue a coila de inmenfos trabajos i pero caftigo

Dios la inconftancia de fus promeíTas permiticndo> que

bolvielíen a entrar los Moros , y que dcjlos '^ quedaíTc

vcncidojy muerto en vna batalla.

S Tellez.pag,i7tf.
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1:3 5 A Claudio fiiccdió fu hermano Adnrr-as 3 c]ae i

auiendol'e criado eu Ar-ibia , parece que bebió con la

educación la perfidia. Tomo el empeño de extinguir la

Fe Romana» y reGltiendo fu obftinacion a la eficazia de

las tazones, ala evidencia de los milagros, yálahcr-

mofurá de las virtudes , que refplandecian en los fiervos

de Dios , vsó con ellos muchas crueldades , y fino le de-

tuviera el temor polytico , no huviera dexado ninguno

con vida. Caftigóle Dios rebelandofe contra el fus pro-

pios VaíTallos, y en vna "^ batalla quedó muerto áma-

nos áe los rebeldes.

1 3<í Sucedióle fu hijo Malac Seguet , que ni favo-

xeció k Fé , ni Tampoco la perfiguió , y aísí la forrona

vsó con el de la raifma templan9a. ^"^ Mal fervido^y po-

co refpetado de los íuyos,vinoa, morir de fu muerte na-

tural , á tiempo que auian muerto ya el Patriarca , y fus

Santos compañeros ,y que por auer ocupado los Moros

losPuertc» del Mar. Bermejo , parece que quedava cer-

rada de todo punto la puerta para la reducción délos

Atifsinos. ••»•""•>; i j^.

'

1 37 No dbftánte, él'zelo Catholíco de propagar la

Fe fe franqueó el paíTo á colh de muchas, y muy precio-

fas vidas, perdidas en' peregrinaciones, cautiverios, y
martyriosj" y-afsi á los primero? años de nueílro íig^lo

eritróen'lá alta Ethiopia el Padre Pedro Paez, Ciudada-

no de Toledb,noble,¥io menos por fus virrudes,que por

fu ran^n*e^a, quien luego fueron íiguiendo otros muchos

fervarí^fos Miniftros'dél Evangelio , de fu miíma pr-ó-

fefsion. - rlz-:¡ulj^v\'i

I ^'ST' RéVñava a la fa'Kon lacobo , hijo baftárdo de

Malac Secru€t,op6r mejor dezir, revnavan en fu nóbffe

los qUe fe introduxeron'á Tutores de íu menor edadJbS

quales viendcque ya empezava á governar por fblcd'c^
,

puficron,y llamaron ala Corona á Zadanguil , á quien

ieíritimameiite le pertetiecia.EífePrincipc oyó con agra-

do al Padre Pae7 , y convencido de la verdad abrazó la

Fe-^atholica, en cuya proteftacion eicrivió a, los Reyes

Catholiros , val Sumo Pontífice , dándole Ja obedien-

cia.
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cia, y fue can conftamcjque le mataron en odio de la Fci

pero honróle el Cielo con la incorrupción > y fragancia

de fu cuerpo , y con orras maravillas de tal modo ^ que

con fu muerte acreditó mas el partido de la verdad^y alsi

le abrazó luego fu fuceíTor.

13^ De cfte hazc mención Pedro de la Valle en fus

peregrinaciones. Su nombre era Sociniós , y en el com-

pitieron el valor con la piedad. ^

' Profefsó publicamente

la Fe Romana, y la hizo proclamaren todo fu Imperio,

y mandó,quc todos fus vaíTallos la profeíraíTen. Aprobó

el Cielo efta gallarda refolucion de fu animo con darle

muchas viíflorias , con que recobró de los Galas Infie-

les,quc es la Nacion,que mas lo infefta^muclio de lo que

fus anteceíTóres auian perdido en pena de faltar tantas

vczes a la palabra ée reconocer al Vicario de Chriíto.

140 Gozó defta profpcridad mientras viuió el Pa-

dre Pedro Paez fu Maeftro , y Confcíror; perodefpucs fe

entibió en fu fervor , y-dcfcaéció fu proípera fortuna.

Murió en la Fe Catholica, y fucedióle fu hijo Fáciladas,

hombre impíoXangriento, y luxuriofo , y tan eftragado

en los viciosíque fe duda^qual feria mas crédito de laFe,

que el la abrazaílcjóque el la períiguieíTeíEn él íe vio la

inhumanidad de Nerón , el furor de Decio , la cruel-

dad de Diodcciano , y la falfcdadde Juliano Apofta-

ta.

1 41 Al Patriarca Catholico , y á todos los demás

Miniftros Evangélicos > ó los entregó alas mazmorras

de los Moros , ó les diómuerte fangrienta. Martyrizó

al Obifpo Don Apolinar de Almeida ,quc es el vltimo,

que ha coronado la dignidad Pontifical conelMarty-

rio. Defembaynó la eípada contra todos los Catholicos,

y íin perdonara fu propia fangrcni áfus hermanos, dio

alalgleíiadc Ethiopia vn copioíiísimo cathalogo de

coníUntilsimos Martyres.

141 Dióíecl Cielo por entendido de tan enormes

ofcnfis , y j
ugando el azote de los Galas, que en vida de

fu padre auian cftado reprimidos, entraron por las Pro -

uincias del Imperio, y á fangrc, y fuego las fueron ác[-

IJ Peíro déla Va-
lle, De Aleppo.ái5,
deluniodeiíií.
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poblando de habitadores. Adonde no llegó eftecaftí-

cto, yinocl de innumcr?ibie,s ercrcitos de langoftas , de

cuyo lallimoío eítragó nació la hambre > y della luego la

neíle, acompañada de tantas calamidades , como íi

Eo-vpto j en recompenfa de las fértiles inundaciones del

Nilojtransladaííe a Ethiíípia todas fus plagas.

145 Y a los mifmos Cirmaticos difcurrian > c]ue fu

impia obftinacion motiuava eftas iras del Ciclo \ pero la

falta de comercio defdeel año de 51. nos cfcondc los

efeólosjotie puede auer producido efte defengaño. Quic*

ra Diosjcpe la fangrede tantos Maityres, y el (udo! de

tantos Apoftoles transforme aquellas aíperas montañas

•en amenos parayíos de la Igleíia , y cjue aquellos Empe-

radores acaben de reconocer ? que toda íu felizidad de-

pende de la exada obfervancia de la Fe Catholica,

CAPITVLO XIIL

S)e ios fucelfüs üd Imperio ^mam , ocafionados de

la ^li^ion.

144 I' A mayor Monarquía, que fe rindió al fua-

ueyugode Chrifto , fue la del Imperio

Romano > en el qual (c proporcionó la

ProvidenciaDivina de tal fuerte a la Piedad^y Religian>

que parece, que los ' fuceíTos proíperos , y advertes , fe

median por la conftancia, ó la inconíhncia en la Fe. El

primerojque publicamente profefsó la Fe de Chrifto , y
la eftableció en el Imperio , fue el Emperador Conftan-

tino , dándolos mas ilufttes exempíosdczelodela Fé>

piedad Chrill:iana,y veneración al Sacerdocio; y corref-

pondiole Dios con mano tan liberal , que ningún Em-
perador fue tan feiiz,ni el Imperio Romano fe vio nun-

ca en tanta profperidad. Defde el año 307. haíla ^ el de

323. apenas tuvo otro empleo mas,que pelear, y vencer,

Onze vezes entro en batallas contra exercitos tan iupe-

rioresjde Naciones tan belicolas, y Soldados tan exerci-

tados,que fegun la prudencia humana , parece , que en

to-
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todas auia de quedar vencido ; pero por el faiior Divino

en codas ocaíiones falió vencedor , con tan iluftres vic-

torias j que como pondera Eufebio, ' probó con la ex-

periencia a los Genciles , que eran creíbles los fuceíTos

maravillólos , que refiere la Elcricura de las batallas del

Pueblo de Dios. Los Gentiles tenían por fabulofas las

vi¿borias>que fe refieren en los Libros Sagrados>como la

de Gedcon>y otras lemejances^juzgando por impofsible,

que los pocosjy flacos vencieílen a los muchosjy valero-

íosiraas viendo tantas vezes vencedor a Contlanrino có

can interiores fuercas> reconocieron, que con la protec-

ción , que Dios tiene de los tuyos , esfaótible loque la

prudencia de los hombres tiene por mas repugnanLC.

145 Declaróle canto el Cielo de parte deConílan-

tino,que para que no le dudaíTcja quien ie auian de atri-

buir las vidtoriasjembió, fegu refiere Nazario, + elqua-

drones de Eipiritus Soberanos para engroíTar., y reclutar

fus exercitos, los quales , no folo le manitellaron por los

efe¿tos>íino q vifiblcmente fe reprefentaron a los ojoSíy

a vozes publicavá,que elCielo los cmbiava a focorrerle,

haziendo oftentacion de emplearfe en emprefa tan glo-

riofa.Como las vidtorias de Conftantino tueron las mas

iluftres de codos los Emperadores Romanos, lo fuero ra-

bien los frutos de las victorias, y principalmente el de la

paz vniverfal,q duro defde el año de5z 3 .hafta el de3 3 1

.

porq con el aílómbro de tantos triumphos,no huvo,por

efpacio de ocho años, atrevimiento en el Mudo para le-

uancar vna lan^a contra el Imperio Romano. Entre los

blafones de Odtaviano Au2ufto celebra los Hiftoriado-

res la dicha de auer cerrado el Teplo de laño , por eftár

entonces todo el vniverlo en pazipero efta quietud no le

duró vn año entero,y folo elCatholico Emperador con-

íiguió lemejance tranquilidad por efpacio de ocho años,

que es mucho de admirar en vna Monarquía cafi in-

menfa , compuefta de can diferentes Naciones, y confi-

nante con tantas gentes barbaras,y belicoías.

146' Con eíle principio comentó a dar a encender

el Ciclo,que la fortuna del Imperio depcdia de la Fe Ca-

3 Eufebius.líb i;dc

vita Conftantini. c.

Ce tho-

4 Na2arlu53 Orat.
ad Conílantinnm./»
ore eft otnnium Callia-

rom exe>citusyifos,jui

fe diuimtns miffos fr^e

fe ferebanty horrendum
nefc'w imdymbone co-

rújci, & Ulejhifm ar'
moru lux t err¡bilis ar-
dcbat.Tales enim l/enc
rant , "Vr tui crederen-
tur, H^cipfotum fey-
mocinatio: hxc ínter au
dientes ferebant, Cenf-

tatinum petimusjConf'

tintino '¡mus auxilio,

lili c<e(o lapfi 3 illi dini-

nitus mifsi gloriaban-

tur , ^Hod tibí mUitu-

bant>,



lo: Co?'ifia?iciadela Fe^

5 Claudianus.O »/-

mmm dlleéle Dco , cui

inüitat <ether.

Et coniuratl yeniunt

tidcla/sícuyenti.

6 Adott.in Chroni-

ccxtate 6 anno5 27-

Turfelinus. In EpI-

thomc Hlftor. lib. 6.

anno 5 27.

cholica,porc¡uc fucediendo luego Emperadores -que no (

folo permicieroniíiuo c|ae abrazaron, y.fomenuaron las

here^TÍas, comento el Imperio a padecer concraftesjaui-
i

íandoles Dios con ios malos íuceílos para q bolvieflbii
i

Cobre íi)y 3dv¡rciendoles,queimicairenáConftácino.en

la RelicTiójíi quería imicarle en la fortuna. Lo cierto es>

que quando imperavan Hereges fe menofcabava el Im-

perio.Bien fe experimentó efta verdad en Conftancio> y
en Váleme j aquiea los malos fuceíTos íirven de eterna

acufació de fu impiedad. Por elcontrariojquádo fucediá

Emperadores Católicos íe bolvia a rertaurar el Imperio,

como fucedió imperando el granEfpañol Theodofio,en

quien parece>q refucito Conílatino, y a quien favoreció

el Cielo c6 iguales demoftraciones; pues como pondera

Claudiano , en prueba de q eftava de fu parte el Author

de la naturalezOífe aliftaró por fus foldados i losElcme-

tos,y aisi a la feña de acometer fe enfurecian>embifl:ien-

do contra fus enemigos como íi fueran foldados paga-

dos de Theodoíio.

1 47 Lo que mas declara efta afsiftencia de Dios a los

que defiende la Ley verdaderajcs ver,que fi vn Empera-

dor fe pervertía, cenia buenos fuceílbs quando Carbóli-

co, y malos quádo era Herege,como fe reconoce en luf-

tiniano,y Heraclio>de los qualesjcl primero,miétras ef-

tuvo conftance ^ eii la Fé,por medio del famofo Capitá

Belifariojvencidos los Vandalos>reri:auró el Imperio en

África > recobró a Sicilia , foprendió a Ñapóles , libró a

Roma>y vencido , y prefo al Rey Vitiges de los Godos,

vegó la deftruccion d[eMilan,y libró á Italia de la opre-

fion delosBarbarosigaiió crédito deMagniííco có la fa-

brica del íumpcuoCo Templo de Santa Sophia, y fue ce -

lebrado por Sabio por laRecopilacion delDerecho;pero

auiendo caído enlaheregia, quifo pervertir al Sumo
Pontífice Agapeco , de cuya conftancia, y razones con-

vencido fe reduxo a la verdad. j r.:i'>ucj:

1 48 Su fortuna fue como fu Religión.Cayó en la hc-

regia,y fe levató;fue privado delCctro,y reftituido,porq

proporcionándole Dios el caftigo a medida de la culpa.

>er-
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permitió q le depuíieíse,eligiedo en fu lugar al Senador

Floriano:,y como atendió a lu arrepteimienco > en breve

dirpufo) q có muerte del rebelde recuparafe fu Tlirono.

Dio tabien licencia el Cielo á Totila,Rey de losGodos,

para qne ocupafl'e á Italia,y que apodcrandofe deR.oma>

la faqueaíTejy abrafaíTecomo a Troyajy luegojcomo ar-

repentido del rigor, difpufoí que por medio de Narfetes

el Eunucho fueíle libertada Italía,vencidos los Godos,y

muerto en la batalla aquel brabo Rey.Mas como elEm-

perador bolvicíTe á provocar la ira de Dios con permi-

tir, que la Emperatriz ^ Theodora hizieíTe defterrar al

Sanco Papa Silverio , y a fu fuceíTor Vigilio, le dio vna

enfermedad > conqueviuíó algún tiempo privado del

encendimiento, y del juizio , para que el que auia vfido

mal de la ettimacionjV aplaufo de Sabío,murieíl'e con la

infamia,y el deíprecio de loco.

149 El Emperador Heraclio, ^ mientras fuepia-

dofo Cacholico , llevando coníio;o dos Imágenes mila-

grofas de Chrifto,y lu Madre,vencio por virtud Divina

aCofdroas, Rey de los Perfas , reprimió en fus termi-

nos,y humilló a aquella belicofa Nación, reftauró a Sy-

ria,y a Paleftina, y recobrando el Madero de la Cruz, le

colocó con fuma veneración en lerufalen. Efte gran
1 • • • • s

Principe,que al prmcipio pareció mayor que todos, por

auer caido en la heregia fe aniquiló de tal íuerte,que co-

mo dize Turfelino , ^ vino a íer tan poco hombre, co-

mo íi no fuera nadie. En efte tiempo produxo el infier-

no aquel moftruo, que defpues fe tragó todo el Imperio

de Conftantinopla. La mifma Infidelidad forjó el azo-

te para fu caftigo. De vna madre Iudia,de vn padre Ge

-

til, y de vn maeftro Arriano fraguo Mahoma la abomi-

nable fentina de fus errores , y valiendofe de las armas,

para obligar por el rigor a quie no atialael alhago de los

doormas liceciofos de fu fedba, fe apoderó de la Arabia,y

profii'"uiedo los Sarracenos fus victorias por la iahabili-

dadHeraclio,en efpacio de «í.aiios fe apoderaró dcArme-

nia,Mjfop3camia,Egypto,Siria,la Paleftina,y la Pcrfia.

1^0 Finalmente, defpues de varias calamidades,

.cz me

7 Procoplus.ln Ar-
cana Hift.

8 Panlus Dlaccnus."

In Hift. fui cempo-
ris.lib.i8.

9 Turfclinus.Iib.tf.

Anno Í12. Cdeterum

Heracl'iHs Monotheli'
tetru deinde errore im*
pltch^ Im¿(r<ttoy mlíl
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204 ConJIancia de la Fe ,

queocaíionólaheregia , íe acabó el Imperio de Occi-

dence en tiempo de Momillo Augufto,lierege Arriano>

íicndo Emperador "' del Oriente Zeiion, que también

fe inficionó con la heregia de Eutiches, con que en ma-

nos de los hereges cayó la mas antigua>y mas noble par-

te del Imperio Romano. Yes digno de ponderacion>

que nunca tuvo cllmperio Occidental tanto peligro co-

mo en tiempo de la minoridad de Honorio í porque los

milmos Tutores , que le auian de defender , íe conjura-

ron para deftruir el Imperio. Vno de los Tutores í que

fellamavaGildons " le apoderó del África j y dilpufo

Dios, que vnliermanofuyOí querrá quien mas auia de

apoyar iu tyraniajtomaíTe las armis contra el,en defen-

fa del pupilojy que venciéndole, le privaflcdcl PvCyno^y

déla vida, Pero aun mayor fue elrieígo, queocafionó

Ertilicon , pues con pretexto de la rutel a maquinó acá-

bar,y deshazer el Imperio^para coronar a íu hijoEuche -

rio,y levantar fu Cafa con parte de las ruynas de tan grá

edificio. Aelfe fin concitó contra el Emperador a los

Vándalos, Suecos, Alanos, y Borgoñones, y cautelofa-

mente irritó al P^ey de los Godos , para que invadido el

Imperio de tantas,y tan valerofas Naciones no tuvieífe

fuer9aspara rcíiftir , fin que fe acabaífe, y dividieífe,co-

fno veftidura , que fe deshaze , y dcfpcdaza quando ion

muchas las manos , que de todas partes concurren a

.romperla,

151 En tanto aprieto,quc fuergas tuvo el Empera.

dor Honorio para refirtitj y confcrvarfuCorona } Lo

cierto es , que los Barbaros eran innumerables , y muy
valientes > el erario eftava cxaufto ; los que le auian de

defender eran fus mayores enemigos, y los que mas an-

helavan á fu ruynajy el por la edad, y remifió eftava e.x:
-

puefto á qualquier infortunio , con que no parece , que

pudieron concurrir caufas mas cficazes para la total del-

truicion del Imperio. Solo tuvo vna defenfa , que fue la

piedad,y conftancia en la Fe Catholica , de la qual Dios

le dio por obligado,para ampararle,y dcfcderleide íuer-

te,que como refiere S.Asuftin, '^ en vna batalla murie-
* O —

ron
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ron mas de cien mil enemigos, con la priíion, y muerde

del Rey Bárbaro j y fus hijos » fin que de los Romanos

huvieíle alguno muerro^y loque es mas, fin que ningu-

no dellos ialieíTe herido. Contervofe el Imperio por cn-

tonccs^y perfeveró aquelAugufto Throno hafta que lle-

gando a ocuparle vn Hercgc, falió la Providencia Divi-

na del empeño de confervarlcy defenderle.

152, Profiguió defpues defte fucelTo por muchos

años el Imperio delOrience^pero al paíToique fe aumcn-

tavan las heregias,fueron creciendo fus perdidas. Doze
vezcsjfeojun pondera dilaradamente San Antonino, ''

fe apartaron los Griegos de la Fe , y la obediencia de la

Silla RomanajV otras cantasjauifados de los caftisios del

Cielo>recrataron los errores,y tracaró de reftituirl'e a los

vnion de la Iglefia. Fue muy celebre la demonílracionj

que hizo el Emperador luán Paleólogo el año de 143^.

en tiempo del Papa Eugenio, de querer reducir el Impe-

rio Griego a la doctrina de la Igleíia Catholica, porque

auiendo venido, con vn hermano fuyo, y otros muchos

de los Nobles , al Concilio , que íe celebró en Florenciaj

y auiendofe conferido los articulos en que los Griegos

dilcrcpavan de la verdad, fe decretó la formula de lo que

fe dcbia prccifamente creer , dándoles permifion de que

perfeveraíTen en los Ricos,y coftumbres, que no fe opo-

nian fubftancialmente á la finceridad de la Fe. Confor-

maronfe todos con la difinicion del Concilio, y protef-

taronla obíervancia de fus Canonesconvniveríal re-

gocijo , y aclamación de los prefentes y y con no menor

cfperanca del fruto de tan autentica reconciliación ; pe-

ro apenas fe bolvió el Emperador á Conrtantinopla,

quando íe pufo en olvido tan tanto, y tanprovcchofo

intcntOíCon vna omifsion tan culpable,qucS.Antonino

la cuenta ''^ por la duodezima apoftaüa, y feparacion de

los Griegos.

155 Defpues defl:o,auicndoConfl:ant¡no Paleólo-

go fucedido a íu hermano, ^' rczelolo de las prevencio-

nes de Mahometo > Rey de los Turcos , pidió focorro

al Pontifice Nicolao , yfignifícó voluntad de efectuar

I ? Antonin'.Chro-
nico.3.p.tic.iiC.i;.

14 Antoninus.ibld.

15 Mariana, lib. 22.

cap.ii.



i6 Calchone.lib.8.

apud S. Antoninum.
in annotationib'..^¿f

>*4t , "Vi Synod'.im con-

gregdret^O* Rom.Pon^

t'ifici Gríteos reconci-

ihiret. Hxc quide futilo

ante cofecerat.^c Gr*
ás ílU cumRorna.nts re-

conc'diutio mmii fera

extíttt.

10(3 Co-njianáa de la Fe,

12 Mariana: ibid;

íS Antonmus,Idid,

§..13. fine,

la vnioii iacencada en el Concilio Florentino
j y con

efeílo fae a Conftancinopla el Cardenal ludoro '

' para

convocar el Synodo j y reconciliar en el la Igleíia Grie-

ga con el Ponnhce Romano : y aunque ay quien dio-a,

que fe hizo efta diligencia, fue tan tarde , y can de cuní'

plimienno, que no les aprovecho, como acción menos

voluncaria,y mas nacida de la nccefsidad , y la política

de librarfc con ayuda de los Latinos, del aprieto en que

fe h3llavan,que de la verdadera piedad , y afedo fincero

ala Religión Catholica. Conocefe eftopor la dureza

en que han perfeverado los Griegos defpues que Dios

cxecutócn ellos el vltimocaftig-o , con la perdida de

Conftantinopla, y la toral extirpación de fu Imperio.

1 5 4 Sucedió efta calamidad el año de 1 5 5 3 .a vein-

te y ocho de Mayo 3 en el fegundo ^7 diadela Pafqua

de Pentecoftés,con tal cftraa;o, v tan laílimofas circunf-

rancias , que folo quien tenga el corazón muy duro las

podra leer fin llanto. Mas para que no fe dude de don-

de les vino ei caftigo , no es menefter mas que atender a

la circunftancia del día , pues fue en la Palqua del Efpi-

ritu Santo , para que reconocieílen por el azote de Dios,

que la tercera Períona de la Trinidad , igual al Padre , y
al hijo , participava igualmente de los dos la Omnipo-

tencia con que los caftigava. Por eftos medios fe arruy-

nó el Imperio del Oriente, y obferva San Antonino> ^'^

que fe portó Dios con los Cifmaticos de Grecia del mo-
do con que caftigo á los diez Tribus , que fe apartaron

de la Ley,y verdadero culto,que profelTaua el Pueblo de

Dios. Por motivos políticos abrazó, y introduxo Gero-

boan otra Religión,y inftituyó otros Sacerdotes exemp-

tos del que Dios auia fcñalado por Supremo luez de iu

Ley> y abíoluto Governador de iu Pueblo en todo lo cf-

piritual. Profiguíó efte Cífma con algunas ínterru pcio-

nes de aparente reconciliación, hafta que irritada la pa-

ciencia de Dios , ycanfadoellufrimíento de fu milcri-

cordia de tan obftinada impiedad j y facrilegas malda-

des, dio lugar a que la Divina luílicia jugaíTc de la cfpa-

dadel rigor , aniquilando el Reyno de Samaría , y fubf-

ti-
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cicuyendo otros Pobladores en vez de los naturales,que

entregó Dios a los Aíirios para eterna cautividad, y pa-

ra (|uc fueíTen el defprecio , y abominación de todas las

o-entes.

155 De otra fuerte fe portó Dios con las otras dos

Tribusjporcjuc aunque las calligó por íus culpas, como
por la mayor parte profeííavan h verdadera Religión,

no apartó Dios de ellos lu milericordia , y les conlervó

el Cetro hafta que vino el Legislador de la Ley de gra-

cia lelu Chrifto Dios, y Hombre. Eíto mifmo le vé re-

tratado en el Imperio de los Griegos, afsi en la culpa,co-

mo en el caftigo. Parecióles buen medio de aííegurarfe,

mudar de Fe, y eximirfe de la obediencia de la Igleíia,y

por eíTos medios vinieron a. perderle : vnieroníe algu-

nas vezes, mas fue folo en apariencia , ó con tal inconf-

tancia, que canfado el Cielo de ver tanta apoftaíia , les

quicó el Imperio , y redui^o a prepetua eíclavitud. Mas

piadofamcnce fe porro Dios con el Imperio Occiden-

tal,porque,G bien auia culpas, que tocavan en la Fe , co-

mo por la m^yor parte fe profeifivala verdadera Reli-

gión, proporcionando el caftigo a medida de la culpa,

le afligió, y interrumpió por algún tiempo, haíla que

aplacada fu ira, le reftituyó masgloriofo en tiempo de

Cario Magno , y aunque fe ha vifto en rales peligros,

que ya le contavan por acabado fegunda vez los enemi-

gos poderofos,que le han invadidoicon todo Dios le ha

conlervado , y conferva hafta el dia de oy tan milagro,

famente como fe ha vifto en tiempo de Carlos Quinto,

y de Fernando Segundo, y fin que fe ofrezca otra razón

á que poder atribuir efta fclizidad , fino ala conftancia

en la Fcjy piedad Chriftiana de los Emperadores.

1 5 6 Feneció el Imperio de los Griegos , quedaron

algunas piedras de aquella Corona en poder de los Vc-

necianosiperocomo obferva Thomas Bocio, ^^ aunque

han tenido alguna mayor refiftencia, por eflar en el do-

minio de los Catholicos \ como caíi todos los naturales

perlevcran en fus errores , van cayendo poco a poco en

la oprefsion,y tyrania del Turco ; y afsi dize cfte piado-
__ . ., _

j 9 Thomas Bncius.

iign.3i.lib 8. cap. 4.

.^c meo quidcm ludido

frHjiraCatlyUc'i ftigr^At

fro ndticnihiís , ac loas

h<ereft aliena CWánn-
Kan.', friijiyd. ta?7Í;^re

Crxcanic'tí reg¡o>?:b/fí:
'

"Vf alujUAndo De'' afsjj--
"

tdt , fUrun.fUC a ;,'c¿'/s-

dbfcedct. Maior.e.ddio

Deus habct Ureticosy

e¡uam cxterds uaticncs

fil;linfenf4s,:-.,
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208 C'j'íifianáa de la Fe^

aoBocíus. íigriOiS.

c. i¡. exemplo zo.

Cyprus, Creta , Zdcí»'

thits , ^ephíilene infuU

funt adee tenaces hxve-

fum Gr.-ecamcayumt >f

y'itdmpotius homin'ihus

luis eripiasf quam con'

ceptam fententum de
poneré y elint.

21 Marcas Antón?
^

Caueus. in epift qua \

prarpofuic Genaadij

libris,

2.1 ThomasBocl'.
ílgn. 54.lib.ii. cap.

I i. Multa Gy^CJiü lo-

Cd^m his Creta , Cepha-

¡ene-,(y'c. NnlUní fec»-

riratem tocis itiis eí;e

prxftarem ,
qKod \n i'.hs

fo!i prope finí Gp.-ccÍ

Jais hxrefibus addtéTt.

fo AuthorjC|uc aíu parecen en vano pelean los Cacholí-

cos por defender las Naciones, y lugares , c]ue eftan infi-

cionados con lalieregia , y t]ue finalmence en vano fon

IosesfLier90s para defender las Regiones de los Grie-

gos, ^ue aunque Dios afsifta alguna vez> por la mayor

parce ha de falcar fu afsiftencia j y da, la razón ; porque

mas aborrece Dios a los Hereges,que a las deraasNado-

nes,queeftan-fuerade lalgleíia.

T. 57 Fundafe efte defaraparo de Dios en la percina-

eia,con cjue aquellos naturales períiften obrtinados en

íus errores-, la qual es tanca, parcicularmenre en los Isle-

ños de ChiprcjCandia, Zanche,y Cephalonia , cjue fcra

mas fácil -' facarlosdcla vida, que del engaño. Antes

de perderfe Chiprcpufo cuydado Pbilipo Abocen igOífu

Ar§obifpo ,
^

' en excirpar las heregias de la Isla > y fe le

opufieron los Griegos con tanca obitinacion > y cal def-

pechojquc fe vio obligado a deíiftir,y retirar íe de fu ra-

biofo furor. Coa eftavlcima diligencia juftificó Dios

fucaufa,y en breve pufo la Isla debaxo del dominio de

los Turcos , para que fus naturales paguen con can pe-

fada cfclavitud el vio pexverlode íu libertad. El año

paliado de 1669-ciea años defpues de la perdida deChi-

pre, rindieron finalmente los Venecianos la Ciudad de

Caudia,Mecropolitana de Creta,al Emperador Otoma-

no,fin que pud ieííen defenderla los grandes esfuercos.

que hizo la Chrifl:iandad>efl:ando tan empeñado el San-

cifsimojy Piadofifsimo PadreClemence IX. en fu defen-

fa,qae baftó la nueva de ver fruftrado fu (anco zelo, pa^

raquicarlela vida.

1 5 8 Pero efte mal luccíTo no le debe hazer mucha

novedad a quien confiderare, quan de ancemano previ-

no con el anuncio efta perdida Thomás Bocio j porque

el año -^ de 15^1. publicó efte Auchoren Romaeleru-

dico,y verdaderamencc fabio cratado de las feñales de la

Iglefia , y en varias partes anuncia , que aunque las

Islas de Candía , Zanthe, Cephalonia, Corfú , y otras

que poílcen los Venecianos en el Mar Ionio , y en

i el Archipiélago, tendrán reíiftenci a , por íer Catholi-

I eos
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coí los Dominantes; pero arenco > que caíi codos íus \\z*.

bitadoics fon Círiegos pertinaces cnfufcíla > nadit

pucdccon prudencia>3Írcgurarfe de fu confcrvacionífi-^j

no que anees di<5ba la razón a pcrfuadirnos , que ft em-*i

peñan en vano losCacholicos en la emprcfa de defender

cales Islas.

- 15^ En 1 a verdad , pái:^á'eíÍa '^ct^n aflon no es mc«i

neftcr mas avifojque la c't^icncfa» la qual es tan confri

tántcquc el Padre PoíTévmó, *J Authottán noriciofoi

y tan verfado en las Hiñorias EelcíiaíHeas>y prophanas,

como el Mundo fabe > adiendo ponderado los^dcfordé-

nes >quc naturalmente fe figutín de permitir ía hcrfcgia»

concluye concfta fcntcncia -Los 7>nfmbs ciegos V^ff^m'^ue

/e han arru^njdé todos los Im[)erios , y toJo^ ios-'^yfiós,c¡oniít

femejantes males fe han conjentido. V¿;aft aOra los Ctitiffc

tianos,y polycicos Senadores de la fabíajy GatfiolkaRe^i

publica de Venccia,íi es acercado el di¿t:amcn dclThfco-í

logo Veneciano» *^ que af5:¿í:andó la liíbnja ^a Cóftá db

la piedadjles perfu'adc a conícrvar IdsGriegos dé fu pro-^

tcccion en fus antiguos errores , dando por indeHfa fu

caufa , y atribuyendo la culpa de la dtviíion i la Corte

Romana» valícndofe de las envenenadas nócieias » que

le dio Lucherocn el Libro de la eapcívidad de Babilo-

nia; que a buen feguro , que fí la experifeneia de las per-

didas paíTadasno los convence i mudar el eftylo, ffcl

tiempo los defcngañara , y acabarán de perder las pe-

queñas rcliquias,que les han quedado del ImpctíoGEÍc«

CAPITVLO XIV. íibpvcii

f)e la 'í'roVide)}c\ai que Dios manifcjio tener con ¡aChriJlmn^

dad en la perdida de '}(oma.''í^^on Js cíhv<i

í

Q'
1 60 y^^VVantos fon los exemplares'refcridos>tank

tos fon los documentos, con que la ex*-

pericncia nos ínftruye, como maeltra

de la vida humana.Mas porque algunos,© por mas puíi-

lanimcs , ó por menos piadofos, defatendicndo á los ar-

• Dd gü"

X5 Antonios PoíTe-
uinus.in íudlcio con-
tra Militcm Gallum.
fol. 54. Cnm cxci ipfi

Regtia omnia cccidi/J?

'^bicamjne ijia Punfatr
tujunt.

a4 Fray Paulo Sfr-

uifta. En d difcurfo

dclOffido dclaln-
cjuificion de Vene*
cia.cap.aj.

>i¡un.oi-f.



Z lO ConJl^mu-diU Fe,

1 Bironius. 4nno
4io.nuni zi.

2umcatos tic antliQickiadjy.fitzott, fuelen poner en duda

el cicdico debido .ata ytüeiverdadesj ferá l?>i.¿ quitar eñe

ücctoxtoz iu tibieza ,r'elpó4icndb k lasídificulcades,q-]es

turban, 7 derván?ciendo UiftiejbUs j quf obícurecen U
razQiV' Suelc/n'accckniq)iiiW}Íítí>f?dljitdaei.de dos cftrc»

raos;el vnojqac peca en falta de piedad ; y el otro eh dc-j

maíu.-Porcjue'ay:vnos hQi«}>r€S¿c^ué a-lai; Verdades) «que

iilcUn^^n a loS4g<ado,aunqij^-re les propongan recome-

dada^íiela míts prudente obieívacion >:fodd porque eft-

tecP^:?!i?^:el.ani.aiOvlasrcíífteftfón^

Qfj59Si^^teí cócr^riojfm mas-^x^me^jqueel pr oponerfc

coiD9jlÁíb.tt)áde fu indircreca.fifypció-jfQlo por íer apa-

Xcntaróentepiívdpra la matertó^^reert goanecia ceguc-,

dad ¿juaneo fe.lés dize, y aun íe adelancana perfuadirrcí

qii8ilíí?deri*e^def'q^3i^'^o f*i ligereza inconíiderada los,

indlino aím Sainar.- Los primeros fe pone de parte de la

Iníidotidad *yreí^mp íi fueran infeníibles 4 los clamores

de k ProvideicÍ3,üiegan los motivos,y los fines deDios,

aunque maaifieilamentc ie vean retratados en los efec-

tos. Mas porque el cóncagioxlefta mak.: diíjxjficion es

cimas pernic^oío.de quátos inficiona los corazoncs,fcra

el bUco defte capitulo el cpvehcer a. la impiedad có los

míCtívos Íaceír0s>con q pretende impugnarla Religión.

-x6;tr Eltanode4.io*del Nadmiento de Chrifto,quan-

^ yadominava.en las tres partes del Orbe fu Fe , pade-

ció el-Imperio Romano vnacalaraidad , q fue aíTombro

detíOitS las.gíces. Alarico Rey de los Godos fe apoderó

tan impenfadamétc de Romajqueel Emperador Hono-

rio,q ertava en Ríycna» fe moftró cá ícguro defte temor,

que equivocó la noticia de tan efpátofo infortunio con

la-perdida de vn Gallo ^ muy valiente, a quien le auian

puefto el nobre d? la Ciudad. Defte golpe cxecutado en

la cabega del müdojfc cftrcmcció el vni verlo. Viófe hu

•

millada la fobervia cerviz.dc la triúphátcRoma al yugo

ignominiofo de los Barbaros,y la Europa, Al:'rica,y Aíia

icempacharódc vcrajado^lhonor de aquella Ciudad,

en quie cftava 'el pudonpr de todasjy parecic d ole buena

ocaüon al padre d« la mécira para fomentar fus engaños

en-
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entre los clamores del dolor incroduxo las o^uexas de la

impiedad.

162. Los idolatras obftinados levantaron mas la

voz para blasphemar de la Religión Chriííianij y pon-

derando los triiimplios > los aumentos , y felizidades de

Roma en tiempo del Gentílifmo > achacavan íu def-

caccimientOi y fu ruyna ala profefsionde la Fe i y atri-

buyendo a la variedad del culto la de la fortuna > blafo-

navanjcjue los Diofes, obligados de la ceremoniofa ob-

fcrvancia de agüeros , y íacrifícios , auian confervado a

Roma por tantos íiglos,y que la huvieran hecho eternaj

íilaChriíHandad nohuviera derribado lo^s Ídolos de

los Altares > arruynandoles fus Templos , y defterrando

fu veneración. Eílas vozes> que contra la divina provi-

dencia repetia la malicia > fueron admitidas de la igno-

rancia , y turbaron los ^ ánimos de los imprudentes en

canto grado , que los varones mas iníignes de aquel tic-

po tomaron 1 a emprcfa de fatisfacerlos > con tal empe-

ño , que no folo empleáronla eloquencia de fus labios

en deíengañaralosquc entonces viuian 1 fino que en

fabioscícritos eternizaron la razón para la pofteridadi

entre los quales fobrefale mucho nucftro iníigne Efpa-

ríol Paulo Orodo en la Hiftoria de fu tiempo , y fobre

todo el gloriofo Doótor San Aguftin en cfpecial trata-

do,que hizo de efle aíTumpto^y en los admirables libros

<]ue intituló de la Ciudad de Dios. Pedia largos difcur-

íbs el ir figuiendo los paffos de can grandes Maeftrosi y
afsi, remitiendo a fu enfeñanca lacftudiofa curiofidad

de los piadofos, íolo fe propondrán aora algunos de los

fuceííos de aquel tiempo j para que por las circunltan-

cias fe conozca lamifericordia > que Dios vsóconlos

Gentiles , y el amorofo cuydado con que miró por íu

Iglcíia.

1^3 El año de 383.del Nacimiento de Chriftogo-

ucrn-ivan con igual vnion, y felizidad el Imperio Ro-
|

mano los tres Catholicos Emperadores Graciano, Vale-

tiniano>yThcodoíio,y entre otras fantas dcmonflracio-

nes de iu heroyca Rcligió,íe promulgó la ley de Gracia-

Dd 2. no

2 Piulus Orof.Hif-
toria fui temporis,
S Auguftinus. Trac-
tatu de excedió vr-
bis,& inlibrisdeCi,
uic.Dei,



1 II Confianda déla Fcy

no >
quitando a los Sricerdotes idolatras,y a.ks Vírgenes

j

Veftales los gajes,que les cenia ficuados^y pagados ílepre I

el zelo fuperfticiofo de la antigüedad i y fobre todo re-

nuciando el titulo dePontiííce;que por íeñal de lu jurif-

diccion , y no del culto > auian admitido, y víado hafta

entonces los Emperadores Chriftianos. Quantoedifi-

có,y alentó a los Fieles eíla reiolucion, tanto ofendió^ y

irritó a los idolatras y y movió a (jue cmpleaílen íu au-

thoridadí y poder en la venganza» .Nunca los Empera-

dores auian puefto penas a los que fe quedavan en fu

Gentilidad > porque como aquella auia lido la Religión

de laPatria , y la quceftava vniverralmenrerecibiaaa

quando fe promulgó la Ley Evangelicaj.pareció,que te-

nían mas efcufa > quelosHereges,y Infieles, que inten-

tan introducir fedas peregrinas contra la Fe antigua

de los Reynos,heredada de los mayoresiy afsí les permi-

mitian libertad en fus conciencias , y en íu proíefsion,

íin excluirlos del Senado,, ni de los demás pucftos hono-

lificos de le República. Efte exemplar de la equidad , y
moderación Chriftiana pudiera poner empacho a las

Naciones del Septentrion,que á favor de l'u errores vfan

infames, y fangrientas leyes contra la Religión antigua

de fus padres, fin que la inmemorial poíTeísion , la anti-

güedad > y la herencia aproveche a los Carbólicos para

que fe les permita la verdad , auiendo hecho tanta fuer-

9a en los primeros íiglos Chriílianos , que aprouechó a

los Gentiles para la impunidad de can manifiefto er-

ror

.

ié"4 De efta benignidad abufava mucha parte de

la Nobleza de Roma , que ya por la licencia de la vida,

y ya por repetirla memoria de los antiguos Romanos,

hazian vanidad de reprefcncarlos , no folamenteenla

Patria> y las Familias, fino también en las culpas , v los

crrores.-como quien haze blafon del lunar, ó el defecto,

que arguye el iluftrc origen , y como quien fe precia de

la fealdad de la herida , que acredita íu valor. Vinoles

muy á tiempo la noticia de que Máximo, General de las

Armas de Bretaña , rebelde contra Graciano > auia fido

acia-
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aclamido Emperador , y que para graiigear los afectos

de los Gentiles ofrecía refticuirles fus Dioies , yfacrifi-

cios. Abrazaron gurtoíosluparcido i y haziendo mota

de la piedad de Graciano 3 celebraron mucho el mocCí

que dezia:P«í'í nueftro Trmcipe no quiere llamarle 'Pontífice

Mítximo ) dentro de nmy poco tiempo Máximo Jerd Pontífice.

Dando a entender^ ' que en vengan9a del dcíprecio del

Sumo Pontificado de los Dioíes ie quitarían á Graciano

la Corona ImperiaLy íe la darían a Máximo. Aisi vino

aíuceder j porque deíamparado Graciano de los Tuyos>

queriendofe retirar en la Ciudad de Leon>le Micron alc-

uofa muerte , + que recibió con rales íeñas de confor-

midad con la voluntad de Dios,que en aquella hora in-

uocava a lu ami^o San Ambrouojcomo elmilmo San-

to refiere con ^ ternura. Quedaron con eíl:e íucelío

muy guítoios los Idolatras , no advirtiendo , que aui.m

perdido vn PrincípCjde quien dizc Rutfinoy "que en la

Piedad * y Religión íobrepujava a caíi todos íus prede-

ceíTorcs j que era valeroio en el vio delasarmaSí en el

cuerpo velozi y en el ingenio prompto i pero alégrenle

por aora Jos Infieles 3 que preíio le vera conio en la mií-

ma culpa van fabricando fu pena.

16^5 No le reftava a Máximo para apodcraríe de

todo el OccidentCjmas que oprimir á Valentiniano,que

aun imperava en Italia , y tomándole Dios por inftru-

mento para caftigar las vejaciones, ^ que por inííiga-

cion de luftina, auialiecho luílinian^ a San Ambroíio,

pafsó el Tyrano repentinamente los Alpes , y el Empe <

rador huyó al Oriente al amparo de Theodoíio. Lueü¡o

que íc vio Máximo íeñor del Campojhazíendo polytíca

de la Ilelígion,refticuyó a los Gentiles íus facrificios , y

y dio licencia para que bolvieílen a poner en clCapito-

lioel Arade *' la Vicí:oria,y ellos le celebraron con pú-

blicos elogios , agradeciéndole, como íingular benefi-

cio, el tomento ^ que daba a la Impiedad.No les íuce-

dió como peníavan , porque todo lu poder , y todas '"

íus oreveaciones cedieron a la conítante Fe del eran

TheoJofio. Viendo efte Catholico Emperador, que el

3 ZofimLis.l¡b'.4.ÍÍ

Princeps non yiJtap-
pellan PonúfexMuxl^
mus

, admodtf/fi brtl'i

Ma%¡mns I'ccifex f,ct.

•* S. Ilyeronimus.
Epit 3.

5S.Ambrrfi\Ora-
tione inobiCuV^ltn-
tmiani.

6 RuffinM¡b.2.c.
I 3 . G> dUant-.s Ptcrarei
tJT" Relts,¡one orines pe'
"e

, rjH¡ ame futrun^
Pri»6pes

. jupfyahaf
'^'f'*^>Mor(ímfl,£„uhs,
ere.

7 Fufíínus. lib. i.
cap 16.
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'

387-num.64.
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cap. 1 4. •
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10 Zofimus. lib. 4.
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Tyrano Máximo tenia cerrado el paíTo delMar con po- i

derofas Armadas,y que con los grandes Exercicos de las

robuftasíy bellkofas Naciones del Norte, y del Occidé-

te no folo cenia pertrechada la Italia , íino ocupado el

paílo de las Pannonias , juzgó , que el principal aprefto

para vencerle era el obligar al Cicloi y como advierte S.

Acruftin> " confultóalosMongcs, quetcnian mas fa-

ma de Santidad , y procuró las oraciones de los Sancosj

para que Dios profperaflc fus intentos.

166 Fue el fuceíTo tan á medida de fu confian9ai

que todos le tuvieron por milagrofo. Dio en las Pan-

nonias la primera batalla contra Máximo > yauiendo

confeguido la vicoriaífue íiguiendo al cncmigoiy falié-

dole al encuentro otro Exercito no menos formidable>

le venció con la milmafelizidad, y fitiandoal Tyrano

en Aquileya, los proprios enemigos íe le prefentaron c6

cadenas de reo, y có las infignias Imperiales,que le acu-

íavá traydor. Compadecióle el noble corazón del mag-
j

nanimo Theodoíjo , mas reconociendo fus Toldados la

piedad de fus ojos, ^ fe le arrebataron para darle muer-

te, antes que la laftima compafsiva les intimaíTe el pcr-

don. No efcarmcntaron los Gentiles con ver burladas

fus efperanfasjy afsi auiendo muerto a Valentiniano el

año de 35»2. levátaron por Emperador a Eugenio, hom-

bre de humildes principios , y que á imitación de lulia-

no era Apoftatata de la Fe , y tan empeñado en favor de

la Idolatría, que fu primer cuydado fue reftablecer ^ el

culto , y veneración de los Diofes. Ellos , como falfosi

moílraron fu agradecimiento con mcntiras,y en virtud

de fus promeíTaSiy de lo que le annunciavan los agüeros

de las aves,y las entrañas de las viftim^s, los Ad iv inos,

y Sacerdotes Gentiles,le aíTeguraron, m que losHados le

dertinavan el Imperio , y que auiendo vencido a Theo-

dofio fe auia de borrar la Fe Chrilfiana. Pero mientras

Eugenio agaífajava alosMiniftros de la Impiedad , y
Hroacreava á los Demonios con nefandos lacrif.cios , el

Emperador Theodofio procurava obligar al Dios ver-

dadcrojy bufcando á los amigos de Dios,llevó no pocos

en
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; en fu compañía í iprccendieivdo por eftc medio teftifícar

fu piedid eii la cftiniacion>que fiazia déla virtudjcmpe^

ñarfecon fuexcmplo alaimicacion y y dar mas eficia a

la» oraeioaes>acompañandolas con las de los Santos.

v6i- 4 Con citas yy otras piadofas prevenciones ,to-

raindo'por fu Protcétor á San Inan Baptifta, llegoá ios

Alpcsjdonde el ^} enemigo fe auia fortifícadoícoronañ-

dola?cumorcs , por conlcjo del Senador Flavian<>,<:ón

laseftacuas de lupitcr Tonancc-, ^^ colocadas con mu-
cha<ííy.cxqtiiíicas ceremonias» Aviftaronfc los dos cam-

pos>ydii|Jüfieroa{c para la pelea, en que mas parecdíqüc

ledilpKava Cóbrela verdad de la Religión , qucfóbrc

laCc5roai'i<iel Irhperio. La principal iníígnia del-Tyra-»'

¡no crja la éíVicua déHsrcules. La de Theodoíio la Gruí'

'de lertrCiiriftoíiPubs"quien pudordudar diíla Victoria?'

Travofe la.batallai y pareciendolc al-Clíriíiiano Émpe-

radorí qtie fu Exercitofe dencnia , y el enemigo infuka-

ua ,como refiere Sin Ambrofio/ ^^ fe apeó del Cavallo,

y pdnícndofe Tolo delante de los EfquadroncsjComtn^ó

a clamar dizieado -.Donde efiaelDios JeTheodofioí^Úo

parece que cftiva maylex'os , porque al punto íc, pulo

codo clGielo de fu parte > y defatan dofe el Ayrc en cem-

peftuolos torbellinos , acometieron los vientos con tal

furor al Exercito pagano , que no folo le cegavan con el

polvo,fiaoque rebolviendo ios da'rdos> y las flechas c6-

tra los niiimos > que los dilparavan > arrollaron vnos ef-

quadrones con otros, y los expufieron tan poftrados a la

efpadadelaFcjqucno tuvieron mas defenfaí que la pie-

dad,que hallava en los Catholicos fu rendimiento.Tra;-

xercnprcfocl Tyrano al Tribunal de Theodofio j el

qual atcandolc fu ciega idolatria , para que aííegurallc

la falvacion de íia alraa> le condenó a muerte por fus de-

litos, f-

16S-, Noporcftodeíiftieron los Senadores Roma-

nos-de fu obftinacion > nicon tan manifieítos caíligos

fcquiíieron rendir al dcfengaño. Murió en paz el Rcli-

eiolo Emperador, o-rangcando para fu alma eterna do-
riaen el Cielo , y para íu nombre rama inmortal en la

15 Sozomenus.líb.

7. cap.24.

1 6 S.Auguftinus.da
Ciulcate Dei. lib, 5.

cap. i*.

17 SAmbronvOra-
«ione in funcreThco
düfij. £/tfi¡'mn cquo
Princeps , C^ ante nae
foiHS frcgredievs áif.

ybi tji De»s Theodüfiji

tic-
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tierra j dcxaiidopor fuccííorcs en d Imperio a fus dos '

hijos Arcadio , y Honorio, y heredando a nueftra Efpa-

ña con el ínclito blaíon de auer tenido tal hijo. La ju-

uentud inexperta de los dos herraanos,hizo prudente el

fiarlos de mano agcna. La piedad » y conocido valor de

Eftilicon le hizo entonces digno de que le confiaíTe la

tutela de Honorio,a quien dcxó el Occidente^y la hypo-

creílade Ruffinolc negoció el que en Oriente gover-

naíTe las acciones de Arcadio , <^uc aunque el mayor de

los dos>no exccdia de laedadjque mas fuele nccefsitar de

dixeccion. Pero como cal vez lucedc , tjue fe bebe el ve-

neno por-triacajaccrtóa falir Rufino vno de los m?s ap-

tos ínurumcncosí que tuvo la cautela del demonio para

lograr fu malicia. DelaChriftian<áad,yel ''^ Gentilif-

mo vnia lo peor , porque tenia de Chriftiano el íer He-

rege Prifcilianiftajy de Idolatra el fer Mago, y todas fijs

maldades las cubría contal velo , que deslumbróila

pcrfpicacia deTlicodofia

1 69 Viendofe con el Goviernojafpiro fu ambición

á la propriedad.Daba lasPrcfidencias de las Provincias,

y los puertos con advertencia a eftc fin , juntava dineros

con avaricia,comprava loííbldados con largueza,y pa-

ra tener aliados, y hazerfc ncceíTario para cuydados tan

íuperiores á la edad de vn Emperador tan joven,conci-

tó todos los Barbaros confinantes, '? y dándoles entra-

da en las Provincias, las reduro a la mas lamentable có-

fufion. Alarico Rey de los Godos fe adelantó tanto,

que fe apodero de Grecia , cuyos clamores obligaron a

que vinieífe a refiftirle con el Excrcito de Oriente el va-'

lerofo Gayna , y con el de Occidente el nombrado Efti-

licon. Eftos dos Generales reduxeron a, los Godosá tal

termino, que no fe ponía duda en la Vidoria. Mas te-

miendo Rufino perder a Alarico , y que venciéndola

lealtad de Eftilicon fe impofsibilitava fu intento , reca-

bó dcfpacho, que con toda celeridad fe intimó a los Gc-

neralcs,dando la paz a Alarico , y mandando retiraríc a

los Excrcitos. Tan intempeftiva paz , y folo confulcada

con el cneraigcdcfcubrió la traycion , y excito tan vni-

uer-
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verfal ira en los Soldados, quecon vniformeconíenti'

mienco le decretaron la muerte al ambicioío. Retirófc

' Gayna azia Confl:3ntinopla,y juzgando Rufino, q fe le

venia a la mano la ocafion de coronarfe, previno el do-

nativo de los Soldados, las monedas de oro, y las iníig-

nias,y dirpufo elPalacio,donde auia de vivir como Em-
perador. Salió con Arcadio á faludar al exercitcy viedo

que le cercavan los Soldados , juzgó que era diligencia

para aclamarle, y trató con Arcadio , q conformandofe

con la nccefsidad le declaraíTe conforte en el Imperio,

quando repentinamete -° le vio acometido del furor de

los Soldadosjq le defpedazaron có eíVrago tá laftimofo,

q no tuvo mas fepulcro , que las puntas de las lancas , y
las cfpadas. Su cabeca en vna pica entró a fer triumpho

de la lealtad , y para improperio de fu codiciofa rapiña,

^^ vn Soldado le cortó la mano derecha, y jugando con

ella, al modo que fuelcn los niños con los piczecillos

délas avcsjiba por la Ciudad, pidiendo contríbucion,ya

abriendo la mano de Rufíno,para pedir, ya cerrándola,

para recoger,haziendo memoria con fangrieto cfcarnio

de la infaciable rapacidad de aquel fobervio infeliz.

1 70 Apagado efte incendio en el Oriente , excitó la

Idolatría otro mas dcrcubierto,y adelatando en el Afri-

ca,q pudo abrafar la Iglefia. Vn Principe Africano,lla-

mado Gildon ,
^^ que profeíTava la Idolatría , y a quien

como enemigo de la verdadera Fe tomaron los hereges

Donatiftas - 3 por fu Protedor , deíprecíando la tierna

edad de Honorio,fe levantó con el Africa,continuando

la infidelidad ,con q rehuso afsiftir á Theodoíio contra

Eugenio, -'^ por no oponerle fin duda á la Idolatría : y
eftorvando tranfportarel trigo a Italia defdc Carthago,

tenia fitiada a Roma , penfando rendir por hábre la Ca-

be9a del Imperio. Alegravaníe los Genciles,viendo vn

Principe Pagano, q leuantava la vadera' dé la impiedad.

Pero atendiendo el cielo a la innocencia , y religión de

HonoriojdirpufcqueMarcezilíaunque hermano del re-

beldeídeCaprobaíle fus intentos, y dcxado fus hijos en el

África, íe vino á prefentar al Emperador , ofreciendo fu

Ee per •
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perlona contra la tyrania de fu hermano, con canto mas

empeñojCjuanto eílava mas ofendido,de ^ en venganza

de lu auíencia le maro Gildon los hijos , q fe prefumian

feguros por la fang re, y la innocencia. Con Tolos cinco

mil hóbres -' bolvió Mafcezil alAfricajfiádoenla jufl:i-

cia de la caufa,y en q a imitación de Theodofio llevava

conngo algunos íiervos deDios,^^ cuyas oraciones eran

mas poderofasjq las armas de codos los exercitos.Cófta-

va el de Gildon de fecenta mil Soldados j pero no tiene

poder aquel q no tiene a Dios.Refiere Paulo Oroíicq fe

le apareció -^ S.Ambroíio aMaícezihy diziédole como,

y quádoauia de acometer,le aíTeguró lavidloria.Corret-

pódió á la viíion el mílagrofo íuceíTo. Acometió fobre-

laliéce elGeneraLy al primer golpe de efpada hirió en 1 a

mano a vn Alférez,-^ inclinóle la vandera,y pcríiíadie-

dofelos déla Vanguardia, qerafeñacócertada para re-

conocer al Emperador legitimo, rindiere las armas lue-

go,y fe puíieró de parte del vencedor. Huyó codo lo de-

mas del exercico , y auiendopreloá Gildon , fus delitos

íirvieron de apología para que no parecieíTe parricidio

el rigor, con que le dio muerte fu proprio herniano.

í 71 Ay cora^onestan obftinados, q con los golpes fe

endurezen mas. Defefpcróíe el Gentil i fmo<:ó tantas ex-

perlenciasrpero no deíiílió de fu empeño, antes fobre la

mifma defefperacion fabricó nueva erperan9a.Entre los

Barbaros,que Rufino cómovió cócra el Imperio, el mas

poderofo fue el Rey Rhadagayfo , -' que con ducientos

mil hóbres,como dizen Marcelino,y Oroíio,ó con qua-,

trociecos mil,como dizeZoíimo,inundó la Italia el año;

de 405'.Profeíraua '® el cuíco de los fal iosDio fes,en cuyo

'

honor auia ofrecido verter toda la fangreChriftiana.

Llegó aponerle fobre la Ciud^id de Florencia , y viendo

los Gentiles deRoma tá cercano al que efperavan como
Reftaurador de la Idolatría , hizieron vn gran cumulco,.

clamandcq los Barbaros vencian,porquc codos los dias;

facrifícavan á lupicer , y q quitar a los Romanos fus fa-

crificios,era quitarles la defeafa,y que convenia para re-

,
íillir,imicar laque Ioí» enenjigos hazian para vencer.Có

elle



Lihro Sezi^ndo,
<3 115)

efteprccextOjhaziedo irritarlas leyeslmperialesjabricíó

los Templos,rcparnron los Altares,y reftauraron fus an-

tiguos Ritos.Reduxeronfe las cofas árales terminosj<]UC

con c^ualquiera fuceíTo tenia pretexto la Iropiedad para

cenlurarla Providencia Divina > porcjue íi vencía el

Bárbaro, fe auia de atribuir al culto, que profeíTava , y íi

vencianlos Romanos,al auer renovado fus impías íii-

perfticiones. Pero que medio tomó elCieio para def-

mentir lacavilofa allucia de los Idolatras? Eftando 3
' la

Ciudad de Florencia temiendo fu vltima ruyna , fe apa-

reció San Ambrofio á. vn devoto fuyo, y le mandó , que

alentaíTe á fusCiudadanos con la feguridad de fu defen-

fa,porque el día figuíente vcriaft las maravillas de Dios.

El día ílguientc llegó Eftilicon con fu Exercito, y redu-

ciendo al Enemic;o á las efteriles cumbres de los montes

Fefulancs, tuvo el Pagano Rey tal falta de baftimentos,

quedefamparó a. losíuyos para efcaparfe, aunque folo

coníiguió añadir al dclayrede prifionero , la infamia

de fugitivo. No fue menefter pelea para vencer las tur-

bas deíordenadas de vn rebaño íin Paftor. Rindieronfc

todos,y fue tanto el numero de los efclavos, ^ no fe ve-

dian por cabe9as,íino por tropas,y q por folo vn efcudo

3^ fe cóprava vna muchedííbre, que podía fer efquadró.

I yi Vieron los Idolatras vencidcprefo, y caftíga-

do al que efperavan como fu Caudillo , fin que le apro-

uecbaíFen fus vidimasjfus agüeros,y fus oráculos, y que

folo podía atribuirle la vidoría á la Cruz de Chrifto , q
precedía al Exercito de Eftíliconimas aunque por algún

tiempo quedaron humillados , y confufos , no fe quiíie-

ron dar por convencidos , y profiguíeron en el empeño

de continuar el facrilego culto de los Diofcs. O codicia

de teynar , y á quantos has apartado de la verdadera fcel

Eftiliconel Valiente, elCatholico, el Leal, y el que

por eftas virtudes mereció toda la confianca de Theo-

dofio , y el auerle cafado con Serena hija de vn herma-

no fuvo , aníiofo de coronar a. fu hijo Eucherio , fe in-

clinó a la facción de los Gentiles. Son muy hermanas

la infidelidad para con Dios , y la infidelidad para con

51 Paullnus.ln víca

S.Ambrofij.iníinc.
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los Reyes, y alsica el Gentilifmo cenia miiy renuro.

-partido latraycioOir Años aiiia, ' > que Eítilicon lame-
|

dicava condiísimulo, porque para lograr el fer malo'

tuvo por medio muy poderofo el fíngiife bueno. Eli

oponerfe a Rufino no fue amor de la virtud ,Cmo com-

petencia i y afsi fobre las lineas de aquella ambición

ciuiío fabricar l'u fortuna. Concitó, y fomentó a los

Barbaros para que percurbaíTen el Imperio, yauiendo

vencido a Alarico junto á Pollencia , le dio voluntaria-

mente efcape, queriéndole mas por coligado, que por

rendido. Precipitólecl aníiade íu deíeo, y quilo anti-

cipar por malas artes lo que* atento el parentelco,y fus

hazañas, pudo eíperar por fus merecimientos. Conccr-

tófe con Alarico, ailaiariandole con crecidos fueldos,

para que le firvieíTe ea la ocaíion. El añodequatrocicn-

cos y ocho pidió Alarico fus pagas, amenazando cobrar

•con violencia lo qu-e le negalíe la diXÍonanciadepado

tan infame. Fue el Em^perador a P.oma , y confultando

en el Senado vn negocio de tales confequencias, no pu-

do díísimular Eíiilicon,quan empeñado eftava con Ala-

rico, y peroró defuerte en iu favor , que obtuvo el que,

ipor.contentarle j le hizieífen contribución de qaatro

millibras de oro.

1,73 Nadie fe atrevía s. Tefiftir al que tenia el go-

vierno vniverfal i folo el Senador -•-* Lam.padio , con li-

,
herrad Romana, tuvo valor de concradezirle, diziendo:

BJlo no es h.t^r pa::;es , ¡¡no paclar como hemos de ferVir.

Pero apenas íalieion del Senado , quando temeroío del

riefgo, que le amcnazava,por avcr dicho la verdad con-

tra hombre tan poderofo, como fi huvieíTe cometido

vn srave crimen, fe acogió Lampadio a la Islcfia, don-

de eftuvo retrahido, hafta que certificado Honorio de la

traycion, determinó prcuenirla con el cafligo. Aviendo

buelco á Ravena, reconociendo Eftilicon , por lo que fe

obrava con fus aliados , que íus maquinas eftavan def-

cubiertas, fe acogió también a fagfado ; pero poco def-

pues, faliendo del con faifa perfuaíion de mavor íegu

tidad, encontró con ia. muerte , que executó Heracliamno

)or
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porm.indnto del Emperador Honorio. AcogióíeaRo

ma fu hijoEucherio, donde cftava fu madre Serena al

abrigo, dé la facción de los Gentiles. Eftavan eftos muy
obligados ^ porque Eiicherio profeííava el Paganifmo,

3^ y auia prometido, cjue las eftrenas de fu Imperio auiá

de íerrefticuir los Templos de los Gentiles, y derribar

las Igleíiasdelos Chriftianos. Pero tampoco Jes fuce-

dió como pcnfavan ; porque Eucherio fue en breve pre-

fo) y ajufticiado , y cortadas L^ cabegas de lafaccion>

pudieran acabar de deíengaiiarfe los Gentiles. .

174 Parece que como los ídolos fon demonios,

pirticipavan los Idolatras la obftinacion de fus Diofes.

No fe le encubrió al Emperador de todo punto éfta ver-

dad, porque echó de Palacio , y de los principales puef-

tos a los Gentiles, que Eftilicon cuidadofamente auia

introducido, ^' y renovándolas leyes contra fu vano

culto, aplicó fucuydadoa que fe reduxeíTen ala ver-

dad. No obftante ellos llamaron a Alarico , comí) alia-

do, pira que vengaífc la muerte de fus amigos. Pufoíc

Alarico fobre la Ciudad , y atribuyendoiele a Serena '7

la principal parte de eftcdaño,íin qíie la valicíTc el fcxo,

ni la fangre, la mandó el Emperador quitar la vida.

Ya en eftos lances huvieron los Romanos de reducirle

acontentar al Rey Godo, y redimiéndola vcxacion a

dineros,procuraron falvar por entonces la Ciudad, fían-

do en adelante de la Fortuna. DÍ2;no es de riía el llanto

dcZoIimo, que como Pagano fe lamenta mucho, de

que para fatisfazera Alarico fe huvieron de quitar 38

las joyas, y ornamentos delosDiofes, y fe huvieron

de fundir varias eftatuas de plata , y oro , entre las qua-

les fue vna la de la Fortaleza , que fe convirtió en mo-
neda para pagar al Rey Bárbaro , no queriendo hazerfc

cargo de que lus mentirofos Oráculos rcduxeron a los

Romanos á aquel extremo , ni daríc por entendido, de

que Dios eftava tan opucfto a fus facrilegas fuperfticio-

ncs
,
que todos los medios, que los Paganos aplicavan

paraconlervarlas, fcfvian dedeftruirlas.

\-]S Retirado Alarico del fitiode Roma , ^^ trató

de

35 Orofius.llb, 7.
cap. 5 3. Oaijjus eji 'jr

Euchertus , qui aú con^

cdiítndHm Jibi fanortm
Paganorun?, rejtitutio'

ne Templorüy (^ eher"

ft»ne Ecclefarum tm-

íaturum fe jRegni ^ri'

mordid miriAbatur.

3 6 L.4t. Dch^rct.
C.Tbcodof,
L. 49. De Paganis.
C. Theodüf.

37 Orofius. libéj.

capí.

38 Zofimus.llb. j.

3? Sozomcnus.lib.
9. cap. 8.
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ds aiulbríc con el Emperador Honorios pero fueron
|

csn altas fus prereniíoncs, que fue impofsible el ajufte,

y enfurecido el Rey Godo del defprecio , que le pareci-o

fe hazia de fu amiftad , bolvió a fomentar la facción de
,

los Gentiles > y corriendo las inteligencias , fe bolvio a I

acercar a Roma 5 y con fu prcfencia, y abrigo negaron I

los Plómanos la obediencia al Emperador Chriftiano,
j

yeli^ieiron -en íii lugar a Attalo, hombre impio , y ;

Jblamence recomendado de la ciega obílinacion en fus
'

errores.

T.J6 Coneflo fe bolvió Roma ala Religión anti-

o-aa de la Gentilidad j y fin que valieíTe la comradicion

del Santo Papa Innocencio Vicario de Chrifto > ni de

mudios de los Nobles , que auian abrazado la Fe, fe

abrieron los Templos de los Diofcs > fe renovaron los

facrificios > y llamando de Etruria a los hombres mas

fabios en los agüeros , íe repicteron las ceremonias, y

reftauraron las luperfticiones ,
'^° que en la ignorancia

de los anticruos auian tenido veneración de fagradas.

Habló Attalo al Senado con grxnde mageflad ,
"»'

y

con no menor confian9a cíi los annuncios de los Sacer-

dotes por las entrañas de los animales, y delasfauora-

blcs refpueílas de los Diofes por los fiítidicos, y por las

eflatuas, les prometió grandes felicidades. Crió Con-

fuí a -- Tertulio, y para eílrenar el añoconaufpicios

felizes , fe liizieron las obfervaciones de las Aves,fcgun

las realas délos Agoreros 5 y no huvo rico Gentilico,

que no fe rcpitieíTc con eítreniada exacción.

lyy Ya los Paganos llegaron á confeguir lo que

defeavan, yeftavan tan fatisfcchos de fu impia devo-

ción , que fiados en los Oráculos hablavan, y difponian

délo futuro, y loagcno, como de lo prefenre, y lo

proprio. Faltavales para entera felicidad reducir el Áfri-

ca a fu devoción , porque como Roma era tan crecida

Ciudad , que mas parecía Prov incia , no le baílavan los

fértiles campos de Italia, y las Islas adjaccntcs, para

abaftecerlade granos, y vivia principalmente de las

copiofas mieífes , que producen las abundantes campa-

UAS
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ñas 4e! África. Preíidia en ella Hcracliano. muy obli-

trado al Emperador Honorio , y no le auia tocado, a un

la epidemia de acjuel figlo , que cranstormava fácilmen-

te los leales en craydores , y defeando Árcalo reducirle a

fu obcdienciaí ú defpoireerle > coníuko en cl Senado el

¡ modo mas prudente de lograr cfte deleo. Avia eligido

a. Confiante para la emprcla , y '^^ ofreciéndole Alar

Soldados y c]ue le íirvielíen de efcolca para fu feguridad,

y para vencer <^ualquiera r^fiftencia de Heracliano , re-

prefentando Accalo, que ateneos los vniformes Orácu-

los > y las repetidas promeíTas de fus Diofesj era infali-

ble el que aquella Provincia fe le auia de rendir, luego

que vieífe a Conftance > y que era mala política.dar tan-

ca mano a los Barbaros en Provincia tan importante

para la confervacion del Imperio, fe rcfolvió el <]ue par-

cieíTe Coaftante con fola la comitiva iiecellaria a fu de-

rico
i

^S-Zofimus.li'b./

cencia.

178 Suponiendo el error del Paganiimo, no pu-

dieron los Gentiles notar de imprudentes Artalo , por-

que fe vian obligados a creer, oque los Oráculos eran

verdaderos; ó que los Diofes eran tallos. Si confeílavan

lo legundo, negavan fu P^eligion ; y íi.admitian lo pri-

inero , bien fe podían fiar de lo infalible : y afsi le culpa

injullamente Zoíimo > +-^ de que no huvieífc creído á

Alarico, que le aconfejava bien , porque íiendo Pagano

efte Hiftoriador > no puede hazerle argumento, que no

feacontraG. Confiado pues en las vanas promeíías de

fus Diofes partió Attalo de Roma, íirviendole el R-ey

Alarico de General de las Armas,y fue marchando ázia

Ravena , que ¡era la Corte de Honorioii ¡con tanto po-

der, que viendofe indefenfo el Empcb'dor , y que haíla

fus proprios Soldados aplaudían al nuevo Principe > le

cmbió a faluidar como á íu igual j^declarfndple conforte

en el Imperio. Mas fu ceguedad fue canta > que reipon-

! dio, que auia tomado la Corona enccfa.y !y:que no admi •-

|;r4Apaiticio]^esel dominio vniverlal, y que la mayor

'•.TracS^ií que fie podía hazcr, era darle '^ elección dtí al-

igyoa ísiaty;0-lugar retirado j donde dcpueflas las-infig-
\ j.cap.s.

44 Zofimus. lib.'tf.

I

•t !
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45 Sozomenus.üb
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nías Imperiales, paíTaíTe fu vida como particular. Tanra 1

fue la arrogancia deíle tyrano , y raneo el defamparo del 1

Emperador^quc cenia ya las naves prevenidas para eíca-

!

par del peligro, acogieiidofe al Oriente.

17.9 Imperava entonces en ConftantinoplaTheo-

dofio hijo de Arcadio, y previendo el riergo,cjue a fu tio

Honorio le amenazava , Ic focorrio +^ con gente de fa-

tisfacion , que llegó can oportunamente , como focorro

embiado del Cielo, AíTegurado el Emperador con el

nuevo prefidio, fe reduxo la expeélacion devnos, y
ocros a los fuceíTos del África 3 en que Accalo , ni los fu-

yos no podian poner duda 5 íino negando a fus Diofes:

y ellos íin duda huvieran verificado fus promcllas , por

concinuar los engaños de la Idolatria, fiel Omnipo-

tente Dios íc lo huviera permitido. Mas no confincio

fu Piedad, que los Demonios pudieíTen dar fomento al

engaño con tan aparente pretexto^y afsi eftorvando que

los Africanos Gentiles,y malcontentos iograíTen fu in-

clinación, difpuío, que Conftante cayeíTe en las manos

de Heracliano, que quitándole la vida cortó la tela , que

fobre ella fe hurdia > y fe forjava. Añadió á efto el cuy-

dado de que no vinieíTe trigo para abaftecer a Roma,

con que la Ciudad rebelde llegó a padecer tal penuria,

y falta de baftimentos , que reducidos los Ciudadanos a

la miferia del -^7 hambre , y a los manjares, que acredita

la excrema neccfsidad» cayeron en la calamidad déla

pefte , y fe vieron obligados a recurrir a fu Attalo , pi-

diéndole bolvieíTe a Roma para aplicar el remedio ^'^ a

tantos males. Bolviaél can falto de confejo, como de

fee, y en el camino , quando menos pcnfava , acabo de

reprefentar el papel de Emperador.

1 80 Era Atcalo para los ^^ Infieles el blanco de fu

efperan9a > porque hafta entonces auia obrado en todo,

figuiendo la polytica de la impiedad , y confiavan , que

fiempre fe acordaría de las manos que le entregaron el

Cetro, y pufieron la Corona. Los Gentiles tenian tan-

tas prendas de feguridad, que no podian dudar de fu

gracia. Avia quitado de las vanderas el Lábaro , en que

Iba
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iba la Cruz, y el nombie de lefuGhrifto, y batido mo-
neda ^'poniendo a Roma ai modoanriguo, con laefí-

g;ie de la viítoria en la dicftra , y en lu2;ar de la Cruz,

teniendo en la íinieítra vna arta pura con efta infcrip-

cion: InVitia1{oma Eterna. Los Arrianos , que enton-

ces eran muchos , efperavan cyranizar la Io;leíía como
antes, porque Attalo auia íido baptizado por Sigefário

f '' Obifpo de fu fecta,y folamente los Catholicos Ic te-

mian , como a declarado enemigo del nombre Chrif-

tiano;y afsileefperavaen Romatodoscó los deíigua-

les afe6tos,que caufavan la efperanza, y el temor. Pero

íi bien Cupieran lo que la Divina providencia tenia

difpuefto > ni los vnos tenían que efperai > nilosotros

que temer.

1 8 1 Viendo Alarico el miferable eftado j a que fe

auian reducido los Paganos, por la necia credulidad en

fusfalfosDiofes , y que auiafalido mentirofo quanto

por fus promeíTas auian creído , y que con tan repeti-

das experiencias noefcarmcntavan i ni con tan claras

demoftraciones fe convencían , indignandofe contra

tan incorregible obítinacion , fe enGcndib en ira con-

tra el Gentilifmo , y por no manchar fus emprefas

coil la alianza de vnos hombres tan defamparados

del Cielo , en la Ciudad de Arímino> ^^ con la mifma
'

folemnidad con que fe celebra vna coronación, depufo

a Attalo publicamente de el Imperio , defpojandole

de las iníignias Imperiales , y degradándole de la

MacTeltad > y por mas oprobriolc guardo prifionero,

para que fobrevivicíle a fu caftigo , y él fueíTe vno de

los tertigos de fu engaño , y trato de acomodarfe

con Honorio* Ya defde aqui empieza a amagarle ai

Paganifmo de Roma el mas efpantofo rigor de lain-

dÍ2;nacion Divina. Si al Rey Bárbaro le indigno la

dilíonancia, mucho con mas razón le indigno al Cielo

tantas vezes ofendido. Clamavan á laluíliciade Dios

la razón natural agrauiada , la verdad efcarnecida,

!a piedad vltrajada , la innocencia quexofa , la vir-

tud abatida , la predicación de los Apollóles olvi-

50 Apud l3a^on.An-
u04I>.n^níl.59,

51 Sozomenus.llb*

9. cap. 9.

5 i P.wius Orofius,

lib.7.cap.4.2.
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dada > los excmplos délos Santos defpreciados , las

exhortaciones délos Sabios defarendidas, los mila-

gros fruftrados, y fobrecodojla fangre de tantos Mar-

tyres derramada.

1 8z Conftavales a los Idolatras el defengano con

tantas experiencias , que no podían alegar efcufa^y

pcríiíliendo en fus errores,tanto mas culpables, quanto

mas advertidos , aumentaron con fu protervia la fea

impiedad de fus antepagados. Que otra cofa era reno-

var las impías leyes de Ja Idolatría , íino aprobar ,á

vifta déla luzdelChriílianifmo , tantos tormentos,

y muertes de varones irreprehenfibies , niños inno-

centes , mugeres piadofas , y virgínes honeftas? Con
repetir obftinados fu execrable abominación def-

mentian los teftimonios irrefragables de los Mar-

tyres , abonando , y en cierto modo bolviendo á exe-

cutar > aquellas atrocidades tan injuftas, tan impiás,

tan crueles , tan barbaras , y tan beftiales , que

no parecían caftigos de hombres , íino deftrozos

,

Y eftragos de las mas fangrientas fieras. Por

los ruegos de los mifmos ofendidos trato de redu-

cirlos a la verdad la foberana clemencia denueftro

Dios; pero enfermando mascón los remedios , los

defahucio del perdón la ira Divina. Es verdad que no

todos los Romanos eran merecedores de el cafti^o,

porque el Emperador era muy Catholico , en Roma
eftava el Papa San Innocencío , digno Paftor del Re-

baño de leiu Chrifto ; imitavan lu virtud muchos

hombres , y mugeres déla primera Nobleza , y la ma-
yor parte del Pueblo feguia ía verdadera Religión.

Atendiendo pues la Mageftad Divina a eítas ra-

zones pufo el azote en manos de Alarico , man-

dándole que repartieíTe los golpes , conforme los me-

recimientos , y las culpas.

183 Defeofo Alarico de ajuftarfecon Honorio fe

valibdeelSumo Pontífice Innocecio ^^ paraque me-
diaíTe en las pazes,y defta fuerte laprovidecia lé faco de

Ro-
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Roma para que no le cómprehendieíTe fu ruyna. Mu^
chas ^+ de las peiTonas mas fenaladas, por revelació del

Cielo reaafencaron,gozando del mifmo favor,que los

Chriftianos delaprimiciva Igleíia, quando fe liego el

tiempo determinado parala deftruccion de lerufalcn.

Queriael Rey Godo fer General de las Armas del Em-
perador^y vn mal Miniíliole vendióla cónfianca, par-

ticipándole la refolucion deHonorio,de no fiar las fuer.

cas de Roma á, vn Bárbaro-, y vn ^^ Capitán de Hono-
rio llamado Sauro , folo á fin de turbar la paz, acome-

tió alevofamencea la gente dé Alarico. Efta noticia, y
ofenfa le hizo montar en furor , y coráo rayo fulmina-

do de lalufticia Divina) partió arrebatadamente a Ro
ma, donde, ó porque los Gentiles le dieron entrada fia-

dos en la amiftad j ó porque con el hambre , y la pefte,

que auian precedido^y con la aufencia de muchos de ios

Chriftianos , halló poca reíiíl:encia> fe apodera ron los

Barbaros de aquella invicta Ciudad*

iS-1- Que Alarico venia movido de lavoluntadde

Diosjlo teftificó él mifmo,como refieren Socrates,y So-

zomeno ?
^ aporque en efta ocaíionlehlblóvn Santo

Monge de los muchos» que auia entonces en Italia, y le

reprefentó, queno era buena polytica , ni conforme al

decoro de la Magcftad , reducir al axamiento de la efcla-

uicud a vna Ciudad , que por ranto tiempo auia tenido

el Imperio del Mundo , que era laítimar á todas las Na -

ciones del Oibe la ofenfa , que fe hizieíle a laque reco-

nocían > v veneravan por fu Cabera , y que parecía opo-

nerle á la voluntad Div'ina>el abatir, y humillará quien

el Cielo con tan íingulares providencias auia engran-

decido > y entronizado. A eftas razones refpondióel

Rey Godo j que efta emprefa la acometía mas por vio-

lencia, que por inclinación , porque rebufando empe-

ñatfc en acción tan arricfgada ,afsi en lareputacion,co-

mo en el fuccífojVn perfonagc , ó vn efpiritu , que Icaf-

fiftia, continúamete le inftimulavacon repetidas exhor-

taciones > y
preceptos para que lo executa ¡fe ;y que eran

tau frequentes ,y tan pDderoloseftjs mandatos, y aui-

Ffi íb¡¡
)

5+ Pálhdlus. In hlf-

tor. Laufiaca, cap. 45

.
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continuados ímpulfos. 1

185 Viendofe ya Alarico Señor de Roma , y que

codos los Ciudadanos ellavan expueftos á la codicia , y
crueldad de fus Soldados > por no exceder de la comif-

íionde Dios » echo rigurofo *7vando de que nadie fe

acrevieíTc á laslgleíiasde Chrifto, y de fus Martyres, y
que todos quancos fe acogieíTen aellas, 6 invocaíTenel

nombre de IcfaChrifi;o,tuvieífenfaIvocondu6lo.Aora

verán los Genciles,como fomencaron,y alagaron la fie-

ra > que defpues los defpcdazo. Alli fue el deftrOzar las

cftacuas, robar > y arruynar los Templos de los ídolos,

borrando toda fu abominación , y lo que en muchos

años no pudieron confegiiir tantas , y can fantasleyes

de los Principes Chriílianos, lo execuro la violencia en

pocos dias. Los obftinados j que no quiíieron el refugio

de la FejpaíTaron por los filos del cuchillo,fus haziendas

por la rapiña, y fus cafas por el incendio. Entancacon-

fuíion,no es mucho que algunos de los Fieles padecief-

fen,pornoferfacildiíl:¡nguirlosdelosGencilcs ; pero

enquicandofe la equivocación , los milmos Soldados

los guiavan, y conduelan al afylo , y feguridaddelas

Iglefias, moftrandofelamanodeDiostan manificftaá

favor déla Chriftiandad , como fcvécnel íiguience

criumpho delaFéChriftiana.

186 Difcuriendolos Barbaros por la Ciudad, en-

tro vnodellosen vn Recoo-imienco '^ demu¿iecesdedi-

cadas áDíos^y preguntando con coda cortefia á vna vir-

gen honefta,graue,y anciana : Si cenia pl3t3> y oro ? Ella

con varonil conifanciajfin turbarle, ni temer^ le moílró

vnaf;ranriqueza,y ledixo : Ellos fon los Vafos, y alha-

jas , que dedicados al Culto Divino , íirven á honor de

San Pedro en la Iglefia ¿el Bacicano , cómalo codo , fino

cernes el Poder Divino, que yo no tengo fucr9as huma.
ñas para poder defenderlo. El Bárbaro movido del ce_

m-or de Dios , y admirado de canta Fe ,y conftanciaen

vna muger, embio el auifo a Alarico , el qual mando,
que codas aquellas ricasprefeasfe reíficuyellen aSanP^,

dro
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dio en efta forma. luncaronfelos Chriítianos de la

vezindad , y poniendo los Vafos , y piezas de placa,

y oro fobiefus cabe9as , como coronandofe con los

tropheosde la Fe , y la Religión , empezaron a can-

car Himnosa Chrifto. Concurrían codos á lasvozes

déla mufica, y ala novedad ?de can pacifica pompa.
Los Chriftianos fe iban incorporando en la procef-

fion > ya cadapaíTofeibaaumencandoeíCorodelos

que con Himnos > y Cánticos devotos daban ala-

ban9asal Cielo. Los Soldados oftentando fus armas,

no para ofenfa^íino para efcolca, cerra van el efc|uadron>

abriéndole folo para los CacholicosjCjue de codas pare es

le júcavá,afsi para alfegurarfe,como para adornar,y en-

grádecerel críumphodela piedad.RcconocieróiosGé-

tiles,qfolo losChriftianosfe falvavá,y víiospor defen-

gañados,y otros por cenierofos, fe agregaró a los Fieles,

y dando la gloria aChrifto,y confeífandofuDiuínidad,

aíleguraron fus vidas en las I§leílas,como en puerco dé

refuguio.

1 87 Bafto el ccrmino de ^^ eres días para cxecucar

lo que Dios tenia difpueílo , y temiendo Alarico entor- !
Hift.Mifcellan.líb.i 3.

|)ecer fu Exercito có la ociofiadád^y que íe defvandaíleri
^'°""'* '*^'7- "P'^ **'

fus Soldados con el faco , retirandofe a gozar de lacon-

modidad de las riquezas, falio de Roma , déxandola li-

bre ; y fin afpirar á mas altos defignios fe encamino ázia

el Reyno de Ñapóles, y de Sicilia, donde le eftava efpe-

randola muerte. ^° Recírofe,pués>Alarico,dexando con

lacaptívidad de Roma vengado a Chrifto en la ruyna

de losTéplos , y eftacuas de los Genciles ? férvido al Ca-

tholico Emperador con auercaftigado fus rebeldes, ref-

pecado al Vicario de Dios con auerlerefguardadodel

peligro , auchorizadas las Iglefias como Alcázares Sa-

grados déla verdadera Fe , adorados los Marcyres , y
los Santos con la veneración a fus Altarcs,y refpetoa

fusSepulcros, y vltimamente expurgada la Ciudad cíe

idolatrías, que aunque muchos perdieron las haziendas,

fue tan grande efte beneficio , que debía comprarfe a

qualquicrcoíía.Efta fue la tragedia de la perdició de Ro_

59 PaiiIusDIacómis,

60 PanlusDíaconus;

. llb. i3<cItato.

mai
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61 Pan'inu?,ad Se-
u^rum.EpUí.io.

62 Apocalipfis.cap.

17. V.3 . Etl'idi mullere
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Popusmeus il/tne furti-

cipes fitis dellclorum eiíis-¡
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tis.

I

6+ Apocalipílsii.

Via't SanÍl<im C¡u'na:em

lerufkletn nuuam áífccn'

I
der.teni de C^loSiciitfpu-

' fdm ornatdm '^iro fau , &
¡
V, ? . Ecce tabírruicidíMi

Del cum h.mJnibus , <y

I

habíícibít cum eis. Ei ipfi

\

poDuL'ts eius erimt^C^ // -

feDeasaíM cis ern coíh

i Beus :^ iibjlergct Deas

• omnemUcínjnmii j ZS^c.

ma-, y aunque tan efpantofo caftigo pufo terror en rodó

el vniverfoíbien fe vé,que fue templado con la eficazia

,ruaYedeIa Providencia Divina para borrar el prdron

déla idolatria Romana > y dcxar mas eftablecidajy au-

thorizadafu Iglefia. Pues que puede oponer la impie-

dad en efte fuceíTojque deCmientaiO contradiga a la ef-

pecial protección , que Dios ha ofrecido a las Monar-i

quiasChiiftianas?

188 Bolvio el Santo Innocencio a laCiudad * y
aunque con menos gente , y menos riquezas, la hallo

Chriftiana toda j y pudo acompañar a los Angeles en

el rcfrozijojcon quecelebravan el triumpho del Corde-

ro , y concurrid al gozo de los Martyres de ver y a farif-

fechos los clamores de fu íangre. Dos títulos tan opuef-

tos como el de Babilonia,y el de lerufalen dio S. Pauli-

no"' a la Ciudad de Roma> juzgando q era hija de Sión

puf losChriftianos , y que era Babilonia por los Genti-

les. Y efta es fin duda aquella gran Ciudad del Apoca-

lipfij'^^que eraReynadelos Reycs,reprefentadaen la

muger , que haziendo T hrono de vna beftia de íicce ca-

becas> íimbolizaua la brutal idolatria de los íiete mon--

tes ) y que oftentando fu vanaopulcncia en la purpura,

la grana, el oro, las perlas , y piedras preciofas , embria-

gada con la fangre de los Martyres de lesvs, y llena de

losnombresdeblafphemia , provocavaá fu jufta con-

denación. Alcgrenfe los juftos,y alaben á Dios los An-

geles , porque con publico pregón fe anuncia en los

Cielos, y en la tierra , que ya cayó la Babilonia '' gran-

de, y que executandofe enellalajufticia,feexercicó la

mifericordiacon auilar al Pueblo de Dios ,quefalieífe

de fus muros, para que ni fuelle cómplice eníus culpas,

ni participante en fus penas. Alegrefeel Pontífice Inno-

cencio con el teftimonio de San luan^Evangelifta , que

telHfica aver viftobavar delCielo a la Ciudad Santa '^j

de lerufalen , como formada de nuevo , y tan purificada

de manchas,y adornada de virtudes,como elpofa digna

de tan gran Prelado : y alegrefe el Mundo todo, porque

para habitar Dios perpetuamente con los hombres ,ha
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\ ííxado fuTabernacuIo en la tierra,y el Señor los mirará

en adelaíice como a pueblo íuyo , y ellos le adoraran

como á fu Dios , íincemorde Tíranos y nifuftos de

perfecuciones, y íin que la Idolatría buelva á exercicar

fu furor contra los Santos.

189 Mas para que fe vea con mayor claridad,

quan juftamente fe aplica á la Roma Gentílica el exe-

crable nombre de Babilonia) no fe debe omitir la ob-

fervacion de nueftro Paulo '^^ Oroíio > que como de

Autor tan graue^y tan piadofo , la refiere,y aprueba el

Cardenal Belarmino.Pufofe á hazer el computó defde

la fundación de Babilonia hifla fu deftruccioni y facó

por fu cuenta^que aquella barbara Ciudad auía durado

por el efpacio de mibciento y fefenta y quatro años; y
examinando luego el tiempo que auiapaíTado defdc

que Romu lo fundó fu Ciudad fobervia , haftaqucel

Godo Alaríco la humilló, aueriguó,que puntualmente

auia durado lo mifmo, y que Dios Icsauíaefperadoel

propiío numero de años ala que fué cabera de la pri-

mer Monarquía, y á la que lo fue de la quarca. Fueron

muy parecidas en la magnificencia , en la fobervia , en

la crueldad , en la Idolatría , y en los demás vicios; y
como fueron tan femejantes en las culpas , las dio el

mifmo plazo de efpera la mifcricordia , y las igualó en

el caftigo la jufticia. Auiendo fido pues tan iguales en

lafortun3,con mucha propriedad lo fon también en el

nombre ; y viene bien , que en el caftigo de la Roma
Gentílica fe repita la memoria de la Babilonia, que fue

opuefta fiempre al culto , y veneración de Dios , para

que todas lasMonarquias,yRepublícasentíendan,que

en rcndirfe á la verdad confifte la mejor política para

fu confervací6,y no fe fíen en fus fuerzas, ni en el fem-

blante rifueño de la fortuna engañofa ; porque no ay

poder tan gigante > que pueda hazer guerra al Cielo>

ni culpa tan antigua,que fe olvide, ni caftigo

de Dios,quc llegue tarde.

1
-

<S5 Orofius.Iib.2
cap. 4.

B¿llarmlnus.tom. i

.

controv. iib,3.cap.j¿

CA-i
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190

CAPITVLO XV.

aunque las Monarquías Catholicas pueden vivir feguras

de laprotección de Dios^yio deben afjegurarfe del

temor defus cajiiges'

Todo el precédete difcurfo fe lia empleado 1

en quietar , y rebatir aquel tropel confu-

fo de íinrazones, con que la impiedad , y

el engaño fuele tumultuar córrala verdadera Religió,

auiedo puefto el exéplo en el pretexto mas aparente de

quantosíeleenen lasHiílorias, para difculpar los in-

crédulos , y turbar la tranquilidad de los ánimos doci-

leSí y fofegados. Mas como por torcerfe mucho ázia el

eílremo contrario j fuelen los imprudentes bolver al

centro de la defconfian9a, de donde parece que fe apar-

tavá con fu necia prefuncionjpor cumplir la obligació

que nos pone San Pablo de fatisfacer a los dodos , y a

los indoctos , fe debe deshazer el error de aquellos, que

pretenden reducir la voluntad de Dios á mas cftrechos

limites j que los que el fe digno deimponerfeporfu

promeífa. Es Dios tan abfoiuto Dueño de fus criaturas,

que afsi como las puede producir á fu arbitrioj fin que

nada le necefsite, las pucde deftruir , y aniquilar por fu

guílojfin que nadie le i refidencie. No ay derecho al-

guno para ponerle demanda , ni pretexto para poder

acufirle j y folamente por el decoro , que fe debe a fi

mifmo , puede fu palabra indefectible empeñarle ,a

que fideliísimaméce execute lo que liberalmente pro-

mete.

191 ConftaporteílImoníodeDios,queelReyno

de Chrifto fera eterno , que la Iglefiaes Reyno fuyo, y

que todos los confejosíy fuer9as del infierno no preua-

lecerán contra ella.Confta por loque aíTeguran Dauid>

Ifaias i y Daniel > que muchos Reyes , y naciones del

Mundo han de* rendir valfaüacre a lefu Chriítoí y fer

parte de fu Iglefia. Conlla demás deftodela proteccio^

que
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que Dios otiece a los íuyos concra los cjue reíiftieren

a fu Sancifsima Ley, fin que para certificarnos deíla

verdad, necersitemos masjque de atender á las palabras

Divinas, que íin el velo de interprecaciones obfcuras,

declaran manifieftamente el fencido, en que Dios ha-

bla. En las quacro metales déla Eftatua de Nabuco

defcriue el Profeta Daniel las quatro Monarchias,

que precedieron á Clirifto , y compendiando en po-

cas palabras.los varios fuceíTos de fus dilatadas hillo-

lias , quando llega a anunciarla venida de Chrifto,

dize afsi:v^ En aquellos días levantara Dios del Cielo Vn

^yno , que en mngim tiempo fe dijsimara y y fu Domh
mo no fe entregara, a otro fuebloy porque efte ha de des'ba:?jr}

y confumir a los demás ^ynos referidos,}fera ^pio ejlablc

eternamente i

1 92. Mas porque no fe pueda dudar, que efte Rey-

no del Cielo es el Reyno vifiblede la Igleíia , íegun la

phraledeChriftorantas vezes repetida en el Evange-

lio, el mifmo Daniel fe explica de efta fuerce: 3 El

Imperio , lapoteftad , y quanta grande:^ de %eyno fe com-

prehejide de bajo de todo el Cielo,fe le de al pueblo de los San-

tos del Jltifsimo, cuyo ^yno es ^ynofenip'iterno ,y todos los

^yes kferViran a el, y le obedecerán. C[di\i{\x\3is ad mira-

bles» que conceftan con lo que dejaba dicho poco antes.

^ Viole Dios la potcjladicl honor,y el %eyno,y todos los fue.

blos , Tribus , y lenguas le ferViran. Siipotejiad espotejiad

eterna, que no fe la quitaran ,yfu %eyno tanfirme, que nunca

padecerá corrupción.

i5>5 EftaspromeíTasDiuinasnosaífeguraniquela

Iizleíia , que es el R.eyno vifible de Chrifto , prevalecerá

'. contra los enemigos , que la impugnan , y que todos

! los Reviio'ijy Niciones la han derendirobediencia,no

¡
ciuedandofe lolo efte dominio en la jurifdicion Efpiri'

i
cual, íinoeftendiendoíe, por lo menos indi redámente,

j
á todas las foberanias de la tierra. Porque Icgun anun-

cia el Santo P.cy, y Prophera Dauid , los hijos de la

I^deíia han de fer los Principes , que reynen en co-

do el mundo, y fus Monarchias mientras no defdi-

H xc-

2 Daniel, cap. 2.4.4.

Jn iiíb-^s date Regnoru
¡llorum ftifcitabif Deiis

Coelt Begnum yqtad in
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&"

obedtenr,
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Et deán ti potejiatem

(!¿r honoremi& RegnUt^
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&* linguce ipftferu'ient.

Poteftds eius pcteflas

itteyna , íju¿e non aufe~

¡•etuy,0' Regnum eius,

quod non corrumpetur.
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2-34 Conjianciade la Fe,

xereii déla obediencia a fu Madre, feraa incoacraf-

cables al mis crecieio poder. En el Pfalino t^uarenca y
cuatro introduce a Chriílo rindiendo al mundo, y
eftableciendo fu P.eynocon las armas de fu Santidad,

y omnipotencia, luego fe pone a contemplará fu Ef"

pol'ala íglefia» ydandolael parabién de fus Triun-

phos , y de fu fecundidad, por medio de los Padres de

la Doálrina Evangélica , la dize: 5 Bn lugar de tus Ta^

dres te han nacido tales hijos > que los conjlitu'iras Principes

jobre toda la redondez^de la tierra , y ellos fe acordaran de tu

nombre por Dna , y otra continuadageneración. No fe pue»-

den verificar baftantemente eftas palabras, íino to-

mando la Mageftad Divina debajo de lu protección

á todas las Monarchias de los Fieles, que no mancha-

ren fu Fe , y publicando guerra á los Tiranos , que las

impugiiaren,en confirmació de la promeíía, q haze á la

lo-lefia Santa por Ifaias, quando la confueía diziendo:

^ Siempre íws puertas efiaran patentes , fin que fe cierren

dedia i ni denoche» fiara traher a ti lafortak^^a de lasgentes t

y para que fus %eyes Vengan a tu obediencia : porque la

gente y y el ^yno > que no te ¡irVierey ha de perecer , y las

gentes [eran deftruidas » reduciéndolas a yna defconfolada

Joledad. "^ven claramente fe vé la amenaza contra

las Naciones , y Reynos , que fe oponen á la Igle-

fia , que a titulo de Contrarios , y rebeldes, fe ve-

rán miferablementc arruinados mientras los Reynos

Catholicos perfeveran con fuperior fortaleza reftable-

cidos.

1 54 Si la coftumbre , y el eílylo, con que íé prac-

tica vna ley , es el mas prudente modo de interpre-

tarja , quien duda , que en efta ley j que niieftro benig-

nifsimo Dios fe digno de imponerfe áfimiímo, el

medio mas feguropara entenderla es verla practica,

conque la Magellad Divina la executa? Bien fe ha

virto en todos los exemplares de efte libro , como nin-

guna Monarchia ChriíHana fe ha perdido , Cmo
por culpas de Fe , y que la infidelidad , y la here-

gia han fido la enfermedad , que ha debilitado

as
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las fuerzas de las gentes,y las raiqainas,qie han arrui-^

nado fus muros > y las furias , que lian abrafado fus tér-

minos. Mas porque efta obfcrvacion no parezca dcmá-
íiada piedad de quien laefcriuci recurra el que quedare

dudofo a los ceftimoniosdel Padre AnconioPofíeuinOj

¿d eruditifsimo Tomas Bocio, y del gran defenfor de

la Fe ci Cardenal Roberto Bclarminojque ^ en lo mu -

choque rebol vieron, afsi de los Anales Eclcííafticos,

como de las Hiftorias de los Reynos,hizieron eíte mif-

mo reparo, y fuponiendo por cierta efta verdad, no fo-

lamente la infmuanifmoqueexpreíTamente labJafoná.

Suponiendo pues que la promelfa de Dios fe eftiende a

la confervacion de losReynos Chriftianos , mientras

ellos no defobligare con la infidelidad, nadie debe juz-

gar increíbles tantas milagrofas visorias , como en lá

Ghriftiandad fe refieren , en que á cada palTo fe repite,

que pocos Chriftianos débiles i y deCarmados falieron

vencedores de los poderofos Exercítos >á quien,atenta

la humana prudencia, todos atribuían la ventaja : ad-

verte ncia tan antiguajque dcfdc el tiempo de Conftan-

tino ños ladexoefcritaEufebioiComofedixoen el ca-

pitulo precedente, f Pero íi fe haze reflexión fobre las

circunftancias de tan marauillofos fuceíTos, fe vera, que

las mas vezes les hazia Dios elie favor á los Chriftianos>

quando eftauan reducidos a tal efl;remo,y en tá apreta-

dos lances,q con perder la batalla fe perdiera laC orona,

y la Nación. Faciiméce conocerliqüe es afsi el q hiziere

memoria de aquella prodigiofa batalla que ganaron los

Francefes contra losMoros en tiépo de Garlos Martelo,

de la milagrofa vióloria deClavijo(6 ya fea la de Simá-

cas) que fe atribuye al Rey Ramiro Segundo de Leon,y

las dos mas memorables de las Ñauas, y el Salado , que

obcuviéró losdosAlfonrosOolavo,YVndezimo,Rcyes

dcCaftiila.EnconcesparadefempeñarDios fu palabra^

fuele eftender el br390 de fu Omnipotencia, y defmin-

ticndolasefperancasdelos que por infieles, óporin-

juftos invaden , y medican vlcrages contra los Cacho-

lieos , buclve por losfuyos, y ajando la fobervia de íixs

Ggz con-

7 Ánitoníus Pofcui-

ñus. In iudlclo contra

miütem Gallum.fol.4

ThornssBocIüs.Da
fignis Ecciellae , figno

54,3 3.& alibi.

Bsllarm.tom 2.'Ib.4.

de notisEcclefjse.capíi

i7.nou r4..& is«
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8 LIfr.3.Reg.cap.i2.

9 4 Regum, cap.8.

contrarios, los faca vencedores , y triunfantes. I

16$ Efta experiencia cotejada con las palabras de

Diosj no menos debe exercitar nueftro temor,que alen

tarnueltraefperanga', porque quando Dios ofrece con-

fervarafu Igleíia , y á los Reynos obedientes, que la

componen > no'por cíToIes da indulto de los caftígos,

que merecieren por fus culpas. Apenas ay promeíla

tan clara en la Efcritura,como laque hizo Diosa Da-

uid, de que confervaria ^ eternamente el Throno en fu

familia, y con todo eíío caftigo la imprudencia de Ro-

boan de no querer moderar los tributos,quitandole las

diez Tribus , y eftrechandole el Reyno a las Ciudades

de la Tribu de luda.Mas porque Ioran,bijo de lofaphat

aumento masías maldadesjle quito Diesel í^ Reyno de

Edon,y huviera acabado con el deluda, íi la memoria de

Dauid no execuraraa Dios por fu palabra. Con el buen

Rey A mafias moílrbfingularmenteeftecuydado. Def-

vanecido de auer vencido a los de Edó, defafíó a batalla

a Ioas,Rey delfrael.Efte le vécic),y prcndió,y pudiendo

quedarfecon todo,fecontéto con faquedraleruialen,y

arruinar parte de fus muros , y tomando de el rehenes,

le dexb el Reyno como antes. No acabara Dios á los

Fieles, fi ellos perfe verán conftantes en la Fe ; pero íi

con laFé componen fobervias , robos, injufticias , vio-

lencias, adulterios , homicidios, y otros vicios , que

acompoñan el eftragoen las coftumbres, como quieren

que Dios no los caftigue?

19Í PoreíTorefervaDiosenlaaparatofa Armería

de fu infinito rigor tantos azotes , y plagas para vengar

fus agravios , que bien fe reconoce , que quando mas fe

explica, y aíTegura fu piedad, váfiempre con el refguar-

do,y pre venció de no dexar defarm.ada la lufticia.Sabei

puede, y acoftumbra Dios, quando conviene debilitar,

afligir,empobrecer , y humillar a losCacholicos, obli-

gándoles a que fe acuerden del todo Poderofo , y recu-

rran aelporel perdón, y d alivio. Elto les predican las

plagas, que en el dia de la profperidad fuelen inpenfa

damente alfombrar con la noche melancólica del paf-

mo
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mo, y ae la aflicció.Qoe Reyno fe puede aíleí^urar de 1^

defconfolada efterilid id de ios capos , de la iniferable*

y congcjofa penuria de la hambre,de la irremediable^y

horrorofacalamidaddelapeftePQué Provincia no efta

expuefta a la in4uietud,y turbación de los tefremotos.a

la confuíio de las inundaciones, á lostorréces defue^o,

que rebientá de los volcanes,y á las piedras,y rayos,que

defde las nubes arroja el efpancofo furor de Dios ayra-

doíTodos eftos caftigos pueden venir íín que la Provi-

dencia falte a la protección, que promete á las Monar-
quiasCacholicas , cemplandofe de tal fuerte la clemen-

cia, y el rigor?que afsi como por laConftancía en la Fe

las confetva,por las muchas ofenfas,que contra fu bon -

dad hazen, las caftiga.

197 Quando las guerras fon contra los Infieles, fe

vé mas claramente la afsiftcncia de Dios, y muchas ve-

zes fon tan patentes los prodigios, que fe conoce , que
no fe contenta folamente con defender^y amparara los

profelTores defu Santifsima Ley,íino que con aparicio-

nes , y otras feñasfobrenatufales quiere hazer oftenta-

cio de que el favor les viene de fu mano. Pero no fi?m -

pre le tenemos tan contento j que le agraden nueftras

viíílorias , antes muchas vezeida licencia a las caufas

naturalesjy aun fuele dar particular esfuer9o a los en e-

migos, paraqueíiruan de miniílrosdefu juílicia. No
por eílodexa Dios de tratar a los Fieles como á hijos,

porque no es nuevo , que vn padre fe íirva del efclavo

para caftigar , y corregir al hijo d¿fobediente. Lo que

mas admira es, que muchas vezes permite Dios para

poner mayor horror á los deliquentes, y figni fícar mas

fu enojo contra el delito,que el golpe del azote fe eje-

cute también en lo fagrado , como quien defatiende a¡

las prendas de amiftad, en que fe fuclen confiar los ma-

lechorcs. Buen exemplares el que propone el primer

libro de los Reyes. Los hijos del Sacerdote Eli con def-

honcftidades, injufl:icias,y facrilegios profanavan "'cf-

candalofamente el Santuario. Tocavale a fu padre ha-

zer juílicia, y nofcrefolvioa atropellar por el cariño,_
I o i.Rcg, cap.2.&;

dclnceps.
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Tomóla a fu qiienta Dios> y dirpufoj que acomeciendo

los Philifteos á los hijos de ifraéh los vencieíTen en vna

batalla t macándoles quacro mil. Admiraronfe los ven-

cidos de que Dios los huvieíle defamparado , porque

eftavanacoftumbradosa fus favores, y hazian derecho

delapoíTefsionjy para intereííarle en la concienda>bol-

vieroná falirá Campaña , lleuando el Arca del Tefta-

mento en el Exercito* Parecíales > que con efta prenda

eílava el Cielo empeñado de fu parce , no advirciendo,

que fola la Penicécia era el medio de empeñarle. Pelea •

ron pues con fu ceíTo can infaufto > que con muerte de

creinca mil Ifraelitas,y de losSacerdotes mas culpados,

apriílonaron el Arca los Infieles vencedores, y la licua-

ron por crofeo á fu Ciudad*

198 En eíle fuceífo fe viene luego la admiración

a los ojos. Los del Pueblo de Dios tenían Ja Religión

verdadera , y Ileuavan coníigo el Arca, en que fe guar-

daban las Tablas de la Ley, que Diosdido , y en fu ve-

neración auian puefto fu principal efperan9á. Pues co-

mo losdexaDios vlcrajar de los Pa^anos,y permite que

triuufealosidolacrasjy que ellos, blafonádo defu error,

traten como defpojode fus ídolos la Reliquia mayor

I

del Santuario? A efta admiración fatisfaze cnceramence
1 1 Chrifoftomasíoj 5^^^ ju^^^ Chrifoftomo diziendo; ' que la Ley de Dios

fores legis mnfiryatlc- \
"O cíta obJigada a guardar a aquellos , que no Ja guar-

gis^rca, dan ,y quelos tranfgreífores de los Divinos preceptos

no pueden alegar privilegio, que Jos ex ima del caftigo,

y que pecar en cofianza déla Ley es violarla dos vezes,

la vna defobedeciendola,yla otra aplicándola al fome-

to de la culpa. El empeño de confervar Dios,y proteger

alosFieles,quelecreen,y leadoran , noleeftrecha a

eximirlosde todos loscontraftes , ni á que dexe de caf-

tigarlos,y afligirlos del modo que conoce conveniente

paraenmendarlos, y entablar el efcarmiento en los de-

litos. Es verdad que los Infieles interpretan efta política

del Cielo a tacita confirmación de fus engaños, y que

algunos Carbólicos fe defalientan , y fe turban , viendo

vltrajar, no folamenre a los profelfores de Ja Religión,

íino
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fino alomas Sacroíanto de fu cuíco i pero la Diiiina

Providencia no efta obligada a impedir las impruden-

tes iarerprecaciones de los necios. Siempre difpone las

colas de cal íaerccjqae ningún cuerdo pueda diícurrir

que infinua , ni apoya con femejances fucelTos la falfe-

dad: y afín de prevenirla equiuocacion fuele obrar

tales prodigios , que preponderen á quanco los infor-

tunios pueden perfuadir a los tímidos. Quandolos

Philifteos fe gloriavan de que tenian el Arca del Tefta-

menco cautiva j Y liíonsieavan á la vanidad de fus Dio-

fes con fu criumpho, obró por ella Dios cales milagros,

y caftigó á los Philiíleos con cales plagas, que los ído-

los quedaron humillados , y los Idolatras can conven-

cidos , que á fu pesar huvieron de confeíTar fu error , y
reftituyeron el Arca al Tabernáculo. En femejances

lanzes fe deben confiderar todas las circunftancias ,y

los admirables efeoos, quefuelen reguirfede princi-

pios , y medios al parecer encontrados, y íiempre de-

ben todos confundirle , venerando con humildad

los profundos confejos del tremendo juizio de

Dios.

15»^ Quando las perdidas, y las defdichasjquefe

lloran, fon manifieftos caíligos délos facrilegios, no

fon argumentos, que impugnan, fino que antes confir-

man mas la Fe , como en el cafo propuefto fucedió por

los pecados, con que los hijos de Eli manchauan el Ta-

bernáculo , y malquiftavan el culto Divino. Lo mifmo

fedebc prefumir todas las vezes, que el contratiempo

fobreviene adefcuydoenzelarla Religión, entibian-

dofe los Catholicos en el empeño,que profeíían de am-

plificarla : por que femejantes omiíiones fuele caftigar-

las el Cielo retirando el favor , con que antes los afsif-

tia. No es de buenos Catholicos mancomunarfecon

los enemigos de Dios , concurriendo , y cooperando

con ellos al execrable fin de cometer facrilegios, y ha-

zer hortilidades contra la Iglefia ; y no vale la efcufa de

que fon acciones de agena libertad no pretendidas de

los conferados , por que no es licito por motivo ningu-
~~

no
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no entregar Ja Euchariítia a quien la buíca para deipre- \

ciarla> ni los libros lagrados al que los quiere para quc-

inirlosenodiodeláFé. Licito es vnir las fuerzas para
|

defenderíc j y aun también algunas vezes para inuadir 1

el territorio conurario, íolopor el dominio temporal;
!

pero de tal ruerte> que con pa¿to exprcíTo , y con moral i

certidumbre fe reíguarde hafta el menor ápice delá

Religión : yeftoen circunlfancias , que no aya otro

medio prudente^ara la defenía > ó para recobrar lo que

clinvafor injufto tiene ocupado. De tales confedera-

ciones ay muchos exemplares de buenos Principes;pero

a los que fe olvidan de tan íanta , y debida limicacion,

o-eneralmente los advierte de fu error el mal fuceífo , y
folo de ver fin ella los tratados, hazen los hombres fa-

biosel mal pronoflico, que defpues fe experimenta*

Pluguiera a Dios,que en las MonarchíasChriftianas no

fe hallaran tantos exemplares perniciofos de efte poly-

tico engaño, por que no tuvieran tan lamentables in-

fortunios de que dolerfe.

lOo Aunque Dios no nos quiere perezofos, nos

quiere defconfiados de las fuerzas humanas, y muy de-

pendentes de fu protección; yafsi fuele furpcndercl

influxodefu efpecial alsiílencia , quandolos Carbóli-

cos bufcan a los Paganos por auxiliares. ludas Macha-

beo aquel milagrofo Caudillo del Pueblo de Dios tuvo

lá^/erfarüs dcCoeloyirt
\ al Ciclo tan declarado por fus cmprefas,que hallandofe

qmnjHemecittiSiffems
f¡^^y. apretado en vna ^-batalla fe aparecieron cinco

judtis préciidntes : ex \

Soberanos Elpiritus en hermoios Cavallos con trenos

<}iili)ns duoMMlnbxitrn \ ¿q oro , quc acaudillando a los Hebreos , y dos de ellos

mdiumha!fcntcsarmis[
\^^^\q^¿q efcolta a fu General , le defendian con fus

7«i; circt*mfeotitm tn-
-i 1 j J r 1 •

1 1 i-

columemc'nfer-^abanr, armas, y Vibrando dardos , y tulmmando rayos les die-

; m diu:rfdñ'.s antem ron gloriofifsima vidoria del Capitán Timoteo, y fu

^1
^/. ,g fJm-^n4 iacic.

, innumerable Exercico. En otra ocafion le invadió Ly-

lias con cropis de cali cien mil loldados , y por que los

iiMachab.2-.cap.io

les mvio
1

I? Maclub. i.cap.
I

Ifraeliías peleavan por la caula déla Fe,
II.VCrf.8. Hierofoly

\

„. »i j I J J i íI-J

mñ appar^it prtccdens \

^tos VH Montado, que eu cl candot del veltido, y en e.

eoí E.]i4eii>iyíf}e can- \
efplendor de fus armas oftentaua fer Ciudadano de la

d'iU armls duras h:ijix Corte de la luz etcma , y blandiendo vna lanzi en de-
Wihr ans, <y c.

moi
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moftracion de qac venia a pelear > íc puío delante

de los Efcjjidrones , y lo<; tae Capicaneando h-cSxx

vencer. En otro rcmej:?.ntc confliótofc le apareció al

M-icabeoel Sacerdote O ni as , y ^+ junnamenre el San-

to Prophcta I'iremias , que de la Armería de Dios

Omnipotente le criaxo vna efpada » y le I2 pufo en

la mano, para que vencieííe , como venció a los Paga-

nos con muerte de treinta y cinco mil í y entre ellos

con la del blafphemo Nicanor, cuya cabc§a , y mano

por ciftif^o de la impiedad > y tropheo de la

Relio-ion le pufo fobre el Alca9ar de leruía-

len.''

loi Bien merecía tan íincrulares vicícoriás el

zelo , con que el gloriofo Machabeo , y los íuyos

pcleavan. Por une como teftífica el Sagrado '^ tex-

to, no fe afanaban tanto por la ueFenia de fus hi-

jos, mugeres> y deudos , cerno por la dcfenía deU
ley Diuina , y la exaltación de la verdadera fce. Sien-

do efto ai si , quien creyera , que efte valerofo Sol-

dado de la milicia de Dios tan colÍ2;ado con la Corte

del Cíelo , y tan aísiflido de foberanos auxilios?

auia de quedar vencido,y'^ muerto en vna batalla?

Pues lo que fucedio fue , que acometido de el

enemigo con mucha menos gente > que ocrás vc-

zes , y auicndo peleado con el mifmo tefon , que

íiempre , le acertaron las flechas , los dardos , y ef-

padas del Enemigo , y le quitaron la vida. Pues

quien le retiró de í^j lado aquéllos Celeftiales Gue-

rreros , que le amparauan ? Quien le melló la ef-

pada, con que le armó el Propheta leremias? Quien

le quitó el confejo de prcuenirfe , y cautclarfe mas ?

Deiencjjañenfc los Soldados , que no baila el valor

pan vencci: , quando Dios no faaorccc. Por que

no le faltó al Machabeo el esfuerzo natural , pero

faltóle el esfuerzo íuperior , que hafla entonces le

auia defendido. Y íi fe quiere examinar la caufa

de cftj defamparo > no fe difcarrc otra fino el aucr

1 4 Machab. 2._^C3p.

ante Jerímlam t/^vrr.í',

(¿r dedtfje híd^yli'M^

(tttreum ¿ícente: accipe

fanciifr» vJaiÍÍ;;})} tnu-

I 5 Macliab. 2. cap.

15- veri. I 8.£ráf entm
pro Vxoyib;is , O" filijs,

iteivrue pro frdtribuSf

(jp^ C'jgnAtis fnincr pAl-

citudo; rnaximusyeyoi

C^ primas profafíitatt

tifhor erat Templi.

16 Macliab.i.cap.^^.

Hh he-



17 Machab. t.cap.

I i.verf. i^,Nol<.nm--is

eygo yobis molejit ejje,

ñeque ctterisfocijSj <&

amiclí noflris ín his

fr^lijs.HdhmmHs enim

de CoeIj auxtíínm ,
&'

libeydti Cu-ntís,

Ibid cip. it^v.^./^^í

cutí nnUo homm indi'

geremus hubentes fola-

ño fanños libros j -/«í

ínnt ínmunibus n:/jlrts,

tnditimus m'ttere ad

"yos reno^ay-e frarerni-

tatetn, & amicttiar».

2,41 Conjiancia de U Fe,

hecho alianza con los Gentiles. Oyó cl Macha-

beo celebrar las Conquisas , las riquezas , y el go-

vierno de los Romanos , y parecióle bien el con-

fejo de afianzar fu fortuna con la alianza de tan

gran poder. A eftc fin delpachó fus Embaxadores

a Roma como Ciudad dominante , y a. Efparta co-

mo pariente j por decender cambien de Abran los

Lacedemoniosí como los Ifraelicas. Admitidos los

Embaxadores > y oídos benignamente en el Sena-

do aíTentacon Liga , y Confederación con aquella

República Idolatra : y aunque en los paclos no fe

cxprcíTava condición alguna opuefta á la Reli-

gión j no quifo cl Cielo aprobar con los fucef-

fos eftc exemplar , y permitió , que en la primer

batalla perdielfe el Machabeo victoria , y vida.

Tiene Dios amorofos zelos de que los fuyos recu-

rran por favor a los eftraños 3 por que parece j que

fe hurta á la confianza de iu amparo la que íc

emplea en otra parte. Que no era neceíTaria efta

^7 alianza j los mifmos,que la hizieron la confief-

fan> efcriuiendo a los de Efparta , quando les di-

zen, que aunque no nccefsitavan de fu amiíl:ad,por

el confuelo que tenían en los libros de la Ley > con

todo eíTo la querían renovar ; y luego aííadcn ; no

quiíimos en nueftros conflitos moleftar á ninguno

de los amigos, y confederados , por que tuvimos el

focorro del Cielo, que nos libró humillando a nuef-

tros contraríos. Pues ü fe veían tan favorecidos del

Cielo, para que mezclauan fu fortuna con los que

le tenían can ofendido? Lo cierto es , que fe hazc

fofpcchofa la lealtad en los que fe eftrechan mu-
cho con los enemigos del Rey , y que los enemi-

cros de la Fe, fon enemigos de Dios ; j también C5

cierto que como el zclo de la Fe hazc valientes, la

Fe en premio dsl zclo haze dichofos.y que quando por

la política fe defcaece de cl primitivo fervor > fueie

la prudencia humana falír generalmente fruftrada en

fus defignios.
^ o

Imi-
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iOi Imitó lonacls á íu hermano en el valor , y la

forruna j ven varias batallas fal'ó vidioriofocon aísif-

tencia del Cielo : pero quando eftaua mas profpero, re-

folvió íeguir el dictamen de renovar > y confirmar la li-

ga hecha por fu anteceíTor > y aunque no ay principio

cicrcojpara que fe le condene corno pecado , parece que

fe le atribuyó á menos virtudjy afsi en el primer lanze,

que fe le ofreció > auicndo juntado quarenta mil hom-

bres>y ellando c6 el mas poderofo exercito de Hebreos,

que por aquellos años le auia viffco , fe dexo engañar , y
prender , y juntamente con dos hijos Tuyos le cortaron

la '^ cabt'Ci. Sucedió Simón en el empeño de defender

la Ley Divina,y de vengar la muerte de fus hermanos,y

dominó c5 tal proíperidad, q cófiguió con fus hazañas

vincular la corona en fu familia. Mas viedofe en el tro-

no,gozando de la quietud de la paz,fe aplicó a las artes

polyricas de íu conlervacion : y reparando por ventura,

en que la liga con los Gentiles auia íido infaufta , por-

que la amiílad con los infieles no fe auia reconpenfado

con alguna claufula a favor de la Fe , tuvo cuydado de

que en los pa¿los fe añadieífe la condición , de que fe le

auian de entregar los delinquentes fugitivos, paraquc

fueífen caftigados conforme á la ley ^ de Dios. Reco-

noceíle ella advertencia por la carta, que el Confuí Lu-

cio efcrivió al Rey Ptolomeo intimándole la alianza,

que el Pueblo Romano auia hecho con Simón , y fe

puede prefumri, que por elte capitulo de los tratados,fe

templó algo el horror de entablar amiftad con los Ido-

latras , porque fe detuvo por algún tiempo la fortuna

en íignificar , que el Cielo defaprobó efta alianza. Pero

no tardó largo plazo en dezirlo la defgracia , y antes de

mucho, -' Simón con dos hijos fuyos fue muerto a le-

vofamcnte envn convite: conque los exemplaresde

tres Principes tan recomendados por fu valor , y fu fe

no tienen tanta fuerza para convidar á la imitación,

como para excitar en los Catholicos el efcarmiento.

Sirva pues efta obfervacion,paraquc los buenos Chrif-

tianos no fe admiren de los malos lucelfos,quando prc
___ ^_

ce-

1 9 Machab. i . cap.

12,. verf.14.

20 Machab. í. cap.

I y¿ verf.ai. Siquier-

go fefl'ilentes refugeru:

de regione ipfontm ad
^Vos, trddite eos Simom
Principí Sacerdotum^yt

1> indlcet in eosfecHndü

legemjuim.

21 Ibíd.cap. 16.
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ccdcalí^una ícmejantc confederación con los Inhclcs,

principalmente íino huvo condición expreílü ,que rci-

(TuardaíTe la Fe , y mucho menos , fi fue en.rircunftan-

cias , que los Fieles fe exponían a cooperar , y. concurrir

a, los pcrverfos fines de ]a Infidelidad, y fuperfti-

Clon.

¿05 Mis para quitar todo cfcrupulo en eftamatc-

riaj fe debe reparar , que ay grande diferencia cnrre los

Chriílianos > que íe contentan con lerlo, y aquellos

finos Cacholicos > que por eípecialmcnte eíco;ridos del

Cielo para defender , y propagar la Fe , nacen empeña-

dos en el zelo ardiente de mirar por la cauía de Dios, y

de fu Iglefia. Porque á los primeros, como no hazen

exemplar , que aurhorizecon fu crediro,e] que oirán lo

mejor en abono de ía verdad > les íucle Dios tolerar fe-

mejantes defcuydos en el zelo de la Fe : y afsi íe experi-

menta, que algunos Principes de naciones, queefíán

reputadas por menos atentas á la política , que a la

Chrirtiandad , fuelen íer afortunados en fus emprcfas,

premiandolcsDios cn.efla vida lo que le íirven en otras

acciones. Pero á los Machabeos , ya los Efpañolesles

ha vinculado el Ciclóla valentía i y la fortuna al ze-

lo, Y fineza de fu Religión , y entibiandorc en ellos cfte

afcdlo , la Providencia borra luecro con el cnílicro el ex-

emplar, porque como mas domellicos, mas premiados,

y mas aísillidos, tienen mas obligación de mirar por la

honradela Iglefia, yfedifgulta Dios, de que desfru-

tando de fu infinita liberalidad los mas finc^ularcs fa-

vores, no fe defvelen en promover fu caufa,h3ziendole

mas fingulares íervicios , que los otros- Cofa notable,

que nohayaauido en la nación Efpañola, entre tantos

hombres de valor afamado, vno, fiquicra, que no haya

íido feñalado en la piedad , y fervorólo en el zelo de la

Felpero defpues fe ofrecerá ocafiion de diícurtir, y am-

pliar cfte reparo.

¿04 Aora folo añado al prcíentc difcurfo, que

muchas vezes permite el Cielo, que los Infieles preva-

lezcan contra los Carbólicos , para caftigarles otros pe-

ca-
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caJos j cjue no cocán en Religión. En tales calos el re-

medio» qac nos enfeñaron los íiete Machabcos Mar-

tyreses» pedir a Dios perdón , y recibir con paciencia el

caftigO) y como quien beía el azocccjue le corrige,con-

formarfe con h Diuina Providencia, y dándole gracias

de fus miíericordias,avivar la Fé>y alentar la efperanzaí

de que con fu rigor nos difpone para alguna íingula-

riísima piedad. Auiendofc cumplido el plazo, que Dios

auia dado ala Roma Gentílica , y queriendo extinguir

de todo punto el Imperio de la Idolacria^y fuperfticion,

formando nuevas coronas para los hijos obedientes de

la Iglefia , pufo los ojos en la nación Efpañola » para

levantar en ella el mas gloriofo, y dilatado Imperio,

que fe auia viftoenel mundo, y como quien prepara,

y defpeja el fitio para la fabrica nueva , embió Jos Bar-

baros del Setentrion , paraque con la cfpada , y el fue-

o-ocaíligiíícnlas culpas de los Eípañoles, yquicaííen

los embarazos para los altos deíio-nios de lu infinita

Clemencia, Pondera eftainvaíionSalviano Maülien-

fe con tales claufulas, queparafatisfaccr a nueftro in-

tento , no es meneíter mas eítudío, que traducirlas.

Hablando de las culpas , que motivaron aquella inun-

dación de naciones fieras , que robando , y talando las

Provincias del Imperio, las hizieron theatro laftimofo

de dcídichas, y eftragos, dize eftas palabras. Que aire de

las -^ E/>KV¡as? Por ^>e/it!!ra no Lis perdiciwi los mifmos Vi-

cios , ¡i es que no fueron mayores i Si la ira del Cielo las

hiúuera entregado ¿otros cjualejijuieradc ¡os 'BarbaroSihu-

Vieran padecido dignamente los que eran enemigos de la pu-

re^a, pero huVo yna circw.ftancia para Jlgnijicar , que ejlo

fne pena de fu poco recato , porque efcogio Dios principal'

mentepara execatores de fu ¡entencia a los Vandalosy nación)

en quien rrfplandecia le cajlidadi De dos maneras en ejhí

captiaidad de los Efpaíioles quifo Dios mo/lrar quantoabo"

rrece a los libidunjos , y quanto ama a los rnodeflos , porque

por V/ia parte hi;¿) /uperlores a los Vándalos por fola la con-

tinencia , y por otra , fujeto a los Efpañoles por Jola fu def-

teniplaiKJ. Tor Ventura no auia en todo el orbe de la tierra

otros

t2 Salvianus Mifsí-

lien.DiPiovidencia
Dc\,\íb.7.í¿^¿Htí.
panids'i í\'onne veteáis

>e/ muioral/icu perdi-

ácrim.'iOjids ¿¡indeCce-

leJUs ira <^fi alijs qtii-

busHbet Barburis tradi-

difjet, digna tamenfla-

gitioyum fermenta tole-

rurh piiritatís inimict.

Sed accefsu hoc ad ma-
nife¡landurn díis impu-

detnt damnatio lem, "Vt

Varidads pot¡fsimum,td

efl pudxis barbjris,tr<(-

derentur. Dublicíter in

illa Hifpdnorumcdpti-

yitiíte Detts oftendere

'Voluit, 'judntü <^ oáif-

fet cdrns libidtnent, &
diligerent ca¡Hrate,cu

& Vándalos ob tolam

máxime phdicitiam lilis

fuperponeret yO" Hi{-

pdnos bb jola, y el máxi-

me



m: if?ip!tdicitiam fitji:. -

gaití.Qnid c*¡i;n[Nu¡'.-

qHián'j» erum m uinm

Orbe terrariim barbar'i

forcwres j -pcbus HiJ-
panix trudeyicitriAíul-

Tt ab/opie dnbio , 'imm^i

m fa.íor,om>ies.S'ed ideo

injirmijstrnis hojlibus

cuncid tradidit,')>r ojie -

di-reí fciltcet, «v«"V/Vfi

yalerti fed caufam ñe-

que ri'js tune ignaiii/si-

tiiorun qwytiiridxm h^f-

tittm farticudme obrui^

jedfüU'ynwru, nojiro-

rnm imp^yitate /«pe-

rarf.

7.^6 Conjianaa de la

IJem Ibid. Q»jd15
pr-jdrlj: nobis p'-£rugA-

tiya ilU Religiofi nomí-

nisPuefl, quodnos c'<<-

tholicií effe dicimusj

quod fideles efje ucia-

maS'i qHod Gothos^ac

Vaida'os h<eyettcis no-

minii conprolTd'.ijn;

¿''fpictm'iSjCum ipfi he-

rética pyait'itate >i>ií-

24. Genadius Dz vi-

risillun:nbus,cip.37

Bironius Anno.400.

num 4
Auguftinu'^.Epift

l 2 2 ^nte par^ii tem-

pus etiam !» Hits foluw

dinibus Evtprii\>hi mo'

nefteria fepurata <íb om

ni ¡IrepitU't luajifeciD-a

Otros b.irhAros ?».is fuertes , a.¡uien poder entregar los Bfpa-
{

ñoles} Muchos fin duda y y fino -;n:' en'raño, todos ; mas por \

ejjo ios entrego Dios a los enemigos mas débiles , para dar a.

entender, que no 'Valían lasfuerais jjino la caitfa •, ni que en-

tonces eramos oprmudos de la fortale-:^ de los enemigos , que

eran fitmamente cobardes , Jhio que /olo eramos foju:^ados
j

de ¡a impura ohfcenidad de niiijlros Vicios. Hafta aqui las I

palabras de Saluiano, difculpaado con fu zelo el cenfu-

rar de cobardes, y ruines á los Vándalos, y de incon-

tinentes a los Efpañoles, porcjLie en lo vno , y en lo otro

parece que ay exageración, principalmente íifecom-

paraííea los vicios de vnas naciones con otras ; pero en

lo que no ay evceíFo, es en que los vicios , que fomentó

la continuada profperidad de algunos íiglos, rindieron

por Divina permiíion las gentes mas nobles, y mas be-

licolas a las que por íu naturaleza eran de menos valor,

Y menos fuerzas : y lo que es mas digno de reparo los

Catholícoseran vencidos, y dominados de los bereges,

a q fatisface el mifmo author diziendo; 3 Que nospuede

aprovechar la prerrogativa del }iombre de la %el¡gion , por la

tjual nos preciamos de llamarnos Catholicos , j blajovarnos de

quejamos Fieles > de/preciando a los Vándalos ty dios Godos

con la evidencia de que les conviene el titulo de hereges , jiíio

podemos ne¿ar, que míeftras Vidas fe ajujlan mas con la herC'

tica pravedad , que con la fautidad de la fe}

Z05 Fue can terrible el azote de la invafion délos

barbaros, que no es mucho, que fuene canto la quexa.

Pero ay enfermedades, que no íe curan, fmo con reme-

dios violentos , y fuele 1er mayor piedad , la que parece

el mas crecido rigor. De efta fuerte íe acabó de defa-

rravcrarla idolatria , y íe reprimió el orgullo de los pa-

ganos, los quales períiíiian con canta contumacia en

lus errores, que en tiempo del Emperador Honorio,

•^ qnádo las leyes Imperiales faborecian mas al Chrif-

tianii'mo, en medio de las Provincias Romanas, dn
de,3:eba>jry.í barbarts m- i ^^^ authorídad , oue fu furor, dieron no pocos Mar-
terfechlunifracres, ^ , .. ^ .

, mi 1 r
' •'

'

tvrcsa la Tdeíia. Fue conveniente humillar la prelun-

cion de haver crecido Kouia adorando ídolos, ydeí-

mm-
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minticiidü ¡US oráculos con los ruceíFcSj ya que no fe

admici.i la beni-Tnidad de la predicación Euans:elica>

entablar el deíencraño á fancrre, y fuetio.

i06 Ertaua el Pueblo Romano tan ciego con la

coftumbre y vanidad de fus antiguos ritos, que aun

defpues que Alarico laqueó á Roma» como cuenta Pau-

lo Oroíio, ^^ claraaua por el CircO)diziendo que con la

refticucion de aquellos rupcrfticiofos juegos> íc repa-

rarían los daños cíe íu Ciudad. Tan incorresible dure-

9a pedia nueua planta de Monarchias>y afsi las delineo

Dios rubricando el difcño con la fangre de los culpa-

dos, y eligió las naciones mas proporcionadas á fus al-

tiCsimos hnes, para que Icuantando en ellas excelfos

Thronos, los juzgaííen eftablccidos en los firmes fun-

damentos de la Fe» y reconocieííen fu principio, y con-

leruacion Tolo de la Chriftiandad.

107 Defdeentonces fe reconoce tan claro el em-

peño de la Diuina prouidencia enconfcruar las coro-

nas de los Catholicos,que nunca el poder de los Infieles

ha conlegaido, como antes, el abatirlas, fino cfquando

el yerro de laheregiales dcfdoró el biafon que las ef-

malta. La Fe Catholica ha confcruado, y conferuara

eternas las repúblicas Chriftianas, q.ie no fe diuidicren

y apartaren de la verdad, no folo dcfendiendofe de los

Infieles, fino de las continuas guerras, que fijcle ha-

uerdevnos Chrfi:ianos con otros. Buen cxemplarte'

nemos en nueftra Elpaña, por que fiendo tan defigual

el poder de ios Reynos de Ca ftilla, Nauarra, Aragón, y
Portugil , por mas que litigaron entre fi, ninguno de

ellos Fe eictinTuió.nituvo difminucion confiderable,

hafta que ya por la herencia, ya por el matrimonio, vi-

nieron a recaer en vno mifmo: y aunque tal vez para

la poiFefion fue meneller acompañar lafucr9a, como

en Portugal, v Nauarra, en ninnruno fue vniverfalla

reísiftencia, ni el nueuo Principe (e introduxo ablolu-

tam:ntecoQtra el confentimiento de la mayor, y mejor

parce de la nicioa- Notefc la diferencia de lo s Reynos

délos M^ros , yhiziendo reflexión fobre los Reynos
-—"^

ar

25 PauIus Orofius.

( Populas )c<;wc/rf»í4»*ff

fi reciperet C¡rc!i/»y ni-

hil effe filn Faéíft'^j hoc

eji ,\th'degtU'e RomA
Gocorum enfes , d con-

cedítrur R'^ynu>JisfpeC'

tareCircenJes.



•48 CüTifcanáadeU Fe,

de Arn-^on>Valencií> Mallorca, Murcia, Tolfclo, Cor-
|

dova, Scuilla, y Granada , íe hcchara dc^er en fus con-

quiftasj quan íupcriorcs Ion las fucilas ¿c]i Te con-

tra la infidelidad, porquero íicndo menor fu poder,

íolo podemos atribuyr nueftra buena íortvna ala bon-

dad de la cauía.

Obl'crvó San Gerónimo los malos faccíToszoi

2g Hicronymus epi{

tola ad Lacea. De In-

d'iít , Pcrfidt , Atlñcpia

Monttchurum q:io:idie

turma s fttfcipim ',s.D e-

pof'iit pha'-etras^rpne-

nius j Hunni d'fcunt

PfikcritimtScithici fri

gor.í ff >> £t C'dore fjiifiy

Getartí rutila', O^fia-
>.'<> exercitusEcdeji.íf-

tictis ctrctimfttt tenco-

ria,<¿P ídeoforfitan co~

tra not <ej:4a pKg:ia'it

dCiCt ^ui.t Piri RcU¿io-

m conf.du'tt.

délos Barbaros, que antiguamente auianinuadidoel

Imperio Romano , y comparándolos con los que expe- !

rimcntauancn fu tiempo, le pareció que cuia alguna
:

caula nueva ,aquicn debían arribuiríe can deíiguales

efectos, y no iacisfacien dofe déla que mucliosdif-

curren , que era el aucrfe mejorado los Barbaros de

diíciplina m.ilicar , y empeorado los Plómanos, pio-

rrum|)ió en eÜa feniencia : Cada áia recikhncs tropas

enteras de Mondes y que Vienen de la India 3 ¡a Tcrfia,y

la Eíhiopia. la depu/vjus aijadas ti Arnwmo ^ yaaprendíii

el TjaltTno los Hmuios y calosfríos dclaEjatha yetben

\ con el calor de la te , y ja elnduo , j ÍLvko exercito de les

Getas hecho Eclejt áfrico llena de yna en otra parte fuspa- \

hellones i yefapor'Ventiira es la caifa de que pelean ¡^nal-

viente con nofotrosi por que los iguala la conJian:^í que tienen

en la núfnia ^sligion- Supone San Gerónimo , que la

verdadera Fe alienta el esfuerzo pata pelear, y me-

jora la fortuna en las batallas , y coníidcrando , que fe

iban acTre^ando a la Idcíu aquellas naciones , a quien

no tanto por incultas, como por citraíías , dieron nom-
bre de barbaras los Romanos , juzgó que ya que no

vcncicííen , no auisnde íer vencidas, de fuerte que fe

acabaílen íus coronas , íino que mientras confervaííen

1 a Fe verdadera auian de períeverar conílar.tes. Perfua-

fionprudentifsima , no íolo por los fundamcnros,quc

fe podían difcurrir entonces , íino muy cierta, y verda-

dera defpucs , atendiendo a la experiencia , que en

mis de onze íiglos que ban corrido , delde que floreció

cfteMax^imo Doítor, ha confirm.ado , y proíiguc cada

dia> calificando mas efla verdad*

^
, ,, _-_ ii.-,

ap-
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CAPITVLO XVI.

I>e la mifer'uordia con que Vios fitele caJl'igAr k los Católicos

por las culpas que no tocan en 1(_eIig¡on.

Í09 T TA S T A aqui ^ fe Li explicado quailto

X, Jt,
^^ eftiendenlos motivos de confiar,

y tcmei-j y queafsí como por la conf-

tanciaen la fe verdadera podemos afl'egurarnos de

la vlcima calamidad de la Monarchia , también por

la tibieza en defenderla , y por la poco exa¿ta obfcr-

uanciade fus preceptos > podemos juílamente rece-

lar muchos caftigosrigurolos de Dios. Mas porque

nueftro agradecimiento no fe funde folo en efta c5-

fían^a^difponefu infinita bondad , que enlomif-

mo que tememos , fe encuentre vna razón eficaz pa-

ra excitarnos al Divino Amor. Es verdad , que

continuamente nos amenaza con la cfpada de fu

jufticia; pero también es verdad, que dexa en nuef-

troalvedrio el quitarle laelpada de la mano, y que

el mifmo Señor nos ha cnfeñado la induftría con

que poder librarnos de fus caftigos. Los celebra-

dos fuceíTos de Niniue , y de Samaría , y otros,

que fe refieren en la Efcritura , no ion los vnicos

cxemplares , de que la penitencia le ha obligado

á recoger el a^ote , y a que trocando la iraencom-

paísion , mire como a hijos obedientes a los que

tratava antes como a. efclavos contumaces. No es

menor fu mifericordia en la Ley de Gracia, que la

que antes ollentava en la Ley Efcrira: ycomoan-
tis;uamente fufpendia la execucion, quando fe bo-

rrava la culpa con el amago, afsi también aora per-

dona por fu mifericordia la pena , quando el arre-

pentimiento la previene , dando íatisficion a íu juf-

ticia. 'íiraí:

210 En'el quartofiglo * dcChrifto , veinte y
quatro años antes déla captividad de Roma,fuce-

li dio

I S. Auguftlnus de
excldio vrb^s. ^1^4

X S. Auguftlnus 3c

excldo vrbls. cap. 6.

Nonne Ante paHCos an-

nos^rcddio ImperatO'

re ConíÍAntinoPoli [quod

di.



dt'co dudierunt nonntil-

li (^ forjltíin nou;-

runt ,
Ó^ funt in l)oc

¡opnlo , (¡:ii iblprxfen-

tes fuerttnt ) l'olens

DíUs torrtre Ciuitii-

tcm , tiP torrendo

emendare , torrtndo

conuertere , torrendo

jtjundare, tortxndv mu
ture , feruo Ofidam fno

fidelí yiro ( "Vr dicitttrj

militar i yenit in reue-

Utione,(^ dixtt ei , Ci-

uitatem yentitro de

Coelo igne perituram,

eunjijite ctdmonuit , >f

Epi/copo dicsrct. Dic-

tum (Jl Non contemp •

fu Eptfcopus . & alio.

qtíuíus eji populum,

Contterja efi Cinitasin

luEíum pncnitetttixy

qitemadmodum juon.

dam illa antiqua Nini-

«íj teimen nt putarent

homtnesjillum, qui di-

xerat , l/elfalfitate de-

ceptum , yel fallaciter

úeccpijje , l'cni: dies
,

quem Deas erat com-
rntnatus, Intemis óm-
nibus , (5^ exitum citm

timare magno expec-

tantibus , nocíis tnttto

tencbrante tam mundo ,

yifa eji Ígnea nubes ab

Oriente , primo partta,

deindepauldcimiyt ac-

cidebat fupra Ciuita-

tem ; ita erefeebat., do-

ñee totí lirbi ingtns

terribilt:er immineret.

Videbatur horrenda

flamma penderé , nec

odor fulpburis de erat.

Omties ad Eeclefiam

confiigiebant: non c<<-

piebdt miii.itudinem lo'

cifs, Báftipfíum extor.

quehat (¡Hiffue .í quopo-

terat ^ non fbiuvt inEc-

ckfidy/cdwnm per

ZJO Conjíancia de ¡a Fe,

dio Vn cato tan prodigiofo en la Ciudad de Conf-
tanrinoplajCorrc ¿ci los Emperadores de Orienccquc

a no ccncí" can eran Authoi, como San Acruftin , aue
floreció en acjuei tiempo , mas pareciera idea volun-

taria de la piedad , cjusíuceíTo verdadero delaHii-

toria. Auia, díze el Sanco Doctor, en Conftancino-

pla,pocos años Iia>vn fiel Siervo de Dios , que con la

pro fefsion Militar vnia la de la virtud, preciandofe

mas de Soldado deClirifto,que de la milicia de Mar-
ee ; y como por vno , y otro titulo , ardía en fu co-

razón el zelo de vnir el fervicio de Dios con el de Í!i

Principe , que era el Emperador A rcadio , fe dexa fá-

cilmente diicurrir , que con fus fervorofas oraciones

rogava ai Cielo por el aumento de la Chriftiandad,

y la felicidad del Imperio. Mas como fuele fuce-

der , que los pecados impiden los beneficios ^ para

quitar los eítorvos, que fuele poner la fragilidad hu-*

mana a la Divina clemencia > trato Dios de poner tal

terror a aquella Corte, que con él fe enmendaíle , y
fe con vil tic líe V v purificando fus manchas , fe tro

-

caíTe de Ciudad de abominaciones en templo de Re-

ligiori , y Academia de virtudes. Aefte fin revelo

a fu ficrvo ^ c^ucpara cierto día, quefeñalo , tenia

determinado íumdignacion embiar fuego del Cio-^

lo , con que abrafar , a imitación de Sodoma , aque-

llaCiudad culpada ', y juntamente le mando , que

intimaíleal Obiipo cii:e formidable anuncio . Oyó
el Obiipo al Soldado i y auiendo examinado Con

prudencia las circunlkiicias , y hallando j que to-

das las ícñalcs probavan , que era locución Divina,

propufo al Pueblo el ávido , que tenia de Dios, y he

ex orto a que hizielle penitencia para aplacarle. En-
tro el temor Divino en aquellas almas , y a imitacioa

de Nkiive , todos los Ciu dadanos fe pulieron e» tra-

ge de penitentes ,. y con mortificaciortes, y ayunos

íignificavan la contrición dclus atemorizados co-

razones^ Llcgofc el día , que Dios auia kóalodo , y
eílxmdo codos luí penfos coa laeíípectacion , mira--

vaa
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I van atentamente al Cielo jfllíctuando el penlamíen-

I to entre las olas del temor , y lá efperanca. Llego ya

a ponerfe el Sol , íin que liu víeire novedad, que co-

rrefpondieíTe al anuncio. Mas porque no pudíeííe

dudarfe de fu verdad > apenas comen^áva a anoche-

cer, quanido de la parte de Oriéntele vio vna nube

de llamas , íino era globo de fuego, que yendofe

aumentando al paífo que fé acercava a la Ciudad,

vinoaeftenderfc, y como íi fuera vn pabellón de

rayos, cubrió todo él ámbito de aquella no menos
fumptuofa, que dilatada población.

iir Eftavayá tan cerca líO eíle temerofo incen-

dio, que con el olor fulphureo manifeííava la mate-

ria feméjante a laque arde en las que llaman bocas

del infierno; todos juzgavan, que auia llegado fu

íin , y para no pallar del temporal al fuego eterno,

rratauande aííegurar fu falvacion. Los Catecúme-

nos corrían exalados a recibir el Bautifmo ; los Fieles

inftavan por los Sacramentos de laConfefsion , y de

la Eucharíftia, y no cabiendo la gente en las Iglefias,

fe convirtieron las cafas de los particulares en devo-

tos Santuarios, y en las calles j y las plazas feadmi-

niftravan los Sacramentos de la falud. Lloravan to-

doáfus culpas j y dando clamores al Cielo ,pedian

mifericordia, contentandofe ya de negociar la vida

eterna de fus al mas. Durava la congoja, y la aflic-

ción ', mas como lafentenciafe auia fulminado con-

tra la Ciudad pecadora, y no contra la Ciudad arre-

pentida, viendo la Magertad de nueftro Dios la hu-

millación de fu Pueblo, y que feria como errar el

golpe , auiendofe trocado el blanco de fu ira , como

íi las lagrimas que fobre la tierra fe vertían , fueííen

caudalofos ríos, que inundaífen la región del ayre,

por fu virtud fe fue apagando aquella nube encen-

dida , y poco a poco fe reduxo el Cielo á vnadefpe-

jada , y apacible ferenidad.

irz Efta demoftracion parece que dexava aíTe-

fTuradosálos de Conítantinopla de fu temor; pero

damos, peryicos, dCfUi
teas , falus S^cramenii
exigebcttur , lit fugtre-

tur ira nofifrceftns "Vr/-

^tte ,fed futura, ^ttei'

mcn foj} magnam illam

tribuUúonem , Ifhi ex^
hibmt Deas jidem'yer-

bis fuis y & reueUttoni

ferui fu' , c* pity "Vr ere-

uerat, mirtui nubes,pau'
. Utim<j»e confumpta ejhi.

Populas fecurus paulit-

lit/n faóius iterum au-
diuit ommno ejje mi-
gran um , quod Ciultas

ejjet próximo Sabbato

periturd. Migrauic cum
Imperatore tota Ciuitast

nemoindomo rcmanfit'.

ncmo domum claufit,

longe recedens a m*ni-
bus,^ dulcia teña re/'

piciens , reli¿tis chxrif-

fimis fedtbiis , ')ioce mi-

ferabili yule fecit . Et
aliquot milUbus tanta

ill.í multitudoprrgreffa,

yno tamen loco funden'-

dis ad Deum orationt-

bus congregata magnw
fumum fubitoyidit ,&
Ifocem magnam emífu
ad Deum. Tandcm^ue
triiuilíitate confpecta,

mifsisy'juí renunciarent

foUcité , f«<t pr<edi£Í4

fuerat , hora tranfaBa-,

& renunciantibusy'juoi

fatua yniuerfa m<tnia,

(T teña confijlerent:

omnes cum ingenti gr*-
tulatione redierunt Ne-
ma de domo fuá quid-

ijuam perdidit patente',

omnis homo ftCHídimi'

fttyinuenityO'Qy,

lii con
I
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252 Confi.an€Ía de la Fe,

con codo la lufticia Divina no fe dio por enceramcm- 1

te facisfecha , y porelmilmo medio, c^ue antes jhi¿

o

intimar a los Ciudadanos , que por la peaicencia,que

auian hecho, les auia perdonado las vidas*, mas aten-

diendo a que laCiudad;auiaíido oficina 4e malda-

des, y alber2;ue de delinquentes, comofeeílilaha-

zer con la cafa , donde fe fraguo la traycioo, quería

humillar la fobervia de aqucIlaCortc, arruinando

fus muros, y edificios,: y convirtiendola con fuego

del Cielo en elteriles cenizas , purificar aquel fitio de

las manchas de la culpa. Por lo qu-al les incima\ía>

que el Sábado figuiente , que era el dia deíHnado a

efte rigor , los que quiíieííen lalvarfe, fe aiexalien de

laCiudad. Nohuvo'nadieque dudaiíe de la amena-

za, y llegandofc el dia feñaIado,qucdo la Ciudad de-

íier-ca, finque en tanta turbación huvieífe alguno

quefequedaíleenfu cafa. Nadie tuvo cuidado de

echar la llave para refguaxdo de íu hazicnda, todas í

Jas puercas quedaron patentes, y todo el cuidado

fue aíTegurar las perfonas , rctirandofe a los campos

;

por algunas millas de diílancia, Salioel Pueblo, la
'

Nobleza, los Prelados , los Religiofos , los Eciefiaf- I

ticos, los Tribunales, y el Emperador con todo íu

Palacio, llevando el defconfuelode no auerdebol-

uer a ver íu patria , y Corte, íino para laftimarfe de fu

ruina. Paro toda efta muchedumbre de deftenados

en vníitio,que auian eí cogido para hazer publicas

penitencias, y rogativas i por ver íi podían con fus

oraciones templar el rigor de la divina fentencia. En
efto bolviendo los ojos azia laCiudad , vieron íobre

ella efpefas olas de humo , que eítendiendofe en apa-

rentes montañas , le iban poco a poco defvaneciédo.

Aquí fue el leuantar los alaridos al Cielo , y cófiímar

la congoja de cofiderai-, qual patria auia de recibir ti-

tos pobres peregrinos ? Porque íe les repreíento , que
eran exalaciones del incendio, que auia conlumiJo
aConrtantinopla. La curioíidad de ver tan mifcra-

blc eftrago, dcrpacho Exploradores,que examinaílen
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lo que auia fu cedido V pero auiendo eílos cumplido
con íu encargo j. truxeroii I3 nueuaalegre ^ de que
por la mifericordia de Dios la Ciudad auia quedado
inradaj porque mouiendoíe de los clamores de los

fuyos, auia féfuelto en humo las llamas, que tenia

pi-evcnidas lu furor, Bolvieron todos pues con el

conluelo de auer experiraentado tan fobcrana pie-

dadí y hallai-on fus cafas como las auian dexado , íln

que nadie huvicífe tenido atreuimiento para ofender

al Cielo con la injuíticia de el robo.

115 Auiendo referido efte cafo San Asuftin.

difcurre con fu difcrecion , y profundo juizio j pon-

derando la inefable clemencia de nueftroDios, que

no caftiga para dellruir , íino para enmendar , y que

para prueba de que dexa en nueltra mano el cuitar fu

caíHgo i mueftra, que la penitencia es poderofa para

defarmar fu ira. No fe indigna Dios contra los hom-
bres^ íino contra los reos ; y afsi borrando la culpa

con nueftro llanto , ceíía roda la caiifa de fu indig-

nación. Porque la inclinación de fu infinita bondad

le mueue a apetecer, y executarlo que le haze mas

amable de fus criaturas •, y como el rigor, de fu natu-

raleza,es efpantofo, y horrible, no es tan conducente

a elle fin, como los beneíicios,y los favores ; y por

ella razón fe oftenta benefadtor por tantos modos,

para vencer nueftra ingratitud , como fi necefsitaííe

de nueftra amiftad , y buena correfpondencia, y fu

inmenfa felicidad no fueíTe , como es , tan indepcn-

dente de todas las criaturas. Bien fe echa de ver , que

los caftigosen cierto modo los violenta laneccísi-

dad de cumplir con lo que pide la perfección déla

jufticia 5 y que auncpeDios nos embia los males de

la pena, no es porque fe recrea en hazer mal > fino

porque pretende , que con ellos fe coníiga nueftro

bien. Siendo ella verdad tan cierta, como coníla de

la propeníion natural del fer Divino, de fus inefa-

bles promeífis, y délas experiencias repetidas 3 de

,

que fe contenta con amagar > quando baila el terror

para
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para corregir , codas las Monarchias Cacholicas tie-

nen en fu mano el medio He librarfe de los graues in-

fortunios que las afligen. Porque ocaílonandofeya

de tibieza en el zclo de la Fe > y ya de la depravación

de las coftumbres,y conftando,que ceílan los etectos

enceíTando las caufas, folo pueden quexaríe de íi

miímasenfus calamidades, pues fabicndo, y pu-

diendo poner tan preíentaneo remedio , como la en-

mienda^ no fe esfuer9an a aplicarle, ni oyen con guf-

to álos que las alumbran de fu ceguedad.

114 Vna dificultad queda que prevenir ^ funda-

da en la fragilidad de los hombres ; porque atendien-

do a eila,dÍ2e í Cliiifto, que es cofa inevitable el que

aya algunos efcandalosen las Repúblicas : y afsi pa-

rece, que ninguna puede efperar , fegun buena pru-

dencia , que eftara elfenta de culpas, y configuiente-

mentejtodas quedafan expueílas a los caíligos. Para

fatisfacer a efta duda, fe debe fuponer, que al prefen-

te no fe habla de los efeótos , que no íaliendo de la

común, y ordinaria providencia , fuelen nacer de los

pecados del pueblo. Porque, como feproboeneí

Libro primero, las caufas que debilitan alas Nacio-

nes, y haziendolas inhábiles para dcfenderfe, las re-

ducen a eílado de que fácilmente fe pierdan , es el

abufo de las riquezas , y la vida delíciofa , de la quaJ

fuelen originarle aquella lobervia , y aquella execra-

ble iniquidad de las gentes, por cuyas injufticias , in-

juriasj contumelias, y engaños, luele Dios defampa-

rarlas j y mudar los Cetros de vnas Naciones a otras,

como el miímo Señorío tefl:ifícapor4elEcleíiafl:ico,

Reducida pues la duda a laefpecial providencia, que

obfcrva la Mageftad Divina con las Monarquias

Catholicas, que conílantemente profeíTaa la Ley

Evangélica, fin permitir las manchas de los errores,

quefe oponen al candor de fu pureza, esde íaber,

que en ellas el defcuido de zelarla, y promoverla^ fe

caftiga mas, o menos gravemente, ícgunía obliga-

ción de los tibios, y fcgun cjue la maliciapolytica le
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defmancia en perniciofos dióVamenes , que fimbo-

lizan con los de los Infíeleí. Caílig,anic también las

otras culpas con tal temperamento > que la calami-

dad , y el rÍ2;or fe execilte en algunos^y el efcarmien-

toj y la piedad alcance a otrosí Mas como ti tín que

Dios pretende eneftoj, no es de maltratar j fino de

corre2;ir, íi los hombres fe previenen con el arre-

pentimiento , y con la enmienda, fe reduce a elhdo

de fer ociofo el a^ote., y faltando el empleo de la ira>

folo en virtud del amago, es coníiguicntcj que ceirci

laexecucion.

II j Por dos medios fe puede confee;uir efta feli-

dad. Elvnoesel de la penitencia, de que ya íe ha

dií'currido i y el otro es el de la lullicia de los hom-
bres j en iaqual fe debe advertir. Primeramente , que

quandoDios aflíjd con trabajos ,quealcancan a to-

da vnaNacion, la culpa, que ios ocafiona, principal-

menterefideen las Caberas, y en los Ma2;iftrados:

pero íiempre el Pueblo, por la mayor parte , es cóm-
plice en cl efcandalo. La razón es , porque ü cfcan-

¿aliza el Padre de la República , arrebata con íu exé-

ploá la mayor parte , íuioa todos los Ciudadanos:

verificandoíe el celebrado probervio
^ de qUe todo el

mundo compone fus acciones i mirandofe en cl exé-

plar de ios Reyes. Pueden mucho para pervertirlas

coftumbreslosperniciofos motivos déla vanidad,

clintcrcsiy lalifonjá, y entonces tienen éftas artes

mayor premio , porque fe pagan mucho ios Princi-

pes víciofos de quien con la imitación,© cóeLlplau-

fó les dora la ignominia de íus delitos , y acalla, 6

templa los clamores , con qUc fucle afli2;ii"lo5 la

conciencia. Deaquifefigue , que todas las vczes,

que el Principe es publicamente viciofo , fon dclin-

quentes los mas délos Vallallos. En tales cafosio

que deben hazer los zelofos^es recurrirá DiosjV pro-

curando recompenfar con fervorofos obfequios Jo

que otros ofenden, mítigat con el agrado de íus vir-

tudes los delitos , con que fus próximos provocan

5 Regís ddexeniphfít

tgcus com^or.r:»ir Oiblsi

L-
a la
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a la indignación Divina. De efte medio fe vaiioel

Santo Proplieca*^ Moyfcs, y por él configuio, que

no deíh'uycíTeDiosal Pueblo dclírael, como por

fus culpas auia merecido , y Dios tenia ya determi-

nado ; y efte mifmo han logrado muchos Santos,de-

tenicndo por ius méritos la^ lan9as , y los rayos, que

tenia ya Dios en lu dieftrajpara fulminarlos cotra los

pecadores, y íicmpre que fe repitieiej confeguini por

lómenos alguna moderación en el caftigo. Tam-
bién deben predicar los afectos a la virtudjcn primer

lugar con el cxemplo,y en fcgundo con las palabras,

medidas á las reglas de la Retorica amable del Evan-

gelio, que ion la humildad , caridad , y prudencia',

porque la fuavidad de eftas virtudes tiene mas efica-

cia para perfuadir, que la cloQuencia vehementcde

vn arrebatado cfpintu. No menos fe debe aplicara

femcjantes males la paciencia , y el íilencio , princi-

palmente quando, atentas las circunftancias , en lu-

gar de coníeguir el efe£to piadofo , que fe dcíea, íolo

fe puede cfperar , que vencida , y vltrajada la razón,

queden de nueuo executoríados los vicios. Eftofe

entiende, quando por lazon del oficio, o por otra al-

guna caula, no huviere obligación a lo contrario;

porque en tal cafojíicmpre le ha de tener por mas
prudente lo que fuere obligatorio.

lió Quando ios Principes no cometen los deli-

tos, íino que el Pueblo con defcnfienada brutalidad

fe arroja, por iu mala inclinación, a lo ilícito , y pila

ialey de Dios, el Principe con la omifsion fe baze

reo de los exceíTos, que cometen los valíalios. Eílo

fucede de vna de tres maneras , 6 porque el Principe

es tan piadofo , que no tiene aliento de cafti2¡ar, ó

porque caftiga a vnos , y dcxa de caltigar a otros por

Ius particulares refpedos , o porque es tan pcrezofo,

que dexa el caltigo por no tomar cuidado. En todos

eftos tres calos tiene la miíma culpa, que el que te-

niendo a iu cargóla defcnfade la Ciudad, dexo de

matar al enemigo , que efcalava la muralla,b por hi-
,

ú-
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tima i ú por amiftad , o por negligencia. ÍPórqtie de

qtjalqiiiera fuerte feria la caufade que la Ciudad fe

perdieíre>y por fu culpa perecerían todos los que fe

fiaron de fu cuydado. A los particulares les convie-

ne la piedad de perdonará losdelinquentes ; pero en

los luezcs , que eftan obligados al rigor ) es delito la

piedad. No merece cite nombre j íino antes el de

graviísima crueldadj la clemencia inrempeftiva > y
mal empleada. Porque íino,quien debe reputarfe por

mas cruel j aquel que perdona á vn culpado:» dexan-

do expueftos al daño á muchos inocentes , ó el que

porref<Tuardará los inocentes j exccutael rigoren

vn culpado ? El fuplicio de vn ladrón, y vn fora-^

gido , es embarazar los robos, yiníultos, que él

auia dehazer, y todos los que dexan de cometerlos

que efcarmenraron en fu cabega : y quando el luez

imprudentemente piadofo le perdona i es caufa de

todos los delitos, que no evito i yaííi fe puede en

cierto modo dezir, que el luez es el que roba> y el

que mata entonces, con que él viene á apropiarfe,

con lo que omite , todos los delitos > que los reos , a

qu iene.s perdono, cometen. Elle fue el delito , que

Moyíesafeo tanto a los Principes Militares de los

doze Tribus, quando auiendo vencido á los Madia-

nitas , y dado muerte á los varones adultos, copade-

ciendofe de la debilidad de las mugeres , y los íiíños,

los refervaron del cuchillo , á que Dios los auia con-

denado: íiendo afsijque lis dama'? de aquella Nación

auian íido el iníhumento, y la principal caufa, de

que el Pueblo idolátraíIe.Y (i por mandato de Moy-
íes 7 no huvieran corregido efta omifsion , huvieran

íin duda paílado por el caftigo del Cielo.

117 Si vn pretexto tan bien quifto, como la pie--

dad , no les relguarclaa los Principes , de que les ton-

que el contagio de las culpas de los íubdicos, mu-

cho menos los efcufará , quando dcxan de caftigar

los delitos por los refpeótos de parentefco , o amif-

tad , ó otra alguna aceptación de perfonas : antes

KK fuc~

1 4. Cur foeminas yefer-

udflis ' Nonne hie/unt^
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Jfraell
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íuclcn aumentar el enojo de Dios los clamores de

los pequeños í que viendo la impunidad de los po-

dcroíbs, (ijmencon la opreíion de Tus violencias,

y ruelcnfcntir mas el deíprecio de la desigualdad,

que el rÍ2;or de las penas de la ley. El cargo, que

hizo Dios al Sacerdote Eli , fue de que perdono a

fus hijos, y por ella caula le vino tan grave cafti^

2;o . En la Hiítoria profana le hizieron cargo los

Romaiiosa PliniOgel fegundo, de que en el Go-

uierno de el Aíia auia íido muy benií^no con los

amigos ', y el lefpondio , que admitía aquel cri-

men , y que con toda el alma le abrazava, porque

no auia cofa mas honcfta j que el delito de la benig-

nidad, lo qual h íe cenia a lo que puramente pu-

dieíle fer materia de gracia, fatistace baííantemen-

te , y refpondio bien , pero íi en algo faltava a la juf-

ticia, refpondio mal. Lo cierto es, que lajufticia

fe debe exercitar igualmente con todos > pero mas
principalmente con los mayores, que fuelen opri-

mirá los pequeños •, y eftacs vna de las mas fuer--

tes ivizones , porque a los fobcranos de la ti:;rra le les

dio tanto poder, porque para caíHgar a los pobre-

cilios no es meneíler mucha fuercaj para lospode-

rofos íi que es meneítcr toda la efpada. Que bien

que empleo la luya Phinees hijo de Eleazaro , quan-
do dio muerte de vn golpe al Hebreo, y a la Ivla-

dianiradeshoneíta, íinclperar a masproceíToi que
á la efcandalola execucion de la culpa , ni amas
acuíacion > ni a mas fenrencia , que a la juífa in-

dignación de fu fanto z'cio.í' Fuesen verdad que
el reo era vnCapirau noble déla Tribu de Simeón,

y ella era vna Dama Iluílxe , hija del perfonagemas
preciado de Madian; pero en nada de ello fe em-
barazo la juilicia de Phinees , y alsi obligo a Dios

para que perpetuaíle el Sacerdocio en fu defcen-

dencia. En cita mifma ocaíion le enfeñó Dios a
'" Moyleslapolytica, que fe debe obfervar en ta-

les lances. Auian pecado Nobles, y Plebeyas,y dize-
,
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le Dios : Lo primero me has de caftigar con pena de

horca á los Principes 3 defuerce, que eftén pendien-

tes en parte donde les dé bien la luzj para que la p;na

íea tan publica , y tan clara como la culpa •> hecho

efto 3 trataras luego de execUtar el caíligo en los ple-

beyos. Afsile execurój y aplacandcfe Diosconefts

facrificio de la luílicia^ proíiguio en la protección

amoroía de fu Pueblo efcogido.

1 1 8 Qiianto la pereza es mas digna de defprccio,

tiene menos dilculpa en los luezes; El 'carcho délos

Prelados, y Principes es oficio dePaftores, v efte

nombre \ts da la Sagrada ^
' Elcritura muchas vezesi

y como los Paílores ion culpados > quando por fu
,

negligencia íe pierde lo q tcnian obligación a guar-

dar 5 alsi también los Superiores tienen la culpa de

todos los malcs^ que fu ceden en la República por fu

deícuydo. Tan execrable es el íueño del Paílor j co-

mo la vigilancia de las fieras , que roban , y defpeda-

zan el ganado, y á él fe le deben pedir los daños j no
menos que a los mifmosaüjreíToresi porque con fu

omifsion ocaíionaron los robos, y losinlultos. No
es pretexto, que efcuía a los Prelados la inadverten-

cia, porque deben defvelarfe en difcujiir t y prevenir

los peligros, y no baila que empleen el cuidado en

otras, que parecen piadolas, y laudables ocupacio-

nes , porque ellas mifnias dexan de fer virtud j quan-

do eftorvan , y embarazan la obligación; Afligiafe

lofué ^ * de ver, que los fuyos auian bueítp las cfpal-

das a ios vecinos de la Ciudad de Hay > y ti\ demof-

tracion de fu fcntimiento rafgo fus velliduras, y pof-

trandoíe en tierra con fervoróla oración , comenfoá
quGxarfe a Dios amargamente. Para cito , Señor, de-

zia, hiziílcis pallara elle Pueblo por el lordán? No
fuera mejor auernos quedado alia i que venir a fer

vencidos ? A y mi Señor , y mi Dios , que diré , vien-

do que ios valcrofos de Ifrael han buelto las efpaldas

á los Enemigos ? A cftos clamores le reiponde Dios

diziendo : Levántate de elle lucio, paraqué es eltir

KKi pof-
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poftrado eii tiería : ifracl peco , y prevarico en el
'

patio. Levantare , y trata de fantíficar el Pueblo.

Como fi dixcra ; Píenlas , que coa humillarte , y ha-

zer plegarias , y oraciones , me has de aplacar ? Pues

fabe, que no es eíTe el remedio. Leuantate , y tratadc

hazer jullicia. El pecado es cierto,auerig,uale con di-

ligencia, y auicildole aueriguado , exccutala jufti-

ch: que de eiía fuerte tu avras cumplido con tu obli-

gación , yo quedare fatisfecho , y el Pueblo quedara

fantiíícado. Obedeció loíuéryauíendo aueriguado>

que Achan era el dclinquente , íin repaitir, que era de

la Tribu de ludi j ñí en otros particulares reí pedos,

hizo juíticia , y ccnfiguio de Dios mifericordia. No
deben pues los Principes dcímayar, porque algunos

coiTiJStan delitos en fus Repúblicas, íino álentarfc

con finta refolucion , y caftigando con toda reditud

los exceílbs de los íubdiros , aplacar a Dios con eftos

facrificios , atendiendo a la verdad de aquella plauíi-

ble fentencia , que ya fe refiere , como prouerbio , de

que parece también el reo en el íuplicioj como el Sa--

cerdote en el Altar.

C APIT VLO XVII.

Qa¿ no deben dtfalentarfe ios Catholtcos , juahdo í)ios

los exer(ifa,y prueba con trabajos,aaíique

i.i,_ ,. pare:^cJ» no merecidos.

'jpib' y'^OMO en los fucelíosprofperos es me-

\^^ ncfter cautela contra la prefuncion, afsi

en losadverlos es meneíleraliento con-

tra la derconfian9a-, porque quanto lafeguridad arro-

gante airieiga la yei^n'^ra, el deimayo puíilanime la-

irapofsibilita. En eítos dos vagios fe pierden las mas

de las cmprefas. Vnos dexaron de íer dichofós , por-

que \\o creycron>que podían dexarlo de íer '> y otros

dexaron de ferio , pofc^ue no fe alentaron a efperar',

como íi las repetidas experiencias no enfeñaran , que

la dicha, y la deí'gracia le alternan, como la nochi, y
el día, con tanta igualdad, que por las noches del
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Hibierno fe miden en todo el mundo Jos días del Ve-
rano, correfpondiendo conadmirablc prooorcion las

luzes á las fombras, y las fombras a las luzes.No por-

que Tea muy grande el día de la felicidad , debe flilcar

el recrío de la noche , ni porque efta fe continué , fe

ha de defconfíar de que amanezca.

íii Lo ciertoes, quela fortuna no fe^ovierna
por las leyes de luftiniano , que hazen titulo de dere-

cho la poilefsion, antes el que hapoíleído mucho
tiempo, esreo en fu Tribunal , y fin mas delito luele

confiicirle fus bienes. No auia entendido Crcfo la

doólrina de Solón , ciego con fus riquezas > y fu po-
der , y quando fe vio en la hoguera para fer ajufticia-

do, con la experiencia de la variedad de fu fuerte,

prorru mpió en alabanfas del author de fu defengaño.

Mas prudente anduvo Cyro , que le perdonó la vida,

tomando porConfejero a honibre tan efcarmenta-

do. Polycrates aportando con Infortuna, á que auia

de hazerle algún defayre , arrojó el anillo en el mar,

y quando empczava a fentir la falta , fe le reftituyó fu

dicha en las entrañas de vn pez. Con ella confíanga

paró en la mas dolorofa, y mas afrentóla muerte.

iiz Como es lifongero el engaño déla profpe-

ridad , difpufo el Cielo muchos exemplares de fu

caftigo paraautorizar mas el deíengaño •, pero no fe

olvidó de advertirnos, que la mayor defgracia es pre-

ueiicion de la dicha. David períeguido fe vio coro-

nadoi y el Rey, que le publicó por vandido , le tuvo

por fuceílor. A Herodes Agripa, de la priíion, don-

de por inftanres cfperava la muerte, le facaron para el

Reyno de ludea. Eftos dos documentos, de no aife-

gurarlcen el bien, ni deíefperar en el mal, ios pu-

fo la naturaleza en la Fuente de Grannble , de quien

haze mención San Aguftin en la Ciudad de Dios.

Porque en fus aguas la luz encendida fe apaga, y la

apagada fe enciende , conque nos íirven de cfpejo

para explicarlas variedades de la Fortuna. De eíla

fuerte nos inftruyc el Cielo para la conítancia , enfe-

nan-
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ñandonos/a que en codos los fuceíTos fe obfervc vna

mifma igualdad de animo> poR|ue la mifmi raz on ay

de temer en las dichis , que de efperar en las deígra-

ciasj con que librándole el cora9on entre el gufto , y
el pefar, debe en fu cellos deíiguales guardar íi?mpre

vniformcs las atóos. Ni Democrico riendo, ni He-

radico llorando^merecieronen la Antigüedad laala-

banca de Sócrates > que coníideraiido en las colas hu-

manas igual motivo de alegría, y de dolor > nunca

perturbo el femblance t nivelando los exteriores ade-

manes de placer, y de triftcza con lo que cxperimen-

tavaelfentido,y con loquedifcurrialarazon.

1
1 5 Ella generofa entereza obfervb también con

gallardía nuelbo Rcy,y Señor Philipo Qiiarto^Prin-

cipe, quccon lu conftancia mereció el nombre de

Grande, que leauiadado,deide que empezó a reynar,

la reverencia j y admiración de iu poden Nohuvo
fuceíTo tan profpcro , que le cntibiaire la feveridad,

nitanadverfo, que le hizicíTe mudar el roftro. Sus

palabras en los buenos fu cellos pudieran también

íervir para los malos , y no hu vo adveríidad can gra-

de, que le defquicialíe de aquel tenor conftante de

fus acciones. Algunos cílrarian, que no preniialle

el Cielo con profperidades de la tierra a vn Monar-
ca, que contrallado de fu cellos trilles, no defcantillo

vn punco de fu Piedad, y Religión , fiendo afsi , que
los enemigos de li Fe de Efpa:ña mterpretavan ellos

fuceíTos en abono dé fus errores. Pero no advierten,

que la Providencia Divina guia tan lars;as las lincas>

que no fe pueden alcan9ar con los ojos. Sigan con el

difcurfo, y verán j que para confundir en el Tribu-
nal de Dios a los Apoílatas de la Igleíia > no fon tan

a propoíito aquellos Héroes grandes de Efpaña , eii

quien el zelo de la Fe, y el favor de la Fortuna anda-

uanencompetencia>como vn Varón de pecho tan

conílante, que parece hecho a prueba de los golpes

de la Fortuna.

114 Mas prueba fu amor el que amd co dcfayres.

lue
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queelc|uecorrerponde a los fcivores. En los Reyes
Carhohcos pudo la malicia interpretar a interés pro-
pio la Religión , y la Piedad. Pero quien tantas ve-
zes vio malogrado fu zeloj folo pudo m^overfe del

amor de la virtud. Quien no admira el zelo del San-
to Luis de Francia ? A quantos riefgos fe expufo pur
amplifítarlaFc, ybolverporla honradeDios,ref-
carando la Tierra Santa de el poder de los Infieles?

Con todo j quando parece que el Ciclo le dcbia , co-

mo de juílicia j las mas efclarecidas Vitorias , le pao"o

con laílimofos infortunios, y él femoíiro tan ren-

dido i la ProvidenciaDivina , que el dia que fue he-

cho priíionero , y efcarnecido de los Sarracenos , ef-

tuvo tanfobre íij que pidió las Horas para rezar al

tiempo acoftumbrado , como íino le huvi^ra fucedi-

donada. Aviendofe refcatado , bol vio deípuesálá

emprefa , y Herido de pefte murió en la demanda , re-

fervandole Dios el buen fucelfo para defpuesde fus

días. Eíloesfcr Chriílianifsimo fn\ foipecha^y fer

efpedaculo digno de Dios, que fe deleyta de ver á

vn Varón confiante luchando con la Fortuna.

115 Era Philipo Quarto tan entendido, que baf-

tavá fu difcrecion para darle el mas alto pueftoj qua-

do no lo hu viera heredado , y diícurria muchas ve-

zes el juízio que harían de él los Hiítoriadores, y los

que juzean a los Reyes por los fuceíTos, y confolan-

dofe con obrar bien j facrificavaa Dios fu fama entre

los hombres con generofa magnanimidad. Suble-

uofc Cataluiía > rebelofe Portugal , amotinófe el

pueblo de Ñapóles s vio muertos fus hijos , perdidas

fu s Armadas, robadas fus Flotas, deshechos fus Exer-

cítüs, abrafadasfus Recreaciones, burlados fus de-

fígnios, triunfantes fus Rebeldes,y entre tantos con-

tralles, nunca pudo el fentimiento recabar de él la

menor demoflracion de impaciencia. Ningún acon-

tecimiento fue poderofo para hazerlc mudar de efti-

lo en las Audiencias, y puntualidades de fu cafi.

Nada bailo para entibiarle el fervor, conqueacudia

aro-
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a codas las acciones de Religión , y Piedad , antes

parece que todo le empcñava en nuevos afeftos de

devoción, y rendimiento a la Magcílad Divina, cre-

ciendo cada dia en la exacción, conque hecho cf-

clauo de vn Rclox, obedecia a la ley inviolable, con

que aula difpuellio de las horas de fu vida,íiendo mas

obfervantederudiílribucionjqucel Rcligiofo mas

ajuftado de fu Regla.

ii6 Faltavealzelo Catliolicd de nueílros glo-^

rio íifsimos Reyes efta Apología del Ciclo, porque

los impios émulos de Eí paña, viendo los felizes i
u-

ceíTos de íus Armas, íiempre motivadas eri la exalta-

ción de la Fe 3 y que por elle medio fe auia amplifica-

do tanto efta Monarchia,en repetidos elcricos mo-
te javan de Polytica a la Piedad , maliciando , que la

Fe era (agrado pretexte? de la ambición d:reynar, pe-

ro ya el Cielo ha lefpondido por nueftros Monarcas/

dando a los Machiabeliftas vn defengaño patente en

nueftro Philipo Quarto, cjue con tan repetidas dcf-

graciashuviera mudado el rumbo, íi el amor déla

Fe Carbólica arpiíára a menor blanco, queá la eter-

nidad. Todos los dias renovaua el voto de no bazer

amiftad con los Infieles en perjuizio de la Fe Carbó-

lica, aunque le coftaíle la Corona, y la vida. Mu-
chas vezes pudo mejorar el partido de fus Armas > y
aumentar los intereíles de fus Reynos, foiocon va
polyrico difsimulo en materias de Religión ; pero

mas queria que fe perdieiTe todo, que no el que fe en-

cibiailelaFé, oque padccielle el menor defdoroei

crédito de la Igleíia Romana.

117 EftoesferRey Carbólico a todas luzcs, y
efto es executoriar > aun contra la mas obíVinada im-
piedad, el blafontan merecido de nueftros Revés.

Pudiera la malicia interpretar cfte valor a los cna;a-

ños'j con que la liíonja fucle deslumhrar a los Prin-

cipes, disfrazándoles los lucelloscon a-v>arentes co-

lores ; pero no puede caber efta preluncion en qui-n

tuvo la mifma conftancia en las proíperid:ides,q.ie

en



Lihro Segundo^ i^j

en las dergracias.Coiifiguieron fus Exercicos glorío-

f:is,y repetidas vicorias en el Paíatinado > en Praga,eil

Norliiiga , en el Pianionte j en Lobayna > Valenfe-

nas , Fuenre-Rabíaí y en otras muchas partes , y
jamas hizo la menor fe ña de arrochan cia , ni de

quien prefumia de lu poder. Quieto a Sicilia, re-

cobro a Ñapóles t conquiílo á Cataluña , y algunas

Plagas de Portugal de mucha coníidcracion ,y ef-

tuvo tan Icxosde engreirfe con las Vitorias , que
ni aun cun los propios rebeldes j quilo hazer de-

moftracion de vencedor ; Otros infultaran^y hizicran

ridiculos ademanes de placer i pero la capacidad

grande de fu generofo pecho:, con ninguna felicidad

de la tierra fe llenó defuerte,qae rebofaífe en defcom-

pueíla alegría.

1 1

8

Obferváron los que afsiftian a fu lado la di-

rerencia,con que recebia las malas , y las buenas nue-

vas,y no experimentaron otra ninguna mas í que de-

zir vnas vezes,que era beneficio de Diosj y otras> que

erapiadofo caftigo de fus culpas. Eftas eran fus ale-

grias,y eftas fus qucxas.

119 Acredita mas efla grandeza de coraron el

fufrimientoen fus enfermedades. Parece que aun-

que cenia el almavnida al cuerpo para fentir , no

la tenia vnida para quexarfe. En lo que obrava^dif-

poniendofe tantas vezes para morir ^ fe reconocia>

que de fus dolores defpreciava el alivio 5 no el avi-

lo , dandofe por entendido de fus males para difpo-

nerfc a morir , y no para laftimarfe de lo mucho
que padecia. Sin duda fe puede prefumir, que para

fortificar la conftancia de los ánimos Efpañoles> nos

ha querido Dios dar en efte figlo tan calificado exem-

plarde valor, y fufrimiento Cliriftiano, exercitado

en los langcs , donde con tanto menos razomquanto

es la diftancia de vn Rey á lus vallallos , ay algunos,

que le pierden

IZO En lo dicho no folo tiene la imitación , a

quien feguir , fino muchojcon que alcntarfe nueftra
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efperan^a. Porque Dios no aflige a los fuyos por afli-

girlos > íino por favorecerlos. El Artifícenoauíva

el fuecro en el crífol para perder el oro , fino para pu-

rificarle , y Dios protefta , que fe porta con fus efco-

gidos , como el Ártifíce en probar el oro. Lo que fe

dífminuye en la apariencia le aumenta en el precio,

quedando mas lucido , quanto mas experimentado,

porque las diligencias, que parece que fe ordenan a

confumir, íirven para acrifolar. Quien lesdixeraa

losamÍ2;osde lob, que era mas digno de embidia,

quede íaftima al que miravan poftrado, fiando tan

iguales el horror de fus llagas al del fitio en q yazia,

que no sé qual era mas de fentir , el dolor , b el def-

precio? Pues dcfta calamidad de las penas^y el deíay-

re formo el blaion mas iluftre. Éfte abatimiento

fue la Efcala para fubir a Throno mas excelfo,y

antes de mucho,llenandole de crloria, le colmo Dios

de felicidades en fu perfona,y en la de fus hijos. Tan-

to puede la conformidad con Dios en padecer , y la

conftancia en fufrir.

lii David no tuvo pecados de irreligión, pero

túvolos de amor lafcivo ,y déla incontinencia fe

deslizo a la injuíticia. Reduxoie á penitencia , por la

difcreta exortacion del Profeta Natán , y fue tan f^r-

vorofo fu arrepentimíento,que de contado recabo el

perdón. No por eíTo quedó exento del caftigo, por-

que el perdón de la culpa no íiempre alcanza a toda

la dignidad de la pena. Era también conveniente

alapolyticadeDios, dar publica fatisficion en el

cartigo del efcandalo, que pudo ocaíionar el mal
exemplo Arrebatóle Dios el hijo , que el adul-

terio le avia dado , no fueííe , que la compla-
cencia del efedo hizielTe menos aborrecible la

caufa , y que mirando el hijo como beneficio,

miralíe a fu pecado con el cariño de benefic-

tor. Mas porque la traycion cometida contra la

fidelidad de el tálamo fe recompenfaife ccn otra

mayor

,

y la ingratitud a la lealtad, y valor del noble

Vrus
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Vrias halLlíTe en otra mas barbara fu elcarmienro,

permitió la Divina luíticiai que el hijo mas querido,

y más obligado emprendiere contra fu Padre j y fu

Rey la mas execrable maldad.

\z% AbHilon con eftudiadas caricias engañó al

Pueblo , y disfrazando en cabilolas piedades la mur-
muración , cfparció falfos rumores en defcredito del

govierno de David. Con tales artes inficionó los

ánimos de Ifrael > y fraguó vna conjuración tan

aplaudida, que pocos fe eximieron de fu conta2;io.

Armado de tanto fequito , fe apoderó del Palacio

Real , y profanando con inceftuofa irrcuerencia las

joyas mas preciofasdel recato, y el decoro, obligó

a fu padre á falir fugitiuo a los deíiertos , y auicndo-

le defpoííeido de laCorona,folicitaua por todos me-

dios defpojarlc de la vida.

IZ3 Reducido David átales términos, no ból-

uió las quexas contra la fortuna, ni lloró tanto por

el dolor del azote, quanto por el motiuo,con que

auiaofendidoalCielo, y
provocado fujufta indig-

nación. A los que le ofendían , los miraua , como a

Miniílros executoresdc laDivina fentcncia^y por

no divertir la ira» que boivia contra fu culpa , difua-

dio á ios leales del caftigo,que mcrecian los tray do-

res : y á los que intentavan reprimir la iníolencia de

Scmei , que con defcarado atrcuimiento le imprope-

raua,lesmoderó,diziendo: ' Si mi propio hijo, que

de mi recibió la vida, me folicita la muerte , que mu-

cho , que me maldiga el eftraño ? Elfe obra ComO

Miniltro de Id lufticia de Dios, pues permitidle, que

cumpla con fu oficio , porque contra los golpes de

la ira Omnipotente,no ay mas fuerte reíiílcncia , qué

la humilde conformidad. Sabia muy bien David la

condición de la Mag^ífad Divina , y con el mas ren-

dido fufrmiicnto,lc grangeó de tal fuerte, que quan-

do defpachava el Excrcito para la batalla , efl:ava con

tanfegura confianza delavídoria, que en lugar de

excitar á los fuyos la ira contra los rebeldes, le s pre^

I i.Regunl cap.iS;

Ecce films meus » qui

1 egrejjus ejl de ytero

\
meo i¡t}<trit antmam

i mectm : quanto rnagis

1 nnncfilias lemini ? dl-

I

mittitc eü, >r male di-

Cdt iuxtet pr£Ceptum '

T>om¡ni-fi forte rcípi-

cidtDominus dffliElio-

\
nem msdm ,'yt redddt

i mihi Dominas honum

I fro Mdledi^lione hac
' hodierna..

Ll di-
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2 2.Re»um.cap.2 2,

¿icava la piedad para contra el mas pérfido enemi-

go. No les dix o, pelead como valientes, fino per-

donad como piadofos.No les dixo,esforcad el alica-

to para la vengancaj fino prevenid el animo paiala

clemencia : no les exorto á <|ue le fixaílen bien la co-

rona y que dependía de fus bra90s , fino a que aíregu-

raílen la vida del que era cabeca de la traycion •, y fue

fu paternal benignidad tan fuperiora la polytica

humana , que por ella arrefgo el contenío> y el fequi-

tode fus vallallos.

IZ4 Por tan conftantc fufrimiento, y tan piado-

fa manfedumbre , en que prenuncio aquella gencro-

íidad magnánima » con que fu Hijo Chriílo nueftro

Bien rogo por fus enemigos,mcreci6 David no fula-

mente í que Dios le favorecieíTe en fu perlona 3 fino

que le peipetuaífe el favor en las de íus hijos ; y afsi

el cántico, en que a Dios le rinde gracias porauer to-

mado a fu quema el librarle de fus enemigos , con-

cluye con ella alabanza: * Tu eres > Señor mío, eLjue en-

ll]t¡fsfr¿fu: \grande:^eslafaluddeeJh,:tqutendetiimano In^ifle %ey,

ciens Mifericordiam \ji ercs el^uc v/audo de mifericordia con tu V/igido t>aVid la

chr'tjlo JmDautd ,& continuaras con fu de/cendencia eternamente '. No ha mu-

„u^_ dado, ni mudara nunca de polytica la inerable cle-

mencia de nueílro Dios •, y alsi el que imitare el mo-
do,que tuvieron fus amigos de obligarlcj puede con
toda feguridad efperar de fu liberal mano los mif-

mos favores.

iz5 Alientefe pues nuellra efperan^a , repitien-

do la memoria de la confiante Fe de nueílrosanti-

guos Reyes,y de la rendida conformidad a las difpo-

íiciones Divinas,experiincntada tan inmediatamen-

te en los mas modernos- que con ellos tirulos po-

demos alegar , y pedir en el amorofo Tribunal de la

Miicricordia de Dios , que perficione tan nobles

excmplares con los premios, que mas los caliücan,

íiendo la profpcridad de los iuceífores , teílimonios

auténticos , que califiquen h$ hqioycas virtudes de

iusantepaííados.
, , ; .--(

Los
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iz6 Los exémplos de piedad incontraftabíc>

que nos ofrece la Sagrada Efcrkura en los Sancos
Patriarchas> paia combidarnos á fu imitación, no
proponen los trabajos de la virtud tan defnudos>

cjue fulo oftenten la afpereza de lasefpinasi fino cjuc

tuvo Dios providencia de reprcfentar los vertidos

con la amedidad de los premios > y íicndo vno de los

más feñalados el que íe funde para los fuccilbres

vn Mayorazgo de felicidad , bien podemos efpcrar

de la benignidad del Cielo, que no faltara , ni a los

Reyes preienres,nia fus fucelloresjcl amparo , y pro-

tección de iu mano poderoía. Grandes pruebas hizo

Dios de Abrahan , de lacob^ de lofeph^ de Tobias , y
de David,y mucho le fupieron obligar por auer an-

tepueíio fu obfervante Religión j y fu conftantc

piedad a todas las conveniencias, con que los li~

fongeavalapolyticadel mundo. Pero aunque Dios

defempeñara baftantcmente fu agradecida liberali-

dad con el premio eterno de las almas, no fe conten-

tó con dexár fu remuneración á la difcurfiva medi-

tación de lo invifible •> ni confintib^ que lii gratitud

folo coníiaíle á la. contemplación cfpeculaciva de;

larazonifino que fiemprc difpufo,quelu recompen-

fafueíTefenfiblcy paílaífe por las manos déla hu-

mána,y corporal experiencia •, y afsi trazb,que en los

defcendicntcs de tan hcroycos Santos, ruvieíTen los

fiólos poftreros eternas eftatuas, y viuas imágenes de

fu inHnita largueza.

ii7 Dos refpectos fe deben obfervar en los

exempláres,que Dios quifo eternizar en las Sagradas

Letras. El vno, que roca á los hombres, y el otro

quetocaa Dios. Patacón los hombres tienen fuer-

za de excitación, yconfejo^cn quanto firven de

modclos,quc con fu íicrmotura combidan, á que los

tomen por regla paia nivelar por ellos las acciones

Yirtuofas. Para con Dios tienen fuetea de virtual

prcJmcíIa,y tacita obligación , que volunrariamcnte

fe impone Dios a ü mifmo •, en quanto manifícftaja
' —

^^^_
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i EccleíIaftTcTcrTo.

Sic&'RexhodieeJ},<¡r

crasmorietur,c» enim

morletur homo , hxre-

ditahit ferientes , CiT*

yefttasjfy^yermesjni-

tittm fttperhtíe hominis

apojlatare a Deo juonia

ab eo,quifecit illum, re

cefsit cor eius. Qupnia
initium omnis feccatt

eji/itperbta-^ qui tenue-

rit ilUm ddimplebttur

maledi¿iis,&/ubuertet

eum in pnem.Proptered

exhonorauit Bominus
conuentus malorum,&'
dejlruxit eos yfqtte in

fncm.Sedes Ducumfn-
ferboru deJlruxitDcus

,

& federe fecit mites

fro eis. Radices gen -

ttufuperbarum arefecit

Deus Ú'pUmamt hu-

miles ex ipfis gentibus.

Terrasgentium euertit

Bominus , (¡P perdidit

easlffque ad fúndame-
tum. ^refecit ex ipfis

& difperdidh eos , Ú^
cejjdrefecit memorlam
eorum a térra. Memo-
riitm fuperborum perdi-

dit Deus , (¡^ reitquit

• memoriam humilium

Jenfu.

I-

invariable polytica de fu mifericordia en no dcxar

íin premio perceptiblcíaun a los ojos materiales ^ las

finezas de fus fieles íiervos, y conloantes amigos.

£s verdad , que puede la T/íagertad Divina defempe-

ñarfe de efta generoía oferta por otros medios , por-

que como fon tantas , y tan varias las riquezas de

lusteforoSj,no ha meneller > para oftenraríe per-

fedamente liberal, premiara todos con los mifmos

dones. Mas quando el mifmo Dios feríala deter-

minadamente la joya conque quiere premiar á los

que le firven^no puede dexar de entrara la parre

del premio, que les ofrece. Pues hagaíe el reparo

en la Sagrada Eícritura^y fe vera, que rara vez íig-

nifica Dios, que fe da por bien férvido de algún

Principe, qUe no motive en fus merecimientos el

darle fucefsion profpera, y confervar en ella la Ma-^

geftad del Throno por muchos íigíosry difcurfiendo

de eíla obfervacion la afeduofa lealtad de losEfpaño-

les,haga reflexión dé lo mücho,que nueftros Monar-
chas han férvido al Rey de los Reyes , y hallará bien

fundados coníuelos de la piedad , y bien difcurridos

alientos de la efperánca.

128 Queriendo la Sabiduría Eterna dar docu-

mentos a los Principes, para fu confervacion, los

defengafía , y predica , diziendo por el Ecleíialtico.

3 Sepa el Rey mas invencible, que ni la fortuna,

ni la grandeza le eximirán de la mortalidad; y que
fino grangea á Dios , para que coníerve lu cafa, folo

tendrá por herederos á los humildes gufanos, y af-

querofas fabandijas, que fe cebaren en fu corrup-

ción. Nolepreíuman tan foberanos, que fe por-

ten como fi fueran independientes de Dios. No fe

dcxenperfuadir de la fobervía , para rcbelarfe contra

fu Criador, defatendiendo á íus leyes '> porque ei

qucafsifc enfobervecc , fera el blanco de muchas
maldiciones, y a.1 fin vendrá á. padecer calamitofa

ruy na. Efta es la culpa , porque Dios reduxo a infa-

me abatimiéto las Repúblicas de los malos,y los dcf-

tru-
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tfuyo para íiempre. Derribo Dios los Tlironos de

los Princ ipes Tobervios^y en íu lugar entronizo a los

manfos. Secb^y efterilizb las rayzes de las gentes fo-

bervias , y planto á los humildes , para que [<t propa-

gaíTen. Arraso » y deftruyb las tierras de los impios>

arrancando hafta los mifmos fundamentos , difipan-

dolos j y eftinguiendolos halla borraren el mundo
de todo punto fu nombre. Acabo con todas las me-
morias de los fcbervios^y refervb la de aquellos , que

fon humildes de coracon í Todas eftas fentencias,

que nos dicta el Eclefiaílico:, -^ fe proponen como
antecedentes para inferir efta concluíion vniveríal:

Aquel liruge de hombres, que teme a Dios , fera honrado,

y aquel que defprecia los Mandamientos de Dios /era aba^

tido.

12.9 El propoíito a que fe aplica eíia Divina

fentenciajcs hablando de los Reyes, y explicando las

caulas , porque vnos continúan la corona en fu pro-

íapia , y otros con la muerte iepultan totalmente fu

nombre en el olvido*, y afsiatentas las circunftm-

cias^que confian por el contexto , fu contenido tie-

ne fuerca de promella para los Reyes piadofos,yde

amenaza para los fobervios. Tiene también fuer9a

de infalible predíccion^que no puede dexarde cum-

plirfe. Solo puede dudarfe, íi acafo fe han verificado

las condiciones í conque Dios obligo fu fidelidad,

y fi efte anuncio fe ajuílaa las circunftancias prefen-

tes, de fuerte > que no nos quede otra cofa > masque

cfperar con paciencia el cumplimiento del Oráculo

Divino. Mas para certifícarfe la lealtad Catholica de

los motivos de fu confían9a , no necefsita mas > que

de bol ver algún tanto los ojos a la memoria j y con-

templará gozlofa en nueftro Monárchá Cailos Se-

""undo tantos títulos de fu cefsi va felicidad, quantos

fon fus Auguftos Progenitoves.

130 No es pofsible, que fe olvide Dios del ze-

lo , con que el Emperador Carlos Quinto fe ollento

David Chrirtiano en pelear las batallas de la Fe > y^~"
de

ibídem V^ 2,y. Sernen

hominum honorahitur

boc,qitod t¡?net J eum:

Semen dutem hoc exho-

T;orabituy,i¡ncd príStcr

fit mandata Dominio
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f Eccleriaft.io.ífáfí

ducum fuperbomm def-

truxit Deus , ^federe

fecit miles groéis»

de aquella gallarda refolucion , con que íigniHco al

mundo í que apreciava mas atender á Dios como
íiervo^que mandara los hombres como Selor. Co-
mo puede olvidarle de la Piedad, y Religión d^I

prudentejy fabio Rey Phelipe Segundo , tan pareci-

do a Salomón en la fumptuoíidad del mayor Tem-
plo, tan fupcrior en la extenfion , y grandeza de fus

dominiosjy randiftanteds parecerfele en las culpas

de la infidelidad? Como puede dexar de enternecer-

fe el adrado de la infinita clemencia, con la memo-
ria de la pureza de vida,y de la cordial , y rendida de-

voción de Phelipo Tercero ? Aquel zelo conftante,

y relígiofo de anteponer la Doctrina Catholica a to-

das las conveniencias ', aquella obíervantifsima pun-
tualidad en quanto tocaya al culto Divino, aquel fu-

frimientoinconrraftableen las adveríidades, aquel

humilde arrepentimiento de fus culpas, y aquella

rendida conformidad con la voluntad Divina, como
la puede olvidar Dios en nueílro gloriofo Rey Phe-
lipe Quarto ? Pues como fe puede dudar , que Prin-

cipes tan ajuftados á ias leyes de la virtud, dexaron
a fus fu ceífofes vinculado en las feguras fincas de las

promeífasdeDios, aquel fivor, y amparo, que ios

hará, reynar felizmente por muchos figlos?

131 Lo que la experiencia advierte es, que hafta

aora Ka tenido la iMageítad Divina tan íingular pro-

uidenciade laCafade Aulhia, como quien fe reco-

noce empeñado en afsillirla , defenderla , y amplifi-

carla, para quefir va de que le dénalabancaslosjuf-

tos, queden premiados los buenos, defengañados los

impios, y confolados todos los Catholicos. A los

que admiran, quanto ha ennoblecido Dios eíta Fa-

milia fobre todas las del mundo , no es menefter mas -

refpuefta, que ponerles delante de los ojos aquellas

dos virtudes , á que la Divina promella ofrece el

Reyno , y la perpetuidad •, porque íi como teftíhca

el Eclefiaftico, s la impiedad íobervia 'arruyna los

Tronos, y lamanledumbre piadola los eílablece;v

íi
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íicomo dize 6 Chiiftojá los inanfoi- Íes cori'efponde la

bienauentiiran9a del dominio j y poíléfsion de la tierra;

y íi como fe reconoce por la experiencia , Dios eníal9a

ciiydadofo a los que fe le humillan rendidos , y honra a

vífta de los hombres á los que promueven fu Saojrado

culto, que mucho que fean antepuertos a todos los de-

mas Principen , no íolo con el abono de vna eleccion>

íino con el vnifor:-ie confentimiento de tantas crenera-

ciones , y íiglos continuados ? Las Armas, que los

han hecho invencibles contra todas las Puercas del in-

fierno, principalmente coníiílen en aquella fuma Re-
ligión, y aquella generofa manledumbre , con que las

Mageftades Auftriacas fe han hecho bien quiftas de

Dios, V de los hombres, y aunque los contumaces con-

traía Divina difpoficion , vfando depolyticas conful-

tadasconlas furias del abifmoj para interrumpir tan

continuada felicidad , han aplicado quantas aleuo-

íias,trayciones, y maldades caben en toda la malig-

nidad déla invidia, no han podido defmentir la con-

íian9adeiaspromeíIasde Dios, antes han férvido de

verificar con mas claras demoftraciones de fu prov i-

denciala íingular protección j con que la piedad Di-
uina los aparta de los riefgos, y aíieguralasCoronas.

i^í Gozemonospuesdequelas adveríidadc^jque

cntriílecieron á los predeceiloresí fon motivos de ale-

gría para los prefcntes , y que la Religión, laconítan-

cia, y fufrimiento de aquellos nobles Efpiritus tolera-

raron los trabajos del Hibierno, para que los fu ceiíoreSí

que los reprefentan, logren la abundante cofecha de

ios frutos, y beneficios, en que efti empeñada la pa-

labra de Dios. No tengamos pereza en imitarlos ; que

nueftra imitación es mucho menos coftoía que fu

exemplo. Porque no es tan ardua la virtud acompa-

ñada de la felicidad , como la que fe vé combatida de

infortunios. Los antiguos obraron por la efperan9a>

pero fus defcendíentes añaden a efte motivo el con-

fuelo de poíTeer lo que ellosles dexaron merecido.

135 Sirva finalmente efta coníideracion de ef-

6 Mattha:! 5 .V. 5,

Beetti mites , quoniam

ipfi fofsidebhnt ter-

ram.

Mm tor-
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forjar los ánimos de los mas ííiios Cacholicos , con vir-

1 tiendo las memorias triítcs en efperancas alegren. Por-

i queafsi como con la experiencia del incanfable fu-

frimienco ¿d Santo lob , confundió la Mageílad Di-

vina a la maliciofa prefuncion de Lucif.r \ con la

Conftancia en la Fe, y la Piedad de nuellros incly-

tos Reyes , que en los mayores contraftes hizieron de-

moftracion de fu firmeza j ha confundido también la

prefuntuofa impiedad de los que fe precian mas de

polyricosj, que de Religiofos: y de la mifma fuerte que

a femejantes pruebas del rigor íuele fuceder el al hago

de la benignidad , puede difcurrir Eípaoa de lo mifmo

que a algunos.melan coliza , que eíla muy cerca fu fe-

licidad j, y que no paíTaián muchas edades , íin que fe

vea gloriofamenre anegada en vna amorofaj y favora-

ble auenida de las miíericordi^'ís de Dios.

CAPITVLO XVIII.

Decomo laTroVidencia DiVina con d profpero facefo de

Vienaenejle año deiúS^. demuejli'a la protección,

quefiempre tiene de los Trmcipes

CathoUcDs.

134 ¡f^\ Vando fe eftava efcriviedo el precédete

V >r Capitulo, fe fraguava contra la Cafa de

Auftria el jnayor peligro, v el mas terri-

ble cótrafte, q ha padecido defde que el Cielo la enfal-

do a la cubre del Imperio. Mas quiere Dros, q quando

corre efla obra en la prenfajlenandofe toda Europa de

olearia , lien;ue con admiración del Mundo la noticia

de la mas felizjclarajy milac;roía demoíb*acion,que en

algún tiempo ha dado la Providencia Divina^ de co-

mo mira por la Cafa de Aullria , y quan puntualmen-

te cumple la benignifsima promeíTh de no apartar

de los fuyos fu protección : y parecería efpecie de in-

gratitud no ingerir en eíle lu2;ar vn teftimonio de el

Cielo tan oportuno, y tan adequadopara conven-

cer la verdad del aífumpto que le trata. Parece , que

en ellos próximos años todas las Poteftades de el

,

Mun-
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Mundo fe conjuraron a medical horrores contra el

Augufto Emperador Leopoldo Ignacio. Lo cierto

esj que por todas parces ponian aílombro los anun-
cios j que pronoílicavan alguna grande calamidadj

no de otra fuerce, que las nubes óbfcuras, y enma-
rañadas fuelenenel Mar íigniíícárla tormenta^

135 Fluduava Europa entre la 2;uerra,y lanaz,

íinfabsrenqualde los doseftremos ellava peor ha-

llada , íi en la guerra por fangricnta, 6 en la paz por

mal fcgura ? La caufa de efta incertidumbrc era v na

Potencia Chriftiana , muy favorecida de Dios en

nueftros dias con grandes aumentos de riquezas^

Exercicos i y dominios , y con tan grande dicha en la

eílimacion y que Mercurio fe ha equivocado con

Marte j ylasmañofas, y compradas interprcíTas de

lainduftriapaíTavanporheroycas hazaiías del valor:

pero no contentandofe con los limices , que le fran-

queava el favor de la fortuna , en lugar de fer dcfenfa

delChriftianifmo jllegba ierla principal caufa del

temor vniuerfal j porque no empleava fu cuidado

contra los enemigos de la Fe, fino contra los que pa-

recían cftorvos de fu ambición. El mayor daño era,

que con fus recelos tenia fuípenfa laCoronade Ef-

pañaí y divertidas fus fuerzas en pre venirfe para con-

fervarfe, íin poder eílender laeípadaá mas dillancia,

qucá fus propios términos*

136 Efta fobcrvia , y codiciofa hidropcíia de do-

minar fueledexarexpueftos los ánimos gencrofos de

los Principes á la lifonja polytica de los impíos

Confejeros,enquien la conveniencia guarda poco

refpevStoála Religión, y aprobando elexemplode.

Nerón de poner fuego a la Patria para fus particula-

res dcíignios, fibe tai vez adelantar mas la dilfonan-

cia,cmprendiendo abrafar la Cafa de Dios para en-

grandecer l^i propia.

157 Defde que permitió el Cielo para caílígo

del Mundo,quefclebantaífen con tanta parte de él

los Otomanos, parece, que fueron eligidos délos

Mnii Prin-
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Principes de las tinieblas para caudillos de la infídc-

lidad^y que para abatir , y delterrar del Ivíundo toda

la piedad Chriftiana fe armava en cada vno de los

Sultanes vn Capitán General de las fuerzas del Abif-

mo. Defde trecientos años a ella partc,apenas ha co-

rrido algunojquc no puedan feñalarle con vidorias,

ya pelar del valor^y reíiílcnciade losCatholicos, ha

ido fu dominioj como Cáncer, diiminuyendo,y de-

borando íiempre el C hriilianílrao y íin que huvieíTe

empreíTa , que les falieíle vana , y íin que padecieíTen

de parte de la Chrilliandad alguna confiderabíe in-

vaíioujque les mínoraíTe el Cetro. Lo peor es,que la

profperidad les fervia de comprobación de fu fe¿fci, y
afsi movidos con falfo zelo de promovería , y am-
plificarla i no tenían por deíc¡racia el facrificarfe a

rnoriren guerras contra Chriílianos j ni emprendían

otra alguna con mas prontarelolucion. No obílante

vino a crecer tanto elle Imperio , y formo vn cuerpo

tan monftruüío , y tan pelado , que emperezando en

moverfepor fu grandeza, y cebado en las dclicias,^

guftos,comodídades,y riquezas, que le fubminiílra-

van la opulencia de fus Payles , y la feguridad de fcr

temido de todos, huvo meneítcr impulios, que le

excitaíTen Ja inclinación para turbar fu quietud, y
emprender con todas fus fuerzas la Conquilla de los

Reynos delaChrííliandad.

138 No fue neceíTario dífcurrir mu cho para ha-

llar motivos queexcitaflen h pérfida ambición de

los Infieles: Suponían á los Principes de Alemania
difícultofos de vuir , y defpues de vnidos los juzga-

uanínfuficíentes pai a refiíHr a la menor parte déla

potencia Otomana. Al Rey de Polonia le juzgavan

tan embarazado con hs ocultas negociaciones

opueftas a fus confejos, que no parecía pofsíble , que

pudielfe fraguar ia liga con el Imperio , ni quando la

lograífe,el que pudieíTe ocurrir a tiempo al eminente

peligro^queamenazavaá los dominios del Empera-
dor. Las pptencias del Norte, 6 teman dentro de i\

cui-
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cuidados,que las divertían de los de afuera) o miran-

doíecon reciproca de[coníian9a no podían ayudar

á los eftraños. Italia bien hallada con fu antic^ua

quietud , y confiada en fus diicurios polyticos j mi-
rava como díllante el peligro^aunque tan de cerca le

eftava amenazando. Los Principes del Imperio con
los varios , y encontrados aféelos del miedo , y de la

efperan§a>de la Religión, y el interés > y demás paf-

íiones , que naturalmente fe íiguen de tan diferentes

voluntadesjdavan pocas efperan^as de poderfe vnir,

aun para fu propio bien^y no fe prefumian aptos pa-

ra la defenia común ^aunque mas lo pidieíle laoca-

íion. Pudiera la Mageftad Celarea tener al2¡una

confiancaeníus vaíFallos i pero caíi toda la Vngria

era de Fe tan dudola,que los menos perniciofos fue-

ron los que con pretexto de Religión , v con fobor-

nos de quien no debiera,algunos años antes íe decla-

raron rebeldes. l\\

1 39 Delvanecido el Govierno de Conftantino-

pla con la efperan^a de tan grande aumento refol vio

juntar las fuer9as de todo el Orbe 0:omano , y aco-

metiendo al Imperio de Alemania en fuCabe9a,ren-

dir a, fu tiránico yugo laCiudadde Viena, Capital

delasdos Aufl:rias,y Corte eftablecida de los Empe-

radores Auftriacos. Eftos deíignios no podian fer

ocultos : y aunque vfando de todos los términos,

que caben en la decencia,fe procuro con la negocia-

ción declinar eftos amagos , dando á entender, quan

contra razón, y jufticia era femejante emprelía ,no

valen las mas fabias reprefenraciones para aquellos,

que tienen al interés por ley ,a la impiedad por pie-

dad,y a la poca fidelidad por Religión.

140 Empezaronfe a juntar lashucftes numero-

fas de tan dilatado Imperio,y fe fueron convocando

las tropas de quanras Provincias fe contienen , dcide

los Pueblos Georgianos, y Circafos , hállalos confi-

nes de Ec^ypto , y de las Arabias , y delde donde el

Eufratres defemboca en el mar Períico j hafta las

fron-
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fronteras de la Vngria , que hizen frente a los Hila-

dos Patrimoniales del Aui];uí]:irsimo Emperador

Leopoldo Ignacio. Ibanfe amontonando los Ef-

quadronesj y creciendo coníu numero elaíTombro

de las gentes, no caufando menos admiración el for-

midable aparato de las Armas , que la opulenta pre-

vención de baftimentos , con la miima providen-

cia , que íi fueran a los Payfes mas eíleriles del

Orbe.

141 Defdc Belgrado j donde hízicron Plaza de

armas,falieron para inundar los campos con fu mul-

titud cerca de trecientos mil combatientes , íiguien-

doles el correfpondiente numero de los Gaíladorc Sj

Viuanderos,y Criados , quefuelen acompañará los

Exercitos > canalla j que no infefta menos el Pais , ni

aumenta menos el tropel efpantofo de la hoililidad,

que los mifmos Militares. Aviafe prevenido para

la defenfa vn Exercito como de qu atenta mil hom-

bre debaxo de la conduta del Serenifsimo Duque

Carlos de Lorena,que atenta la calidad de los Solda-

dos,y dcftrezú del General , era proporcionado para

oponeife á otro menor poder:pero el reparo, que Ic-

ria bailante para detener la corriente delmascauda-

loforio,no puede fervir de eftorvo á las imperuoias

vertientes de las olas fobervias del Occeano .• y aisi

mientras aquel formidable Exercito cnjugava los

Ríos con fu fed,y tenia de fangre la campaña con fu

crueldadjfranqueandole el paílo los mifmos , que le

avian de defender,y íirviendole de guias los que ef-

tavan prevenidos para el re paro, fue fabia deftreza

del General Chriítianoel prevenir con el compe-

tente preíidio a laCiudad deViena,y avifar alConí-

tantifsimo Emperador del eminente peligro.

Í41 Con fuperior acierto ie encomendó la de-

fenfa de la Plaza con el Preíidio de catorze mil hom-
bres al valerofo Erneíl:o,Conde de Eílarembcrg , que

defempeño conaíTombro la confíanca Cefarca. El

Aguftifsimo Emperador advertido de la cercaniadcl

lijí-
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riefgo aííeguro fu pcrfona , retiranrlofe a la Ciudad de

Lintz , y defdeallialade Paíliu , librando apenas fu

Recamara , y dexando empeñado en el íitio el Archivo

del Imperio. Partió fu Mageftad con el defconfuelo

femejantc al del Propheta David y quando falio de le-

rufalen , huyendo de la invaíion rraydora de fu mal hi-

jo Abfalon , aumentando fu dolor el ver fus pobres vaf-

íallos , que huyendo de la efpada , Aú incendio j v de la

muerte , defamparavan fus Patrias , fus hijos j y fuslia-

zicndas , íin faber donde , ni como aííegurarfe. En apa-

gándole la luz del dia fe veían por todas parres arder las

Quíntaselos Villages, y los Pueblos, íirviendo aque-

llos Fuego? como de feñas de Atalaya y que avifivan la

ruyna que venia figuiendo al rriíte ^ y funcfto refplan-

dor de fus llamas. Donde auia tanto que fentiren tan

funeriores cuydados , no pide ponderación el auerfe

vifto la perfona fagrada del Emperador obligado á paf-

far por las incomodidades de la cenaj y pobre lecho^que

le fuminiftro la turbación de la calamidad , y afsi fe de-

xa a la coníideracion.

14? Com.osinobaftara la defmedida fuerza del

enemigo , para aiiegurarle a fu didamen la emprefa,

previno la cautela de los Barbaros , quedefusColiga-

dos,traydoreí(que aun no eftavan defcubiertos,)entraf-

fen a'p-unos en la Plaza, y que con disfraz, que los diíi-

mulaiie , y con pretexto , que fueífe bien admitido del

Pueblo , excitalíentumultosen la Ciudad , y que pe-

gando fuego , durante el dilturbio , volaííen los Alma-

cenes de las municiones , praqueel día íiguiente no

hallaífc refiítencia el Gran Viíir. Defcubriofc la tray-

cion por providencia Divina , y fe remedio con priíion

de vnos , y fuplicio de otros, íirvicndo efta experiencia

denuevorefgiiardopara en adelante , y de reconocer

el manifíefto beneficio de Dios , que no permitió fe lo-

<i;raíí'e tan bien trazada cautela , y diípufo , que fe apli-

care el oportuno remedio , de que dependíala falud de

toda [.\ Chrilíiandad.

144 A quinze de lulio tomo los puertos fobre

Vie-
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Viena el ExerciroOcoiiiaiio , ocupando con fus Quar-

tclcsla vna , y otra ribera del Danubio , y cerrada por

todas partes la comunicación de los Sitiados con los

amigos^ quedaron los de la Ciudad como aislados , fin

tener fuera de fus fortificaciones mas efpacio libre, ni

mas Campaña abierta^ que la del Cielo. Viendo pues

el Gran Vifir, que fe le avia fruftradola prevención

del incendio j aplico todo el cuidado á confeguír con

Ja fuerza? lo que no avia podido efeduar con lama-

ña. Aquí fe vioj a quanto llega, por vna parre el ímpe-

tu ciep,o déla barbaridad, y lafobervia conííanca ¿el

poder,y por otra parte la difciplina Militar , y la ínfati-

o-able conftancia del valor. Difputavafc el terreno

con tanta defigualdad, que los Turcos tenian por buen

fuceíTojcl que por diez de los fuyos muricííe vno de los

de la Plaza; con que de las repetidas vitoriasde losde-

fenfores facavan nuevo aliento para losaííáltosjíin que

el efcarmiento templaíle aquel ciego orgullo con que

fe arrojan a la muerte , entrándole por las puertas

del infierno , como fi fueran las del Parayfo. A tanto

llega el engaño de la fuperfticion, acreditada de la

profperidadl

145 Alentava con mucíio fundamento laefpe-

ran^a de los Turcos la fabia deftreza de los Ingenie-

ros de Europa, que impíamente ios fervian, porque no

es fácil refiílir á la fuerza de los Barbaros , vnida con

el arte de los Políticos , y mas fiendo los Artífices eftu-

diofamenteefcogidos de la alianza , atraídos de la co-

dicia , y confervados de la liberalidad. Eran tantas las

baterías que difparavan inceííantemente contra los

muros, y edificios mas íbbre filientes de la Ciudad, co-

mo de vn Exercito , que traía tanto aparato de tiros de

Artilleria,quanto otro pudiera de Molquetes.No fue-

ra taíito el riefgo , fi fuera manifieífa la ínvafion •, pero

al mifmo tiempo, que por el ayre fe veía la Ciudad co-

batida de los rayos de las bombas , y las valai , junta-

mente por la difpoficion artificiofide las minas, re-

bentavanbolcanesjque arruvnando murallas, no lolo

ca-
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davan Iamuerce,íinoeirepulcro,no dexando á los

defenfores algún terreno , donde con feguridad pu-

dieíTenfíxarelpie.

146 Dcfendianfe los cercados > exponíendofe

intrépidos a las balas,al azero,a las bombas , á las 11a-

mas,a las ruynas,y a la muerte > como quien pelcava

por fu Fe, fu honraj fu Patria/u vida, y íu libertad,y

con nuevas cortaduras dividian como enemigo el

terreno,por quien con tanto empeño avian antes pe-

leado,aI modo de quien corta los edificios para atajar

el incendio,padeciendo íiempre los cercados alcruna

diminución de gente,de municiones,debaílimentos,

y fobre rodo de fus fortificaciones.Deíla fuerte fe de-

fendió laCiudad liaíta que mediava Agoílo , corrcf-

pondiendo íiempre,al si el Governador,como los Sol-

dadesca las cfperá^as, que en fu esfuer9o tenia puertas

todalaCliriftiandad : pero ya defdeefte tiempo era

prudente el temor de que la Plaza no pudieíle reíiftir,

y que quando mucho podrían aquellos valerofosCá-

piones repetir el exépIodeSagunto, y deNumancia,

quedando fcpu Irados en la gloria de fus heroycas ac-

ciones, mas no podrían defender laCiudad.

147 No ignorando el Gran Viíir el aprieto de

la Plaza, cada dia alfegurava mas la efperañca de ren-

dirla con la fuerza , y en efta perfuaíion por fus auifos

fe auian prevenido en Belgrado los fuegos , y lasfal-

vaspara celebrar fu vidoria. Losque efperavanefte

fucelTo con menos piedad , aunque eran culpables en

el afecto, con que difcurrian , no lo eran en la impru-

dencia del difcurfo .• porque atentas las circunftancias

cada hora , que perfeuerava la Plaza , era nueva mara-

uilla. Los focorros de los amigos fe imaginavan tan

difl:antes,que eran impra¿ticables,b por lo menos muy

dificultofos. Los mas cercanos de los Aliados , atenta

la <Travedad de la NaciónAlcmana,fe hazian fofpecho-

fos de aquella tardan9a,que excita la impaciencia á los

que necefsitan del favor con prontitud.Por otra parte

parecía impofsible el que fe fruftraíTe el empeñode ra

Nn ere-
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crecido poder j principalmcnce noauicndo exeplarde

als^un valor tan dicholo^ que ava conleguido otra vez

romper en algún íitiolas formidables fuercas delOco-

mano.Poreftos motivos,y porq noignoravaelTurco,

que en la Plaza iba menguando la gente có los conti-

nuos combaces,v que con la deftéplanca del tiempo > y
las incomodidades del íitio adolecia muchos de enfer-

medadjva fe ima?inava pilando la cabecadel Imperio

de Occidente,y prefumia có akiua confianca , q preíto

auia de plantar fu s Lunas en las riberas del Rin y y tre-

molai- vidoriofos lus barbaros Eílandartcs iobre los

Pvrineos, los Alpe.sy el Apenino.

148 En tanta aflicción, quando parece que faltavan

todos los medios humanos, no falcó la confiancadel

reeurfoalosDivinos. El Santiisimo Padre Inocencio

XI. con el afedüoío cuidado de Padre vniueríal de la

Chriftiadad,quifocon fus oracior.es vnir las de todo el

Cuerpo de la Iglefia, y afsi con (antas exortaciones he-

chas al PuebloChriftiano,publicó vn aniplifsimo lubi-

ico,para q con fus piadofas diligécias fe aplacaíle la ira

de Dios,y fe imploraífe la Divina clemécia. Verdad es,

que no en todas partes fue admitido , pero efto mifmo
aumentó la devoción de losdemas,clamando todos los

finosCatholicos á Dios Omnipocenccque olvidandofc

de nueftras culpasjfe acordaííe de íu Miíericordia>y li-

bráíTea fuSai\C3Ígleíiadel fiero golpe,q la amenazava,

Eftasrogativas-repetiael fervorofo Emperador, clama-

do al Cielo para q afsiftieíle con lu mano poderoia a los

que por derenía de la Fe padecían tan calamitofos cOn-

traítes , y fe veían reducidos a términos tan eftrechos.

No reufav akMageftad Divina el continuar la protec-

ció,afsi de la Cafa de Aufl:ria,como de fu Santa Igleíla,

cuyas caufas corren tan vnidas :, que vienen á fervna

propia;masparaq el agradecimiento de los Carbólicos

no pudieíTé dudar j q era elpecialifsimo beneficio fuyo

cfta vidoria.difpufo, que los hóbres fe defenc^anailen

de fus fuerzas , y pufielien fu efperan9a en la afsiftcncia

del Cielo.A eíte mifmo fin nos previno con varias pro-
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fecias,prcdiccioiies,y promeilasjpaia que no fe dudaíle,

que era obra Tuya t y que á fu Divina Mageílad le de-

bíamos rendir por ella eternas gracias.

149 No fe contento la Mageíiad Divina con

las ofertas, que haze en la Sagrada Eícricura, que que-

dan ya non deradas en el precedente Capitulo j íino

que diftintamente comunico > no muchos años an-r

tes, los admirables anuncios del V. Padre Martin

Eílredonio , cuyas copias divulgó,con gran coafue-

lo de los vaílallos de laCafi de Auílria, la devota cu^

rioíidad de algunos piadofos, y con ellas fe alcnca-'

vana efperar en tanta aflicción el remedio de la ma-

no pnderofa de Dios. Tres coías íe leen impreíllis en

la vida de efte prodigiufo Varón. La primera, que

Dioshadeenfal9arlaCafa de Auftria amas ex celia

gloria, que baila aqu i. Lafegunda, queeítofeauia

de verificar en la perfona del Auguftifsimo Empera-

dor Leopoldo Ignacio , a quien atribuye el titulo de

Fénix , como quien , de lo que parece muerte , auia

derefucitara mas glorióla vida, y leaplicavaaque-

ilas palabras de lob, quando te ji4:^gares coti/M>nuío , y
acabado , entonces r'^fplandecetas de uueuo como el Ln:^ro

hermofo de la mañana. La tercera aílegura la próxima

ruyna de la potencia del Turco , y en coníequencia

decíla predicción exortava i los demás leíuitas^ que

no olvidallen el eftudio de la lengua Griega , porque

prefto la avrian meneíler para explicar , y predicarla

Fe en las plazas deConílantinopla.

150 Queriendo pues delempeñarfe Dios de fu

palabra, excito el valiente corazón , y el bra90 fuerte

del invicto, y poderofo Rey de Polonia luán So-

biesAi, a quien fus íicroycas hazañas, y gloriofas vic-

torias , confeguidas de los Infieles , grangearon de la

Nobleza de fu Reynola Corona electiva de fu Pa-t

tria. Elle Magnánimo Rey, en quien parece que

Dios infundio las almas de los mas inclytos Héroes

déla Antigüedad, abrafado del zelodelaFé, y for-

mando por caula propia la de la Igleíia de Chrilloj

Nn i rom-
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rompió las celas , y diíipb los lazos , que paraci-nba-

razar la Santa Liga , tan necelíaria para defender la Fe,

fetramavan, y tendían, poniendo aílechancas a fu

vida, y fu Corona- Advertido Ac\ riefgo de la Plaza,

con refolucion valiente monto á cavallo dia déla

AlTumpcion , y tomando la bendición de los Sacer-

dotes de Chrirto , fe encamino á Viena con los(|iie

prontamente le podían fegTiír, y dexando lii Reyno,

fu Cafajíus hijos , y fu quietud , atropellando por la

iíicomodidad de las Marchas, no menos apreiuradas,

que difíciles, llego a primeros de Setiembre a vmr íus

Tropas con las del Imperio : preltezaque no cupo eii

laefperanfa, y quefolo fe puede atribuirá la fervo-

rofa celeridad de los Angeles de Dios-

151 Al milmo tiempo con no menos admiració

de los Prudentes del Mundo le fueron convocando

de Alemania los focónos del Imperio , y en tiempo

breve le hallo Exercico bailante para igualar al Oto-

mano, no porque fuelle raneo en el numero, íino

porque fupliá la multitud con la deltreza,y el valor.

151 Ayudo mucho para esforcar el aliento de los

Chiíftíanos la felicidad coque el Sereniisímo Duque
Carlos de Lorena con numero desigual desbarato va-

rias vezes no pequeños Exercítosdelos Turcos. A
dos de Agofto rompió veinte y cinco mil , que con-

ducidos del Conde Te^eli, Caudillo de los Rebel-

des íintentavanaíTegurarfc de Prcsburg , hiriendo

puente para dominar el paífo •, pero falíeron burlados

fus intentos, dexando en manos del vencedor mu-
cho numero de muertos, fus vareas, fus carros , apreí-

tos, y prevenciones. A veinte y vno del milmo mes

pafso el Rio Mar/í otro Exercito compuello de Tar-

taros,deTurcoSjy Rebeldes, que excedía del nume-
ro de doze mil : dellos fe contaron íús mil muertos

en la Campaña, y con ellos gran numero de defpo-

jos , de cavallos,riquezas, v Eíhndartes ; los demás,

bufcando por el Danubio la vida, encontraron en las

aguas la lepultura. Fuera dcftos lances huvo otros

mu-
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muchos , en que íiempre los Chriítianos llevaron la

mejor parte, acoftumbrandolos elCieloá vencer,

y

poniéndoles a los Turcos en recelo, deque por ven-

cura podían Ter vencidos.

155 El Auguítiísimo Emperador , que con la

atención , y defvelo , que pedia la ocaíion, en que fe

jugava toda la glori^ , y felicidad de fu foberana fa-

milia , aplico codos los medios , que pudieron caber

en la diligencia humana , y fe lograron defucrre , que
quando fe ju ntaron las tropas , afsi de Polacos, como
de Imperiales, fe hallo, que en todas formavan vn

Exercito de mas de cien mil Soldados. Mas aunque

fe juntaron con tan increíble prefteza, caíj pareció

tardanca a vifta de los vltimos trances , en que fe ha-

llavalaPlazade Viena,queerael blanco de todo el

empeño. Puedefe dezir, que á principios de Setiem-

bre no fe confervaua con puercas humanas , fino que

milagrofamentclafuítentava Dios para trofeo déla

Chriiliandad-

154 Recibió el Rey de Polonia el bali-'n de Ge-

neral , que en parabién de fu venida le cmbio el agra-

decido Emperador,y vencidas las dificultades délos

paíTos del Danubio , de la afpereza de los M ontes , y
de las eftrechuras,y desfiladeros , que cuidadoíamen-

te tenia pretrechados el Enemigo , á doze de Se-

tiembre amaneció el Exercito Chriftiano fobre las

colinas, que del cubren a Viena,y fu Campaña > y
viendo tantas tiendas , y pabellones , que de todas

partes la cercavan,parecia,que las Ciudades de algún

Gran Reyno le avian convocado vnidas para rendir

a vna fola. Defcubrieron los cercados el Exercito

fobre los Montes , y como de aili efperavan fu íoco-

rro,con las fcñas concertadas explicaron el aprieto^

en que fe hallavan , y que fino los íocorrian , lena en

breve fu perdición. Advirtieron las feñales los del

focorro , no con menos compafion , que quando vna

Nabecilla zozobrando entre las firtes , y clcollos del

Mar ayrado , fuele pedir focorro á las Nabes de los

ami-
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amÍ2;os» Correípondieronla con la Icñal, de que a

codo riefgo la venían a focorrer, y animados vnos , y
otros con la eípeíanca» invocando el favor Divino^

los vnos fe preparavan para ladefcnía, y los otros

ibanbaxando de los Montes, para romper las lineas

de los Enemigos con valerota invaíion.

155 No ignorava el Gran Vilir, ni el numero, ni

lafuer9aíni los intentos del ExercitoCKdftiano, mas

viendo , que fe hallava con ciento y ochenta mil

combatientes , multitud , con que caíi duplicava el

numero de íus contrarios , no tanto los ellimj como
riefgo jquantolosimaí;inb como nueva materia de

íu triunto. Las tres lineas ,6 las tres ordenes de trin-

cheras diípueílas por la deíheza de fus Ingenieros con

fortines,y baterías en los litios competentes, las guar-

neció con tanta, y tan valeroia milicia,que a fu pare-

cer por ninguna parte eftava mas feguro , que por eí

lado por donde era invadido. Mas para mayor oíl^n-

tacion de íu confianza, al mifmo tiempo, que fe acer-

cava el Exercico Imperial , dilpufo dar tan fuerteS; af-

íaltos a la Plaza, que los que venian como defenfores

para locorrerla , lolo íirvieílen de ierteftigos de fu

perdición para lloiarla. Reconocible el riefí^o , y
aplicando la Mageítad de Polonia con fu Arte Mi-
litarel valor de fus Soldados^ pelearon los Chrillia-

nos con tanto esfuerco , que rompiendo las eítacadas

del Enemigo, fe apoderaron délos fortines , y las

lineas , y ocuparon el terreno , que mediava entre h
Plaza , y el Campo Enemigo. Socorrióle la'Ciudad

con muerte de los que feempleavan en el aíralto,y de

losquefeocupavancnlalaborde las minas, a quie-

nes hazia gran novedad , que a viíla de tal poder hu-

vieífen Helado a aquel termino los Chriíl:ianos,ya

c.ofía de fu vida experimentavan , quanto es el poder

de Dios.' Socorrida la Plaza, fue el Exercito viAorio-

lo deftrozando los Elquadrones de Turcos, que fe le

ponían delante^y causó tanto pavor con lu difcipli-

na,refolucion, y esfuerco , e|ue los Enemigos al ver,

que
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I quela no(helesquiravael empacho de la fuga, con

vn terror Divino deíampararon fu Campo , dexando

al arbitrio de los vencedores la Artillería , lasTien-

das,y el Bagage con las Vanderas , y las Reales iilíig-

nias del Imperio, y el principal Eftandarte de la Ley,

que el Rey de Polonia quito por fu propria mano al

Turco,que le lleuava. Dexaron también todo el apa-

rato de íbs innumerables Tiendas con tal difpoíició,

y ccmpoftura , comoíi efperarana los del Exercito

Chriftianoi mas como huerpedes , que como enemi-

gos.

I j6 La primera noche, que deílino la providcn^

cía del Rey para reftaurarel Exercito vencedor de la

fatiga de vna tan difícil marcha y continuada con vn

dia de tan fang;rienta pelea , fololes iba íiguiendoa

Jí^s Turcos fu temor > razón bailante para que fe fuef-

fcn dexando las piezas í que algunos Quarteles mas

tmimoíos qiiifieron llevar cófigo para hazérlas com^
pañeras de fu fuga', pero los dias íiguientes > íeguidos

de la Cavalleriaiiv;era, y embarazados con í u muche--

dumbre, y obligados á efpafcirfe por Jdnecefsidad,

iban cayendo en manos de los Payfanosjy de los que

los feguian , rindiendofe vnos a la muerte i y otros á

laefclavitud > fegun la diípoíicion de los que los

aprefavan. Finalmente defpues de auer dexado en

el Campo la mayor parte deíu Exercito , apenas fe

piiíieroneii falvo la dezima parte de los que fe huye-

i;On;y de cftos miímos>en vari<jseíncueiKi:osífon tan-*

tos los que han perecido , coirto íi Dios huvieíle def-*

hecho aquel numerólo Exercito , de la miíma luerte,

qu e vn arrebatado roibcllino fuele diiipar > y defapa-»

recer el polvo. Eni-econocimiento de que eíla vito-

lia fe debiaa folo Dio,s, todos los Soberano£,y Cabos,

que feguian el Excrcito,moílrandoíe , uo menos Re-

lieiofos, que valientesi concurrieron en vil Templo

de Vicna á rendir a Dios las gracias , y el Rey de Po-

lonia, vnicndolo Eclefiaftico con lo Marcial , ento-

no por fu. voz el le Ikum Uudamus y que prolegui-

do
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dodclaNoblczaPolacaíCausba loscircünftantes no ^

menos admiracion^que el pirirualconfuelo.

157 Bolvioa Vienael Vidoriofo Emperador,

y

repitiendo con mayor folemnidad lamifma demof-

tracicn de agradecimiento al Cielo , confirmo con fu

agrado, atención, y liberalidad los corazones de tan-

tos Ex celfos Principes como vinieron a afsiftirle en

cílaocaíion, y viendofe tanmanifieftamente fauo-

recidode Dios, procuró aumentar fu Exercico para

lograr el favor^ y aora fe van viendo , y fe efperan en

todalaChriftiandad los grandes progreíTos , que co-

mo efedtos naturales fuelen refukar de femcjantes

viítorias. Pero el que a juizio de la piedad es el mas

admirable , y de mayor confuelo,es la manifiefta dc-

moftracion , de como Dios ampara , y defiende a los

que fe exponen al riefgo por defender fu verdadera

Fe. Todo el debate de los Vngaros Rebeldes contra

el Auguftifsimo Emperador , ftie por pedir la libertad

de conciencia , y el Catholico Cefar clluvo íicmprc

tan confiante, y tan firme en no permitirla , que dan-

do cuenta a la Auguftifsima Rcyna Mariana de Auf-

tria fu hermana, y Señora nueftra, de que los Tumul-
tuantes en Viena auian muerto quatro lefuitas con

pretexto de que le aconfejavan j que negaííe la liber-

tad de conciencia, concluye con ellas palabras : Como

ftyo la huVu ra de conceder , aunque lo$ Vadres me lo aconfe^

jaran. Tan de fu propio motivo , y con tanto empe-
ño mirava la caufa de la Fe, como la que juzga,que fe

debe anteponera la mifma Corona del Imperio.

158 Por efta razón obró Diostantas maravillas

como las que han concurrido en efte lance , las qua-

les , íi bien fe ponderan , fe pueden llamar milagros.

Porque a quien no admira , como cofa que exceded
común orden de la naturaleza j que vn Rey Septen-

trional , íin masmterés,que el zelo de la Fé,y íin mas
conveniencia , que el defender la Igleíia Catholica,

mezcle voluntariamente fu profpera fortuna con la

que veía tan poderofamente combaridadc peligros?

Qu^icn
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Quien ki vifto cal fíiiezaen contraher h amilhd , cal

raa2;oanimidaclenlaoferca, y cal conftanciaen cum-
plirla, fin alegar efcülas déla Talud , de los negocios

delRevno, de las incomodidades > y crabajos del ca-

mino, y del riefgo a que exponía fu perfona ? Demás
defto , quien no fe alibmbra de ver a aquel Real cora-

zón can abforco en lá piedad déla emprefa, y can ol-

vidado de los puncos de ocros Principes, que precenr-

denTuplir con vanas ceremonias lo que les Éilca de

proprios merecimiencos ? OgranRey , repicieraíecü

cu eleccion,queá buen feguro no avna ene! A4undo>

ni aun de cus propios concrarios, quien ce negaiíe el

voco para la Corona. Goza ecernamence la gloria de

cus hazañas, miencras el agradecimienco piadofo fe

emplea en difcurrir elogios, con que correfponderlasi

y miencras la fama le facigá en válde en celebrar dig-

namence cu sheroy cas acciones con aplaufos,que pue-

dan igualarlas.

159 Fundafe cambien la admiración de verla co-

formidad, y vnion de cancos Principes de primera ge-

rarchia, fm que aya auido enere ellos,ni emulación que

perturbe, nidilpüca que defazóne , ni porfía que em-

peña j níocra alguna diferencia de que fuelen ocafio-

narfe las difcordias > fino que codos fe porcaron como íi

fueran vn áliua, y vn cora9on. A efto fe debe añadir el

reparo de que cuvicííe Dios prevenidos para efte lance

cancos héroes juncos , que bailan para honrar codos los

íi^-rlos> á que alcangan las Hiftoriás. Bien fe puede pie-

fumir , que facisfacen la quexa de muchos , que reco-

rriendo la memoria de losciempos pallados, eílavan

cóninvidiadelos que alcanzaron á aquellos grandes

Varones, que los ennoblecieron • porqué ya codos íe

dan parabienes de áuer nacido eníiglo can gloriofo,

parafer ceili'^os, y concern poraneos de can hcroycos

cfpiricus, como al prefence adornan efte magnifico

criunfo de la Fe.

1 60 Aquella prudencia MiHcar,con que el Serc-

nifsimo Carlos Quarco de Lorena repite la mem:)ria

Oo de
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de Godofre Je Bullón, y copia en fi el aliento , y efpi-

ricu Marcial de fu vilerofo Tio Carlos Tercercaquei

incanfable tefon de no dexar las armas de la mano , y
juntamente aquella incomparable vieüancia con que

atendió a lograr las ventajas en todos los lances, que fe

le ofrecieron , y aquella felicidad , con que coníiguío

ííempre la mejoria, parece que fueron prendas ^ que le

infundio el Cielo para cumplirla ideadelos que cla-

mavan a Dios por la victoria > y le dirigió ius coníejos

con tal acierto , que parece fuperior a toda prudencia

humana. Quien creyera, queauia en el mundo vit

hombre de tal difpoíicion,y tal valor, comoel Conde
Hcrnefto de Eftaremberc; , invi¿lo Governador

de la Plaza ? O que flicil le huviera íido a la for-

tuna auer apagado todo el ardimiento de los Defen-

fores, íilasruynas, las balas, y las flechas hu vieran

quitado la vida al que cada punto fe exponiáa per-

derla ? Pero auiendole maltratado vna muralla , heri-

dole vna flecha, y tocadole la enfermedad, que corría

en la Plaza , le dio fuerzas la Mageftad Divina, paia

que no faltaíTe a losenquentros, en que era neceííaria

íu perfona : con que logro Europa el ver el gran pro-

digio deque la Ciudad de Vienafe dei-endieífe por le-

íentadias contra vn poder tan exceisivo, y vn em-
peño reliado con tanta obítinacion para rendirla.

i6r Vltimamente , para que fe vea como efte fu-

ce ííb ex cede a toda prudencia humana, hacjafe refle-

xión fobre la lucida marcha con que palTava por la

Vngria el Exercito Otomano. QLiien no tuviera por

loco al que defengañaíTe a los Turcos, y efpecialmen-

te a los habitadores de Eftrigonia, y les Áixcííc : No
veis tanto orgullo , aliento , bizarría , y muchedu mbre

de eftas formidvibles Tropas ? pues todo ha de ceder en

triunfo de el Emperador Chriftiano ; y efta gallarda

mueftrade tantos hombres Marciales fe ha de conver-

tir, parte en miferable muerte , parte en humilde ren-

dimiento , y parte en infame fuga. Todo efte aparato

de Artillería, y efta opulenta prevención de municio-

nes.
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nes, y viueres, 110 fon para que las logren los viieftrosj

íino para que fe arnien> y alimenten los eílraños , íir-

üiendo de adornara los mas plebeyos , y humildes de

vueftros enemigos las ricas galas de telas^ y pedrería,

conque íe enfobervecen vueílros Nobles Sanjacos>

Belerbeyes,y Baxaes. No van eftos Eíquadrones pa-

raxjue Viena fe rinda, fino para que Eílrigonia fe pier-

da. Penfais> que aueis de dilatar la frontera haíLael

Occeano, y tener copia de Eíclavos , para deívane^

cer vueftra ambición , y acomodar vueílra ocio-

íidad ? Pues de verdad os digo , que antes de ochen-

ta días vendrá la ira de el Cielo lobre vueítra Na-
ción , y auicndofe laftimado vueftros ojos de ver

correr el Danubio por mas de fefenta paífos teñido en

fangre de vueftra altiva gente, pediréis rendidos mi-

fericordia, á quien aora fobervios aílbmbrais con ame-

nazas. Por cierto , que íi en aquella o cafion hu vielíe

alguno anunciadc'lesefte fucellb,^íin duda feria te-

nido por loco de los hombres mas prudentes. Pero

eftas, que el juizio humano' llama locura?, fuele la

Omnipotencia, y Mifericordia Divina hazer que fean

cercifsimas verdades.

rói No es tan poco digno de que fe defpitcie otro

reparo de quan promptamente premia Dios el zelo

feívorcfodelaFé, y de la Doctrina vniuerfal de la

Igleíia. El añopaíladode mil feifcientosy ochenta

y dos, con ocaíion de vnas Propoíiciones, que fe pu-

blicaron en la Francia con admiración, y diJbnancia

de los demás Carbólicos, el Iluífrifsimo Ar9obifpo

de Eftrigonia, Primado de Vngria, publico vn Edi¿to>

en que haziendo proteftacion de la verdadera Fe, pro-

hibe , y condena dichas Proporciones, como perni-'

ciofasála vnidaddelalgleíia, dando exemplo á los

demás,á quien toca , para que fin atención á refpc¿tos

humanos, cumplan exadamente con fu obligación.

Parece que le agrado á Dios el buen zelodeefte Ilul-

tr ifsimo Prelado, porque auiendo firmado el referido

Decreto á veinte y quatro de Odubre , dentro de vn

Oo z año
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año en el miímo dia , entregando la Ciudad de Eftri-

gonía en poder de losCacholicos, le refticuyb fu Iglc-

íia Cathedral , y le reftablecio en fu antigua jurifdi-

cion. Afsi premia Diosa los que zclan fu Fe , y vene-

ran fu Vicario.

165 Todoseftos fon evidentes indicios de la pro-

tección, que Dios oftenta con la Cafa de Auftrií^-: y
aunque no huviera otros cxemplarcs, eftc baítava para

que todo el Mundo la ame, y la venere, comoefpe-

cialmente efcogida, y fauorecidadc Dios, y como
Familia de quien quiere dar Principes Iull:os,y Rcli-

giofosalos principales Pueblos del Chriftianifmo , y
la tiene deltí nada para que por íu medio triúfe la Ig'e-

íia de las Puertas del infíer no, y de todas las poteftades

del abifmo.

164 DelasHiftorias, y Difcurfos propueftos en

cfte Libro confia por experiencia, y razón, que la

fortuna de los Rey nos Chriftiinos fe mide ^or el zelo

de la Chriíliandad , y por el rendimiento con que

obedecen a las leyes de la Igleíia , y que ninguna Mo-
narquía Chriíliana fe ha perdido, ni fe perderá, íino

por tibieza en la Fe, y poca conftancia en la Religión,

y que faltando citas culpas , aunque la lufticia Diui-

na no fe defcuyda en caltigar las demls por otros me-
dios , no quítalas Coronas a las Familias Reales, ni la

libertad a lasNaciones , ni las dexa dommar de sientes

Barbaras. De lo dicho configuientemente fe infiere,

que efta ha íido la Coluna , en que fe ha afirmado la

Monarquía de Efpaña en medio de tantos contraftes

como ha padecido a tiempos , y que auiendo efco-

gido el Ciclo efta Nación para Pueblo fuyo con efpe-

ciales prerrogativas fobre las demás , crecerán , o men-
guaran fus favores, conforme crecieren ,0 menguaren

los empeños en amplificar la Fe ^ y obedecer,

fervir, y defender ala Igleíia

Catholica.

LI-
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LIBRO TERCERO.
CAPITVLO PRIMERO.

Del empeño con que nacen lof Efpañoles de defender la Ver-

dadera Pe y por fer herencia de fus

\
Antepajjadoi.

V N Oy E fe eíliman con razón los

bienes, que fe adquieren j o por el

merecimiento , ó por la dicha ; los

,
blafones y que fe heredan , fe miran

como mas proprios , b porque con la antigüedad de la

poíTefsion le van connaturalizando con los dueños »

o

porque ios haze mas preciofos la memoria, y reveren-

cia de los mayores. Poreíla caufaesde tancodolorel

infortu nio de llegar a perderlos,y al mifmo paífo crece

en los hombres el empeño de confervarlos. Si el bla^

fon de abrazar , y defender la Fe Catholica , fuera mo-
derno en Efpaña , no tuvieran fus hijos mayor obli-

gación q otras Naciones,! quien Dioslas ha alumbra-

do con la luz del Evangelio. Pero pudiendo gloriarfe

dequela Religión verdadera es tan antigua en la pa-

tria como ella mifma j y que hafta en el tiempo , que

mas fe obfcurecia el Orbe con las tinieblas de la idola-

tría», conocieron , y íiguieron las luzes de la verdad^

lo mifmo vendrá a fer auer nacido Efpañoles , qucre-

conocerfe empeñados en fer conloantes , y fervorofos

Catholicos.

z Eílaeslainfigniaquemas los feñala, eftaesla

joya que mas los adorna , eíía es la prenda que mas los

ennoblece, ella es la herencia que mas los autoriza,

y eíla es vna de las caufas, q.ie infeníiblemente los im-

pele a la defcnfa de la Religión , y que enciende aquel

zelodclaFe, que arde en nucftros corazones. Mas
porque efta, y otras femejantes prerrogativas, quando

fe fundan en la vana prcfuncion de vn engaño lifon-

i
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Y Abulcacln Tarif

Abcntarlque. a.p. I'b.

i.cap. X. de la Perdida

deEfpaña.

gero, íii ven mas de entibiar, quede perfuadirj me pa-

rece convenience proponer los fundamentos, queme
inclinan para tener por cierta efta verdad.

3 Baftava para creerla, fin nota de ligereza, la au-

thoridaddel Padre Fray luán de la Puente,Varon ver-

daderamente Religiofo , DoClo , Pío , y Benemérito

de la Patria, principalmente coníiderando , que en el

Libro que efcrivio de la Conveniencia de las dos Mo-
narquías, toma muy de propofito efte aíTunto, y le

prueba con mas eíicazes razones , que las que muchos

Ariftarcos fuelen alegar para creer j y executoriarlos

blafones de fu Nobleza. Mas porque fe ofrecen otras

que añadir , y la demaíiada entereza de algunos Sabios

hadado en que fe ha de calificar la verdad por el amar-

gor i y que en ficndo dulce vna erudición fe debe def-

preciar como faltedad, a titulo del fabor de la men-
tira , es muy proprio del intento defte Libro el darles

fatisfacion, y el defcubrirla moral certidumbre defta

excelencia deEfpaña, proponiendo algunos reparos

nuevos de la Hiftoria, en que tropezó tal vezlatra-

befura de los eftudios de la mocedad.

4 QueTubal fue el primer Poblador de nueftra

Efpaña, no parece que fe puede dudaí- prudentemente,

como ni tampoco el que fu primer afsiento fue por las

orillas delHebro, y por las montañas de los Pirineos,

y que del defcienden los primitivos, y mas antiguos

moradores de efta Región , porque fuera del común
confentimiento délos Authoresj y la tradición tan

aíTentada de los naturales,hafta las piedras lo dizen.

5 Quando los Moros conquiftaron a Efpaña , ef-

criuio como teftigo de vifta todo el fuceíTo de nueílras

perdidas, y de fus vidorias el ^ Alcayde Abulcacín , y
auiendofe hallado en Granada vn exemplardeiu Hif-

toria,le pareció al Prudentifsimo Rey Phelipo Se-

gundo , que era digna de athefoiarfe entre los manu-
fcritos preciofos del Efcurial, y anda traducida de Ará-

bigo en Efpañol por Miguel de Luna > Interprete del

mifmo Rey.

Efte
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6 Eftc Árabe dize , que en Mcrida vio vila piedra

de norablegrandezaj que al parecer fe auia caído de

fobre la principal puerca de la Ciudad 3 donde eílava

co lo cac'a y y que en ella auia vna infcripcion Caldea^

que traducida por tres Sabios Interpretes
(
que fue fá-

cil halla. los, auíendo entonces cantos Hebreos en

L Ipaiía) contenia efta fumaria relación. Tubal nieto

de Noé , hombre Mao;nanimo, y Sabio en la A ílroio-

gia, Mathcmaticaí yFiíofofía natural > vino por el

mar a Efpaña , y a imitación de fu abuelo diuidió efta

Rc2;ion en íus tres hijos, los quales fundaron con fus

nombres las Ciudades de Tarragona , Iberia , y Setu-

bal. Murió de ducientos y fefenta añosjcl de ducien-

tos y fefenta y cinco defpues del dilubio , cftando de

partida para ir á viíitara fu abuelo Noéj y vio por co-

pias de fu Generacion,y fus tres hijosjfefcnra y cinco

mil perfonas fusdelcendientes.

7 Aunque en otras cofaí >que efte Authorefcri-.

vio por relaciones agenas pudo padecer engaños,en \a<

que vio por lus ojos , y no fe puede difcurrir motivo

al2;uno para fingirlo , antes feria ciérco el deficreditar

fu obra con vna ficción tan faciJ de averiguar , no fe

puede prudentemente ponei^ duda. Admitícndoíe,

pue",como verdad,quehuvo tal piedra •, quien fe atre-

verá á. negarle el crédito , que fe da a. qualquiera inf-

cripcion , que fe encuentra del tiempo de los Roma-
nos?

8 Siendo eílo afsí, nadie puede dudar, que hom-
bre tan fabio, v tan amante de íu fanto abuelo , como
Tiíbal , confervb el culto del verdadero Dios, y fe le

cnfcñó a fus hijos, y que por aquel riepo fe profefso en

Efpatía fu Religió. Eíto es ta claro para los que tienen

alsjuna noticia de Ja antiguedad,q no necefsita de mas

prueba , que advertir , que la idolacria no comento

hafta el tiempo de Abrahan,y que efte Santo Patriarca

nació veinte y fíete años defpues de la muerte de Tu-
bal , y que por cinquenta y ocho arios alcan9b vivo a

Noc , hafta cuya muerte no fe atreuibá nacer la ido-

.o.?-

.íHsU i WWn^,
\ \

• -i- - . • - r ' o i r.

i Ar^v í.
i
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2 Gener.II.V.28;

S.Chrlfofl:. homll.
3 I . in Gencf.
Epiphan, ad illa ver-

ba Genef. Nachoraute
gemitThare^

3 Iofuecap.24.v.2,

4 Saplcnt. cap. 12.

á veri. 13.

latría; de donde clammenrefe convence, que en el '

tiempo de que fe habbjno puede auer controverfia Co-

bre la Fe, que abrazaron losErpañoles.

9 De los íiglos, que fe fueron figuicndo , fe apo-

ya efta opinión con dos principios. El primero j que

los ídolos tuvieron fu origen en C:ildea,porque fegun

la mejor fentencia , i auiendo muerto en la flor de la

juventud Aram, hijo dcTharé, y nieto de Nachor,

el Padre para confolar el dolor de efta perdida , formo

vna eftatua que le repreíentaíle ,yhaziendo ante ella

lasdemort:raciones,quele di¿tava el cariño, induxo

con fu exemplo a la adoración. Era Abrahan Herma-

no del difunto, y oponiendofe a aquel facrilego abu-

fo, es veriíimil que los deudos le inrerpretaííeilá im-

piedad la religión , \adefamorla virtud, y que por

efta caufa le pejíigüieften, como tantas vezes fe repite

en la Efcriturá Sagrada. Lo cierto es , que Aram mu-
rio antes que ^u. Padre Tharé,y que 3 lofué trata de ido

Jatras á Thares,, y a Nachor, y que el Libro de la Sabi-

duría 4 atribuye el origen de los ídolos a lapafsíon

deíordenada de vn Padre , que quilo confolar el do-

lor,que le díótava la piedad,con la impiedad,íiaziendo

como defquite, y venganga de la Divina Providencia

la exempcion de las leyes de la razón.

10 Qualquiera que fueíTe el inventor de la Idola-

tría, fue muy diftante de Efpaña, y no pudo inficio-

narla tan prefto , quenosllegaíTe á manchar aquellos

primeros íiglos, pues aíí en Palefttna no fe halla meció

de ídolos, hafta que los lleuo Rachel hija de Laban,en

tiempo que ya auia muerto Abraham , caíi trecientos

años defpues de la muerte de Tubal, y como Efpaña

eslavltima tierra de cfte Emisferio , y por entonces

eran raras las Navegaciones , no ay fundamento para

achacarle femejante error, hafta que primero fe auia

eftendido, y entablado por las otras Provincias del

Vniuerfo.

ir El iegundo principio,que fe debe obfervar pa-

ra difcurrir con acierto en efta materia , es quien fue el

~
Le-
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Legislador, que cfcnuib las mas antiguasleyes, por-

que fe governbErpañaí y que tanto celebra ^ Eftra-

bon. Eíte Autlior, que en las cofas de Efpaña tiene la

primera autoridadídize,que los Efpafioles confervaua

en íu tiempo leyes efcritas en verfo de Antigüedad

tan venerable, como la de feis mil años. Para cuya in-

telic^encia es menefter advertir, lo que previene '^ Xe-
nophonte, que los Efpañoles antiguos hazianel año
de Tolos quatro mefes, con que los feis mil años, que
pondera Eftrabon fe reducen á dos mil : computo de

tiempos, que correfponde juftamenteá la diftancia

que huvo entre la muerte de Tuba! , y la edad en que

Eftrabon eícrivia. Defde que murió Tubal Iiafta que
Chiiíto nació fe cuenta dos mil y veinte y ocho años,

y Eftrabon, como fe reconoce por fusefcritos, flo-

reció por el tiempo de Augufto Cefar , quando fue el

Nacimiento de nueftro Redemptor^y como fu inten-

to no era hazer Chronologia, íino ponderar hiftori-

camente la Antigüedad de las leyes de Efpaña, fe con-

tento con notar los dos mil años, íin reparar en el po-

co exceíTo de los veinte y ocho , que auian corrido de

mas.

II De lo dicho fe infiere , que el origen deftas le-

yes correfponde al Patriarcha Tubal , b por lo menos
á aleuno de fus hijos , y qualquiera que fueíTe , no es

creíble que fe ol vidaíTe de punto tan principal , como
el de la Rehgion , ni que propuíieífe otra íino la que

el obfervaua, y tenia por verdadera t y afsi impruden-

te arrojo feria el negar, que fe eftablecieron fobre la

bafadel culto de Dios,y queferecomendavafu obfer-

,vanciac'onlacfpcran9a,y el temor del premio, y el

caftigo de los Cielos. Tales íin duda fueron eftas le-

yes, y como tales merecieron la veneración de los fu-

ce (lores, y coníiguieron confervarfe portan dilatados

figlos, tanto mas fácilmente, quanto por eftar en ver-

fo,fe encomcndavan con masgufto a la memoria.Las

letras en que fe cfcriv¡eron,debian de fer Caldeas, co-

mo las de la piedra referida, porque aquellas fueron

pp las

5 Strabo. Jlb.j.' de
fitu orbls.

6 Xenoplioti: Da
xquluocis.

Florian de Ocam-
po.iib.i.cap.^.
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7 Arlftot.lib.de Mi-
rabíllb. aui'culatlonlb.

las primeras del mundo , de quien lai aprendieron los
^

E2;ypcios,y defpues losGriegos,y dcfta fuerce pudie-

ron llegar liaíla el tiempo de Eítrabon.

1 3 Solo fe puede dudar , ü muertos los primeros

Padres de la Nación, y enribiandofe el primer fervorj

con que fuelen fundarfe las RepubUcas, íe incroduxo

la Idoíatiia en Efpañaj 6 por capricho de alguno de los

Reyes, b por el comercio de los Eílrangeros ? Para de-

cidir eftaqueftio no es neceííarialaprolixa inveftiga^

cíon, de qué Reyes, y de qué difamen fueron los que

govcrnaroneftosReynosel tiempo fubfequente a fu

poblacion,afsi porque losAntiguos para encomendar

mejor a la-memoria los fuceílos , efcondíeron las Hif-

torias en las Fábulas , y no nos dexaron regla para dif-

tinguir la vdrdad de la mentira, como porque inde-

pendentementc de las noticias , que andan en contro-

veríia, fe puede aueriguar lo que fe intenta.

14 Los Celtas, Almonides, Germanos, yotros

Septentrionales,que fe atribu vena Efpaña, b fe hizieró

a las cofluiTibres de la Patria , b perfeueráron poco , íi

es que acafo vinieron,y afsino fe puede prefurair,quc

introduxeífen laldolatria. Los Phoceníes, los Sa-

mios/ los Phenices , y otras Naciones de Grecia truxe-

ron íin duda el culto de los ídolos a Eípaña,y pudieró

introducirlo., o con ocaíion del comercio , o con los

Templos que fundaron en fus Colonias j pero efta in-

fección no pudo penetrar a aquella parte déla Nación,

que, b por laertrañeza, b por la dillancia, no tenia tra-

to con los Eítran<:^eros. Los primeros,que por la parte

del Mediterráneo, fecruninfinua'' Ariíloteles, de^fru-

taron los metales^ que fui"idib el fuego de los Pirineos,

fueron los Malilicnfes, y cílos,y otros,queÍDs figuie-

ron,fe contentaron có las cofl:as,y no penetraron a lo

interior de la Provincia , y como fu fin no era la Reli-

gíon,íino la mercancÍ3,pudier5 hazer menos mudan-
9a en las coftumbres deios naturales, que la que hazen

los Inglefes,y Olandefesen las Provincias de Oriente,

donde tienen efcaias para el comercio.

Por
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15 Por Ja parce del Occeano parece j que los pri-

meros que llegaron á tratar con los Efpañoles fueron

los Samios , de quien refiere ^ Herodoto , que llevan-

do fu derrota para Egypto,arrebatados de vn Levante
violento , y continuo ^ pallando las Colunas de Her-
cules apcrtaron a TarteíToi y que allí enriquecieron

mucho, por eftar aquel emporio intado> y ferellos

los primeros que eftrenaron él refcate. Pondera lue-

go vna alhaja , que de la dezima de las ganancias con-
fá2;rárcn en el Templo de luno en fu Ciudad. Y no fe

duda, que en la deTarteíIb harian ficrifícios á fus

Dicfcsjporloque advierte el mifmo Author, p de

que vcnian con pompa > y aparato para facrificar, co-

mo ni tampoco el que les fucedieron los Phocenfes,

y que defpues los Phenices fe apoderaron de la Anda-
lucia*, y aunque ellos en la mayor parte de ellaintro-

duxeron fus errores , no fe opone a nucftro inten-

to.

i é Más fe eíiendió la idoJatríá por los Cartagi-

ilefes, y los Romartos rperoni vnos, ni otros pudie-

ron adelantar la fuperfticion á las Gonquiílas , y donde
no dominaron fusarmas , no llegaron fus Templos, y
facrifícios. Los que víuian en las Provincias Septen-

trionale^^de Efpaña, 6 no fueron conquiftados>ó fe

conquiílaron muy tarde j y mientras duro la guerra,

¿d mifmo modo que confervaron fü libertad , fe debe

prcfumir que confervaion fu religión. No fe reducerl

fácilmente los hombres al mifmo culto , quandolas

hoílilidadcs fingrientaslos dividen, porque es muy
natural el paílarfe la opoíicion déla voluntad al en-

tendimiento, y afsi folamentefe puede difputar,fi

donde la gente primitiva de Efpaña fe confervb íin

trato, y fin mezcla de Efl:rangeros,huvo alguna nove-

dad en la Religión , 6 fi la confervaron , como la reci-

bieron de fus mayores, defdc las Leyes de Tubal

halla que fe promulgo la de lefu-

Chrifto.

8 Herod0t.nb4.p0il

9 H.*rodót*Ub.í;

pp CA-
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I Pufievonfe ejlds \y
otras Sírás en la Co»'

quijlctde ^ugujlo. P5-

ponius Mela, . lib. 3 •

cap. I.

2 DIodorus Sxulus.

11b. 5. cap. 8 5. &lbld.

cap. 90.& alibi.

CAPITVLO II.

De como los E/pañoles conferVaron la Pe i y el :^lodepre-

dicarU hafla el tiempo que entraron en Efpaña

los Romanos.

17 ¥ ^O S razones favorecen mucho a efta pre-

J^^^ función. La primera,que parece increí-

ble^ que en vna Nación can inclinada

á la fumptuoíidad del cuko Divino, íi creyeran en los

ídolos, fe avian de deícuidar en venerarlos , emplean-

do en fu cuíco las mas oftcncofas demollraciones de fu

afeito . Pues en qué, confiíte , que no íe halle Hilto-

ria, ni cradicionyni veítigio deque huvieife entre los

naturales de Efpaña algún Templo , Eftatua , Imagen,

o Santuario, que aluda al rico de la Idolacria ? Si algu-

nas memorias fe hallan de efte genero, no cocán alas

Móncañas, y fí en alguna parce de ellas huvo efta pro-

fanidad , no fue por inftinco de los nacurales , fnio vio-

lencia del poder, quchazicndo trofeo de la íuperfti-

cion, excitava ' Aras para que fucilen teftigos de fus

viótorias. Efta duda no tiene m.as prudente folucion,

que el dezir, que nuellros naturales no tenían por Dio-

fes a los ídolos. De efto parece confequencia el def-

precio con que los S oldados Efpañoles, que milicavan

con los Carcaginefes, cratavaná los Templos de los

Gentiles, como varias vczes ^ pondera Diodoro Sicu-

ilo.

1

8

La fegunda razón fe funda en la conftancia de

lo s Efpañoles en coníervar i us antiguas coftumbres, y
que en materia de tanta importancia no es poisible,

que con vana ligereza le mudaíTen, ni donde fe con-

ícrvbpurala Nación, le diicurre caula bailante para

feméjante novedad , ni en la memoria dé los íiglos le

defcubre algún indicio de que la huvieife.

19 Mas para convencer enteramente el aíTumpto,

ay argumentos aun mas eíicazes, que poíicivamcnte

nos
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nos prueban lo que bufcamos. Eforo Aurlior anciguoj

y Difcipulo de Sócrates , que efcrivio mas de trecien-

tos años antes de la venida dé Chrifto , afirma j que los

Eípaáolcs, ni teman Tép los, ni hazian facriíiciosalos

Dioíes, y aunq algunos figlos dcfpues teftiííque Arte-

midoro, que vio vn Templo de Hercules en la Betica,

injuílamente le reprehende de mentirofo , porque en

mas de docientos años de diftancia cabe muy bien to-

da eíla diferencia. Añadefe, que 3 Eltrabon, que refie-

re ellos Aurhores, aprueba lo que dizeEtoroj advir-

tiendo, qie aquella era la conílante opinión de los

naturales , a quien no podia dexar de creer. Pues íi de

las Coilas de Efpaña ocupadas de Colonias de Eftran-

geros, fe dudava entonces de fi auia Templos de ído-

los, como fe podra, creer , que los auia en lo mas reti-

rado de eíla Región ? Pero propongamos otro argu-

mento de mas curioíidad, y menos advertido de nuef-

tros Hiíloriadores.

zo Hedor 4 Boecio celebre Hiíloriador de los

Efcocefesjdizéjquereynandoen EfcociaelRey lo-

íina,aportaron á ella dos náufragos Erpañoles,que pof

fu trato , y iu porte los tuvieron por Sacerdotes^ o a lo

menos por Philofofos. A eílos, auiendo partido en

vna nave Lufitana para la Vniuerfidad de Atlienasi

vna tormenta del mar los llevo derrotados á Efcocia<

Hoipedblosel Rey begninamente , y en premio del

hofpedage les rogo, queledixcííen fu parecer acerca

de la calidad de fu tierra, y de las coílumbres, y policía

de fus valíallos. Refpondieronle lo que difcurrian

de la fertilidad del terreno > y lo que podia frudi ficar

en aquel Clima. Pero no pudieron difsimular la dif-

fonanciad^ que los Efcocefes adoraíFená losmonf-

truofos portentos de los Egypcios, defpreciando la

Divinidad con apropiarfela a las mas viles criaturas:

y afii los cxortaron á rendir folarncnte adoración al

Criador de la naturaleza, que es vn Efpiritu Inmenfo,

y Omnipotente , de vu fcr tan admirable^ que en nada

de lo viíiblc fe puede dignamente reprefentar, y que a

í Strab.IIb.^j

.:íju->

4 Hedor Boethiüsi

lib.z.HUtürlíe Scoto-
rum.
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5 VcresBundus.Cá-
pobellus. Cornellus

Hlbernicus. apud Hc-
¿lorem Boethinm. lo-

co clt.

cite Señorfolamente fe le debía hazcr Templo^ yfa-

crificarle incienfo , y venerándole con luzes encendi-

das, y oraciones fervorofas , imploiarle como Dueño
Soberano, y vnico Author de los bienes, los quales

principalmente confeguirian ios que con pureza, ver-

dad, yjufticia le veneraíTen. Efta cxortacion varias

vczes repetida mouio elcora90n del Rev , y perfuadio

a muchos de los fuy os a quedexandoel vano culto de

los Diofes , folo adorallen al Dios verdadero.

Comprueba eíle fucclío el Aurhor referido21

6 Guillelmus Cam-
denus. Infna Scotia.

pag. 3 9 2- Saxum ex

Htbernidin ^rgathe-

lidm transUtum Re^i-

hus Scotorum confecrif

dis lignea. Cathedra itt'

clufum hic collocauitt

^ucdRex Eduardus fri-

mus^ngli* Vyejlmo-

najlerium transferen-

dum curáuit. De quo

yaíiciniumyulgo ¡aíli-

tdtum ,
^Hod cum nttnc

fídem inuenerit , "Vf id

genus paucula ^fuliurt'

gendum curaui.

Ni fdllit Fdtum Scoü
quocumque locdtum

Jnueniut Idpidem reg*

ndre tenentur ibtdem.

con el teftimonio ^ de Veremundo, luáCampobello,

yCornelioHibernico, que dize fer los Authoresdc

primera autorid.id en las Hiftorias de Efcocia , y no fe

ofrece razon,q pueda contradezirlos; antes ay circunf-

tancias, que comprueban lo veriíimil de eíta narración-

Es confiante en las Hillorias , afsi de Efcocia, como de

Efpaña , que los Efcocefcs pallaron de nueílras Coftas

Septentrionales á la lila de Hibernia , y que de alli fue-

ron á Efcocia , llevando íiempre coníigo defde que
falíeron de Efpaña, aquella piedra ^ fatal íobre la qual

fe coronan los Reyes por la perfuafion de que a cila

han vinculado los Cielos la Corona: y afsi no es mu-
choque contándolos por de fu propia Nación, agaf-

fajaílen los Efcocefcs á los Elpañolesnaufraí^os. Que
eftos eran también Montañefcs fedifcurre, porque á

no ferio no pudieran predicar en idioma , que los Isle-

ños entendieífen •, y afsi debieron de fer de aquella

lengua, que fe hablava en la tierra de donde los Efco-

cefcsfon originarios, y que entonces no fe auia mu-
dado de fuerte , que no baftaíle para eyplicaife vnos
con otros ; y no i e opone el dezir , que fueron en vna

nave Lufitana , por fer tan contingente, el que auien-

do aportado a alguno de los Puertos , que ay defde la

Coruña a Fuente- Rabia , la fletaífen para Athenas

aquellos Sabios por cuitar los rieígos de los caminos
de tierra, principalmente quando las guerras los haziá

mas pciigrofos , y afsi queda mas fácil de creer, que

la tormenta los llcvalTe a Efcocia, comofuele fucc-
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der en parajes ran cercanos.

zi Haziendo pues reflexión fobre el computo tíe

el tiempo en que eílo fucedio > parece que el Rey lo-

íina , de quien íe cuéntalo referido > correfponde al

de la primera guerra de Roma con Carthago i que fue

por lósanos ducienrosy cincuenta antes de la venida

deChrifto : de donde fe infiere, que poraqueíle tiem^

po cónfervavanlos EfpanDles no folamente la Reli-

gión verdadera, íino también el zelode predicarla, y
que ni el poder, niel mal exem pío de todas las Nació-"

nes, que antes de los Romanos dominaron en Efpa-

ña, pudieron haíla entonces extinguirla. Siguiofe lue-

go el fuperíHciofo Imperio de los Romanos > eítable-

cido por la virtuofa Polytica de Scipion , en quien el

amor de la Patria fue mayor que otros amores, y ador-^

nandofu juyentiidconla galantería > y la modeftia,

conquiílb los ánimos de los Efpaúoles , y los dexbéx--

pu eítos a las tyranias>y Grueldades,que.cn los íiguien-

tes ligios padecieron-

CAPlTVLO IIL

De como los Efpamles Confervaron el culto del Verdadero

Dios hajia U Venida de Chiflo,

¿5 T^TO huvo en Efpaña edad mas peli^ofa

i»^ para confervar la verdadera Fe, porque

los Romanos con robóse fallfcdades , irjí-

jüfticias , perjurios , y eftragos triunfavan de la ver-

dad, Y valor de los Efpdñoles, y como parala igno-

rancia pobular es tan poderofo aígumento la fortuna,

eran sirave tentación los profpefoS fuceíTos de fus ar-

mas, que ya por buenos , ya por malos medios, pene-

traron tan dentro deíla granPíóVinGÍa>q ápenasr fe pu-

diera eximir de fu defenfrenado furor, ios que a imi-

tación de las Águilas, fe alvergarort en las cumbres

de los montes. Y afsi folamente los Montañefes de

Efpaña confervaron el nombre , y el eftilo de la Na-

ción,

: 1

Lucio Floro»

cap. ó.

ílb. ¿í

íT:'>r:i..:">
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i Strabo. Ub.3":

CfHusRoüIgin.leílío-

num antiquarum. lib.

3.C.Z2. GalUcos om-

niño ejje ^iheos , hoc

ejl,fi»e Deo,proditur.

cion , porque mientras el torrente arrebatado de las
'

vidorias de Roma inundava de íangre las campañas^

losrerervaiiapiadofalaalperezade los rífeos.

14 No fe pueden alegar rcftigos mas abonados,

que los mifiTios enemigos. Eftrabon, ^ que floreció

por el tiempo en que Chrifto vino al Mund j, vitupe-

rando las barbaras coftumbres de las Naciones Septen-

trionales de Efpaña , dize , que los Gallegos j Aííuria-

nos , Cántabros, y Vafcones eran de vnas mifmas cof-

tumbres, y obfervauan el mifmo modo de vida,y que

fu agreíle rufticidad no proueniafolamentedelrobuf-

roexercicio de la guerra, fino porque la diftanciade

la mar , y la dificultad de los caminos de tierrales lia-

ziaincomunicablesa losforafteros, yafsi nofemez-

clavan con ningunoseftraño , con que vivían defnu-

dos de toda humanidad , y como mas feraejantes a las

fieras , que a los hombres. Bien fe le puede perdonar

a Eftrabon el dcfprecioy por lo que fe colige de fu tef-

monio , y admitiendo laacufacion de incultos Barba-

ros, quede aíTentado , que en el tiempo de Eftrabon,

quando fe empezava a píomulgar la ley Evangélica,

aquellos Efpañoles no admitían comercio , ni fe mez-

clavan con los Eftrángeros, quedando libres de toda

fofpecha de aprender de ellos las abominaciones , que

los Romanos tenían por polytica, y cultura.

zj Pero cofa notable es , que a los que reííftian a

fus armas los tenían por gente irracional , toica, y
agrefte ; y que iolo fe libraJende la notade ignoran-

tes , y de necios los que rendían la libertad a ifu yugo,

y admitían la impía adoración de los Demonios. Bica

fe vé, que aprendían efte eftyío, y formavan tales

claufulas del diccionario, y rethoríca, que íes díclava

fu fiftuofá fobervía- Sino comunicavan con ellos en

la paz, ni auíaii experimentado el goviernode íu Re-
publica , como fe aiffpjavan á difinir lo que no fibían,

y á cenfurar tan agriamente lo que ígnoravan ? Mas
gloriofo es eloprobrio, conque ^ Eftrabon injuria a

los Gallegos , y eniu cabecaá los Afturianos , Can-

ta-
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rabros , y Vafeo nes > a quien anribuye la mifma creen-

cia:, y ritos. Dize, que los juzgavan por Arheiílas.

El lo dize por afrenta i pero bien entendido , es gran

blafon.

16 San luftino Martyr 3 nos explica lo que quie-

re íi2;nificar efta voz en fraile de los Gentiles. Los

Chrillianos, dize i fon reputados por Atheiftas en el

mifnio fencido , que entre los Griegos padecieron

la miima calumnia Sócrates > Heraclico , y otros Phi-

lofofosj y enere los Barbaros^ Abrahan,Ananias, A.za-

rias } Aüfiel , Eliaií y otros muchos Santos , que co-

mo tales folo adoravalial Criador de el mundo. En

otras parres repite elto mifmo > íigniíicando , que fo-

lo el que ignoravaa Dios puede llainar Atheiftas á

los que abominan los ídolos, y facrificios impuros,

como íi dix'era : A los que tolo adoran al Dios verda-

deroj puede llamarlos Atheiftas el engaño i pero á los

que íolo adora Diofesíingidos,debe llamarlosAtheif-

rdsh verdad. Bien fe pueden gloriar los Móntañefes

de Efpaña del elogio defta injuria, pues tienen por c5-

pañeros a losmasfabios Philolofos^a los mas Santos

Profetas,v a los mas gloriofos Martyres*

27 Mas porque no quede la menor duda del fen-

tidoen que Eftrabon 4 trata de Atheiftas a nueftros

naturales, preguntemofelo al miimo. Llegando!

hablar de fu Religión, refponde: Los Celtiberos, y
fus vezinos, que habitan al Septentrión, las nochesde

Luna llena, con dantas , y baylcs , a las puertas de fus

cafas, hazen vigilias a, vn Dios, cuyo nombre no fefa-

be. O necia ceguedad del GentililmolSi tiene nombre

de Díos,que mas nombre hade tener? Los Idolotras

penfavan,que cfte nombre de Dios era común , y que

auia meneftcr otro mas particular que le íingularizaí-

fe-, pero losCatholicos fabcn , que no fe multiplica lo

fumamcnte perfcóto, y que el íer primero en todo , no

puede caber en dos.El Phenix no necefsita de nías fe-

ñas para conocerfe , porque en el mifmo nombredc

Phenix lleva ya la vnidad que le diftingue. No tiene

3 luftlnns M.irtvr:

Apología pro Chrif-

tlauis. ad Antonlnum
Pinrn Imperar. Hinc
etum ^thei nominati

Jumus. Fíttenur qtñ-

dem ífs nos taíibusDijí

carere, &c.
VI-lc icumenÍLim

;

Pra:fatione in epiíto-

las PaulI , Se in cap.

28. Actuum,

4 Strabo.Ilb. 5; De
fita Oth'is. Celtihert>C^

yicini fui in Boream
habitantes , cuifiam
Deo tCtiiusnomen non
extat , rotunda Luna
tempore nocturno ante

fores per omnes domos
perno^íant JaltHS agi;

tanies^

03. ;1
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el Vnivcrfo mas que vn Monarca , y donde el Rey es
|

vno rolo,baítale el nombre de Rey.

28 Pero íi con rodo eílo los Idolatras de Roma
cftavan tan pagados de fu Rcpubli caique querían, que

clfer Divino fueire comofu Senado, pudieron formar

el nombre de Dios j que echavan menos ,de losmif-

mosque tanconltantemenre le adoravan, y como el

Dios verdadero fe digno de fer conocido por Dios de

Abraham,de Ifac, y de lacob , pudieran darle el tirulo

también del Dios de las Montañas Efpañolas : y no

defdixera mucho del nombre natural de aquella len-

gua , en que fe llama Dios hafta el dia de oy el Señor

de lo alto, y el Principe de lo excelfo.

CAPITVLO IV.

Delnomhrejconquees invocado el 'VerdaderoVios en la len-

gua primitmade Efpaña 3fe pruébala (¡Ifli^m de

los Efpañoles.

z9 /^^TRO argumento fe puede formar de la

^^^ lengua antÍ2;ua de los Efpañoles, porque
|

íiaora confervanel miímo nombre de|

Dios,quc en la Antigüedad vfaron , fin duda que con

aquel nombre íignifícavan al Dios verdadero. No es

creíble , que fi en él hu vieran encontrado algún abufo

los Varones Apoílolicos, que los predicaron la Fé,dc-

xarande trocarle por otro libre de toda fofpscha: y
particularmente S.Fermin,que como Vafcongado en-

tendía bien fu idioma^ no permitiría que fus Payfanos

manchairen lo fagrado có voz profana,íino que como
fe eílila có lasNaciones barbaras deAmerica, y el Aíla,

les introducirla otro de los queelvfo auia aprobado

en la Igleíia. Mas pues no lo hizo afsi , fue porque re-

conociojque el nombre antiguo de que vfavan íus na-

turales, era para ellos nombre proprio , y legitimo de

nueftro Dios : de donde fe puede inferir , que pues fa-

bian fu nombre,íin duda le conocían, y que fi le cono-

cían, íin dúdale veneravan.

30 Qual fue la lengua natural de los Efpañoles

an-
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antigiiosj quicreiiíi^uc fea dudofojEfcri cores de no po-^

ca aiicorjdad •, peroíl fe mira bien , parece que tiene

mucho de voluntaria efta duda. Aledaños quieren dar

eíleblafoná ]a lengua Caftellana; pero los diicurfos

con que lo intentan probar , demueftran bien el ino-e-

nio> y erudición de Tus Authores \ pero van tan lexos

de perfuadirlo que intentan, que inducen alo con-

trario. La lengua Cafte llana es hija de la Latina j y
llamandofe Romance viene felladaconel caraderde

Roma. El Latin era el idioma vulgar de Icalia^y deEf-

paña , quando a vna, y a otra la ocuparon los Godos,

y como fue de la mifrna Nación la corruptela , falie-

ron las dos lenguas tan parecidas , que aun aora , def-

pues de cantos íiglos , fe reconoce que fon del mifmo
origen la Tofcana, y la Efpañola. Las lenguas las per-

íiciona, y ennobleze la dií crecion de quien las vfi , y
eftá por efta razón tan acreditada la nueftra , que para

fucíiimacion no necefsita de femejantes ideas.

3í Dexefele efta gloria a quien le coca, y con-

fervefeles a los Vafcones fu derecho, que aunque po-

bres, yefcondidos, no deben fer defraudados. Efta

leno;ua es inmemorial heredadade padres a hijos en

las Provincias, que por inacceíibles tuvieron menos
comunicación con las Eftrangeros. Están mifteriofa,

que mas parece infufa,que invétadajfus vozes fon por

.la mayor parte definitivas, y nofolo n5bran,íino q ex-

plican la naturaleza de lo q fcñalan, y afsi comunmen-
te esrepucada ^ porlengua matriz , y vna de las pri-

mitivas de la contuíion de Babel. Ella fue la natural

de los Efpañoles primeros , como doálamente prueba

el Padre ^ lofeph Morec en fus InvcftigaGiones , á

que lolo fe puede añadir , que los Pobladores , que pu-

íieron nombres a las Provincias de Eipaña, hablavan

en cfte idioma» porque íctica quiere dezir tierra ba-

xa , y propiiamente le conviene a la Andalucía , como
mucftranlas corrientes de los rios. JJiutias íignifíca

Pueblos de Onagros, aludiendo íin duda a lacoftum-

brc , que hafta el dia de oy íe obferva de tener , a ex-

r Fournier: In Hy-
drographla,

2 Moret. Enlasln-
veftlgacion es. llb. i.

cap.5.§.l<5

Qd )en-



}o8 Confian Cía de la Fe,

3 SextusKufus.cap.

De Provincijs Roma-;

nilurls.

Eutropius.§.Eo tem-
pore Attalus.

4 Tamayo 'Salazar,

En la vida deSanEpI-
taclo.cap.2.§.i.n.3.

citando á Florian de
Ocatnpo, y á LudovI-
co Nonio,

penfas publicas , efte genero de brutos para la procrea- í

cion de las Muías. El nombre de Oaü la fe encuentra
[

en Sexto Rufo, 3 y enEutropio , y es el verdadero de
|

aquella Provincia, que el de Gallogreciafe prefume i

que fue equivocación de los Latinos, por la aíío-l

nancia a otra Piovincia del Aíia. Parece que fe ¿c-

úw3.¿e 'Beilicia ) que es lo miímo que caza de Bacas,

porque atento a las que produce, no es difícil de

creer, que antes de poblarfe toda , fe multiplicalíen

tanto , que fucedieflc lo mifmo , que fe experimenta

aora en las Selvas de la America. La Patria en que yo

nací, fe llama Sanabria por lavoz^^añaberria y que en

la lengua Vafcongada quiere dezir , Venanueua, o

Raiz nueua> que para vno , y otro ay bailante funda-

mento en lo que el terreno mueílra. En la Effcrema-

dura es conocido también el nombre de Vera, y los

Verones del mifmo origen la comunicaron la deno-

minación de "^ Vcttonia. luntoa laCiudad de Avila

es celebre el lugar de Mendigorria, que por eftar cer-

ca de vn Monte colorado tiene efte nombre > que en

la lengua Vafconicalo íienifíca.

3z En los Montes de Toledo , cinco leguas dif-

I tantedeTalavera, fe confervanlas murallas devna
Ciudad defpoblada, que foio íirven de albergue!

los Ganados, y con nombre inmemorial la llaman.

Ciudad de V^afcos. Efte mifmo nombre , que es de toda

la Nación, parece que efti diziendo, que para confer-

uarfe el Vafcuence hallo el refuíiio en los montes.

Buen exemplo tenemos en las Indias, donde llaman

Indios del monte a los que confervan fu libertad; y
creo que de efta mifma fuerte llamaron los Romanos
a, los Efpañoles que fe retirava de fu jurifdicion , por-

que, como preguntándoles , de donde eran , para de-

zir, que del monte, refponderían Vajoco , conforme fe

dize en fu lengua natural , no es mucho que los Lati-

nos forma ííen el nombre de Vafeo, que aplicaron

á

coda la Nacion.Tambicn de Cantauria viene el nom-
bre de Cantabria, que es lo miímo que Pueblos de

pe-
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psñafcos, y de cancos , y donde fe profeíía la caureria.

Otras muchas obfervaciones fe pudieran hazer defte

lenguaje,pero las referidas parecen baftantes para per-

fuadirj queertefueel idioma de los Efpañole santi-

guos, y que pues en él fe halla elnombre del Dios ver-

dadero , le conocían j y veneravan nueftros natura-

les.

35 Pero conviene advertir, queefte blafon no
fe ciñe folamence a los que confervan la lengua anti-

gua de Efpaña. Porque en aquel tiempo fe reputavan

todos por vna mifma Nación, como fe colige de los

Aüthores antiguos í y ^ Eílrabon lo di a entender cla-

ramente. Es verdad, que en los llanos de Galicia fe

auían introducido otras lenguas, como fe infiere de

las variar Canciones de los Gallegos, que celebra Silio
j

Itálico ;
^ pero en las Montañas no fe introduce tan

|

fácilmente lo peregrino, principalmente quando no
|

reconocen Señor eftraño. Al nombre de IriaFlavia
'

nadie le niega efte origen > y mucho menos fe le puc-
|

de negar al monte de Oguia ) que por monte de pan

tiene efte nombre. Séneca 7 juzgo , que los de Corce-

gan era Colonia de Efpañoles , porque confervavan

vozes de la lengua de Efpaña, y luego efpecifícaquc

era laCantabrica. Eftaera la que hablavan los defcen-

dientes de los Pobladores primeros, y fe llamo Can-

tábrica , no porque fe reduxeíTe á los eftrechos limites

délos Cántabros, fino porque también ay fu fortuna

en los nombres.

34 Flandeses folamentc vna Provincia, yene!

común modo de hablar fe le atribuyen todos los Pay-

fes Raxos. Araucoesvno de los muchos Valles de

chile , y porque fu nombre fuena mejor que otros, fe

lleuanlos Araucanos roda la fama del valor, y lasha-

zañasdelos Chiicnos. La Cantabria fe cftendia por

treinta leguas deCofta, y por la tierra apenas tenia

quinzc de latitud-, mas porque fu nombre les fonava

mejora los Romanos, le atribuyéronla gloriade las

demás Provincias, que feefticnden defdeel mar de

5 StrahoAih.f'TaUs

ergo'^itaefl Montano-

rumeorum luiSeften-

trionale HifpanU Utus

terminttnt , Callaicartt,

^fturum , C^tabrorttm

yf^ue ai Vafcones , O*
Fyrenem , omnes cnim

(odemyiHÜt modoyO'C'

6 Sllius Irallcus. libJ

5 . Mifií imes GalUcla

¡ubem
Barbara nunc fatris

"yluUntem carmina li»

NiiftC pedís alter^

fulfantem ysrbere tsr-

ram. <S'ci

7 Sencca.Ub.de C5«
foUt.adHsluiam,
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.8 PomponlusMcla.
lib.3.cap.i.

Strab. vbifup.

9 Stfab. lib'.j:

Piinius.Ub.j.

Galicia a los Pyrineos. Fueron defc^raciacías en que fus i

nombres les diíTonaíTen a los Romanos, como exa-

gera Mela, ^ y Eftrabon. Pero á quienes comprehen

-

dian en el nombre de Cántabros, lo rubricaron muy
bien con la fangre de los mifmos Efpañoles.

55 Con tres Exercitos acometió Augufto á los

Cántabros. Vno entro por Galicia, v íitiadoslos na-

turales en el monte Medulio , que aora llaman de las

Medas , todos facrificaron ius vidas á la libertad. Otro

entro por las Afturias , y junto al Rio Aftura , que fe

entiende que es el Orbigo, fueron por la traycionde

vnos falfoá ami^os,vencidos los Afturianos. El ter-

cero entro por tierra de Santander, y ayudado el Exer-

cito de tierra de la Armada de mar j pudo mas el poder

de los Romanos, que el valor,y la conftancia de aque-

llos csfcrcados Montañefes. Efte fue el fuceíTo de la

guerra de Cantabria , por cuyo fin fe cerro el Templo
de lanc, y pues no blafonaron los vencedores de mas,

que auer vencido á los Cántabros, no ay que dudar el

quetenianpor Cántabros a todos los que vencieron.

En efta accepcion general fe fu nda el dezir , que nacía

cutre los Cántabros el Miño, y no lo dixeranafsí los

Authores ^ mas noticiofos del territorio, y de las gétes

de Efpaña , íino entendieran vulgarmente por Cánta-

bros á los Gallegos, como á los demás Efpañoles Sep-

tentrionales. Siendo efto tanta verdad , como parece,

y confiado, que la lengua Vafconica es la Cantábrica,

feñal esquela hablaran generalmente los que fecó-

prehendian debaxo del mifmo nombre, y que ellos

conocían , y invocavan al Dios verdadero coa

Jj zDí .- la mifma voz que aora le nombran los

ii tZOTjví

.

Vafcongados.

ifiirX Vil

?£í.'
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CAPITVLO V.

Q^ los anticues Efpamles teman por Vandera la mftgniade

íaCrn:^y que Chriflo aprobó por fuya en la aparición

hecha a ConJiantinOé

36 A LGVNA efcufa tienen las demás Nació-

^£\^ ncs en mirar con invidia a los Efpañoles,

porque el Cielo los ha favorecido , y en-

noblecido deíuerre j que parece que tiene alfomos de

parcialidad. Confervólos en fu libertad j y en la ver-

dadera Fe hafta que huvo devenir al mundo el Hijo

de Dios> y entonces permitió que fueíTen vencidos

para que quedaíTen mas acreditados. Llegauafe el tié-

po de defcifrar miílerios , y que fe les corrieíle el velo

á lasproplieciasobfcuras^que nosanunciavanAChrif-

to, y afsi difpufo el Cielo , que fe enarbolaíle la iníi^-

nia de la Cruz en laCabe^a del Mundo , y que fe ína-

nifcftaíle ya a todo el Orbe Romano la que aulañ

guardado losCantabros en los retiros de fus efcondi-^

dos Montes. '' 'UA ÍUí,: . : .:;- «'M i-

57 Quando venció a los Cántabros Augürto Ce-i

far, ni pudo o lien tar cautivos , que le adornallen fu

triunfo j ni algún dcfpojo, que eniiquecieíTe fu Era-

rio , pero bien mereció fu vicoria coronar todas las de-

masj que obtuvo el Imperio Romano , porapiopriarfe

la prenda de mas eftimacion en la Sagrada iníignia de

Cantabria. La Vandera,con que la Chriftiandad triun-

fó de el Gentiliímo, fe llamó Lábaro, y haziendola

Conftantino el Guión de fus Exercitos , coníis;uió las

victorias, que le dieron el titulo de Magno. Que elta

infignia era propria de Cantabria , no es de menos au-

thoridad, que de la de Tertuliano.

38 Elle profundo Autlior>'- á>ctiyos teftimo-

nioSy como irrefragables, defieren tanto todos losCo-

trovefiftas de la Iglefia , redarguyendo a los Gentiles,

que fe efcandalizavan de que los Chi-iftianos adoraffen

^1

1 Terturianu?i In

Apologético adver-

fiis ceníes . cap. ló.

ReligioRomanorum to-

td caflrcnfts fi^na "Ve -

neratur , figna iurat^



ftgna ómnibus Dijs pr<e

ponit. Omnes illi iina-

ginur» fuggejius infig-

nes manilla Crucium

funt Sypara ilUliexil-

lorum CT* Cttntabrorum

Jiolx Crucium funt.

Laudo diligentiam: no-

luijlts nudas,^ incul~

tas Cruces confecrare.

2 lacobusPamelIus.

In Annorationibus ad

Tectui.vcrf. 24.J.

3 Baronius.tom.s

anno3iz«n.j3.

4 Baton. ibld. Ne-
fas futttmus anti^ttam

conycllert ItÉtioncm.

iz Conftancia de la Fe,

el LcñodelaCmz, lesdize deeílafuerte: Todala^e-
li^ion Cajhenfe de los ^omMios,venera los EJlandartesy jura

por ellos 3} los antepone a todos los Dio/es. Los neos pendien-

tes y que en los palos atrauefados de las ha/las ojientanlas

imágenesy adornos /onde las Crit^s. También aquellos i>?-

los de las inftgniasyyde las Vanieras Cántabras , a las Cru-

^s les fir'Pen de Ví'Jliduras y y afsi alabo vuejlra atenciony en

que no quififles confao^rar las Crw^es defnudas , y fin almo.

Eítas ion las palabras de Tcrcuíiano , y aunque es ver-

dad que lacobo Pamelio ^ advierte las imprefsionesí

que en lugar de la palabra Cántabra ponen la de Lábaro»

y que le imita el liuftrifsimo Mañero en la traducción

Callellana de efta iníigne Apología-, no obftante, por-

que fegun tellifica 3 Baronio, afsi fe lee conftante-

menrc en todos los Códices antiguos , aunque la vna^

y la otra voz convienen en el mifmo íignifícado, fe-

guimoslapropueílajque comunmente efta recibida

por la v erdadera lección.

59 Es tan cierto j que Tertuliano entiende por el

Lábaro el Eílandarte , á quien llama abfolutamente

Cántabro , que no fe halla qu ien lo jx^nga en duda. Es

verdad que algún Author^ o menos inteligente, b me-
nos afe¿ío,quifo adulterar cita voz en Tertulianos mas

bolviendo por la verdad los mas incorruptos exempla-

res, y el Códice de Tbeodoíio>que llama Cantabrarios

a los Alferezes de eftos Eftandartcs , le convenció de

tal fuerte Baronio, Author gravifsimo ( a quien nadie

pondrá la excepción de apaíionado por los EfpanDles)

que prorrumpió + en efta clau fula : Tenemos por maldad

el querer arrancar la lección antigua-.y afsi fe contenta con

difpurar, qual fera la ethimoíogia del nombre Labarci

Pero incurriendo en el error de otros muchos, que en

losterniinosque fon propios de nueftraEfpaña, van

a bufcar el origen de otras lenguas y quiere que le c5-

ponga efta voz de v na palabra Griega , y otra Latina,

como íi efta Vandera no tu viera antes fu nombre pro-

pio,y como íi quando le faltara^en el tiempo en vj mas
floreció la eloquencia de Roma, yquehablavau los
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Latinos con mas primo i" , hu vieran de ir a Greciana que
les preílaííe vna vOz,pafa cumplir el'itómbre Je fií Ef-

tandarce. Lo que fe compone dedos opueílas hacu-

ralezas lo tienen por chiniera los Phiiofofos, y íi vna

vez fe les da efta licencia á los eruditos, fe hallara , que
todas las lenguas vienen a nacer de todas. : .íí-jüU'

40 No ay efcuelapara acertar, coirib íai ícrVef

'

errar a otros. Viendo que quanto fe difcurrede el

Grieí^o , y del Latín a cerca de efta duda , no fatisfa-

cia , y que el epitheto de Cántabro dava indicios de

que el Lábaro tenia la denominación de fu Patria,

bufqucíuderiuacion entre losVafcones, y hallé vn
nombre tan mifterioío , que no folo con la aífonan-

cialo indica , íino que con fu admirable lignifica-

ción lo declara. Efta dicción Lauburu en la lengua

Cantábrica quiere dezir quatro remates y quatro extre-

midades, b quatro caberas , que no puede fer mas
apropriada definición de la Cruz, en cuya forma era

el Lábaro \ con que , fino me engaña mi diílamen,

queda ya fin queftion efta ethimologia , y fatisfe-

chala curiofidad de Baronio, que eftudio a ver íi

podia hallar dilhncion entre el Lábaro, y el Cánta-

bro. Añadido efte indicio a los demás , en que afsieii-

ran los Authores , parece que fe demueftra, que el Lá-

baro érala Cruz, y que la Cruz era la Validera deCan-

tabria, y de paíTb fe confirma, que la lengua, de que oy

vfan los Vafcones , era la que vfaron entonces, jiuef-

tro s valerofos Cántabros. • • p , r ••r

'

41 La mas antigua memoria del Lábaro > es de el

tiempo de Augufto Cefar, porque en él adquirieron

los Rcimanos efta Vandera^y defde entonces la vfaron

en fusExercitos. Adviértenos muy bien el Padre Gret-

fero,^ que era eftilo añadir a las Legiones los Eftandar-

tes de las Gentes , y Reynos que conquiftavan , y afsi

fe obferva, que no vfaron los Romanos lainíigniade

los Dragones haftaXrajano, quandoefte Emperador

vencio,y fugctb a los Dacos,que los vfavan.La viso-

ria pues de Augufto añadió a Roma el blafon nuevo

Rr ddf

.OS .qro .1 .íj.'i

f

5 Grctrcrds.dc Crur
cc.llb.2.cap.29,



6 Eufebíus Cícfarie-

fis. in rita Conílanti-

ni. llb. I. cap. 30. &
feqq,
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del Lábaro deCantabria , y aun.^ al principio no cuvo

la veneracionjcjuedefpues, íiemprc huvo razón para

darle el primer lugar,por fer defpojo , y rropheode cl

mas feliz,mas amado,y mas gloriofo Emperador.

,44. , Llegbfe el tiempo de Conftancino, y fe defci-

uo la enigma de auer trasladado el Ciclo efta Vandera

de los Cántabros a Roma.El principio, y la ocaíion de

laadoracio del Lábaro ledebe tomar de ^ Eufebio ,qLie

oyó el cafo de boca del mifmo Emperador, el qual no
lolo fe lo refirió, íino que también fe lo confirmo con

juramento. El año de: 3 1 z. del Nacimiento de C hrifto

auiafeisque imperava Maxencio, bijo fupueílo de

Maximiano , que íabiendo la vcrdad,le hizo fu yerno:

portavafe mas como tyrano, que como Principe, y ef-

tava aborrecido de todos, fino de los Militares cera

fuperfticiofo, cruel, deshonefto, y injufí:o,y tanfober-

uio, que fe dedignava de tener por conforte a Conf-

tantino,y rogado deíprecio todo concierto.

43 Prccifaronle a Conftantino las circunftancias

al empeño de la guerra , y marchando defde las Ga-

has no menos feguido de fu cuidado, que d; fu Exer-

cito i confiderando quanto necefsitava de eípecial

favor de el Cielo contra vn tyrano tan poderofo en

las armas , y tan coligado con los malos Genios por

la Nigromancia, y las demás íuperfticiones Mági-

cas > empezó a hazer reflexión fobre los trilles fucef-

fos de los Emperadores , que le auian precedido •, y re-

paro, que los mas zelofos de la Idolatría auian pere-

cido todos con infelicidad, fin dexar fucefsionj ni

memoria de fi, faliendo burladas fus efperancas, íus

facrifícios infauftos , fus aufpicios vanos , y todos fus

Oráculos mcntirofosj mas que fu Padre Conftancio

auiaviuido, y muerto dichoíamente, reconociendo,

y invocando al Dios de la naturaleza, en quien folo

confiava.

44 Eílando,pues,abforco en la medicación de

cílosdifcurfos, levanto los ojos al Cielo, y vio al Sol

coronado con vna Cruz lucidiísima , formada de ce-
'

'

Icf-'
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leftial iefplandor, y con letras de oro vna infcripcioiij

quedezia: Fence con ejla feñal. Suadjiííracion exciro

la adveitencia de los mas cercanosj y de ai fe difundió

á todo el Exercito , que fue teftigo de cfte gran pro-

digio, eomo lo teftifico el Gloriofo7 Martyr Arthe-

mio, que ic hallo prelente , y afsi lo protefto ante el

perverfoA pollata luliano defendiendo la Fe de Conf-

tanrinoj por cuya caufa murió.

45 Quedo fufpenfo , y dudofo el Emperador de

lo queDios leíignificava con tan eítraíía demoftra-

cion, y aquella noche fe le apareció Chrifto có la mif-

ma fcñal que fe auia vifto en el Cielo, y le mando, que

hizieííe vna iníignia de aquella mifma forma , porque

con ellafildria vidoriofo del Tyrano. Llego el ciia,

confultb a los amigos, llamo a los Artífices , y formo

fu Eílandarte del modo, que le auia dicho la viíion , y
le adorno de cfta fuerte ; El hafta, y los brazos efta-

van cubiertos de oro, en la cabera de la Cruz refplan-

decia vna Corona de las mas preciofas piedras,y en ella

dos letras cifrando el nombre deChriílo ,y de los bra-

cos pendía vna tela de oro fembradade muy rica pe-

drería , en cuya orla inferior fe veían las imágenes del

mifaio Emperador, y de fus hijos. Efla ^ joya , como
fe defcribe , guardava Conftantino en fus thcforos , y
conlaconHanfa de Amigo felá dio á contemplara

EufcbÍL» j que lo refiere , y á quien íe debealasiuas de

eftas noticias. -IÍcdü

46 De efte exemplar copiado de la Craz, que

C^mílantino vio en el Cielo, y Chriftoaprobo por fu-

va, {c formo luego el Lábaro , íin mas variedad , que

poner en el campo del velo, que pendía, las imágenes

q ue eítavan en la orla del original , y dándole el pri-

mer lugar en el Exercito, feñaloel Emperador Chrif-

tiano cinquenta hombres de valor, para que por fus

turnos le llcuaííen. Y aunque es verdad que eíle, co-

mo el mas famofo , fe levanto con el nombre primi-

tino de LabdrOf'j^ propriamente íignificava la Cruz,los

demás Eíladartcs de fu genero, íe quedaron con el no-

7 Arthemíus apud
Meraphraftem,dle 20.
Oclob.

8 Eufeb.de vita Cof-
tant.lib. i.cap.ié. &
llb.z.cap. 8.

Rrz ¿re
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bre apelativo de Cántabros, íin dcQezir por elfo de fu

origeiT,y íin q deba ellimarfe el elcrupulo dcBaronio,

que porque eftos en algunas pinturas antiguas no of-

tentan los velos tan tirantes , como el Lábaro, quiere

poner diftincicn entre el Lábaro , y el Cantaho.

47 Bolvamos aora los ojos á contemplar la ad-

mirable correrpondencia de ella maravilla con las no-

ticias precedentes de la Antisuedad. Sunonicndo^co-

mo queda probado > y parece cierto, que los Cánta-

bros tenían por armas la Cruz, con nombre prcprío

que como Cruz,masque comoVandera la íignifícaire,

y que ertava mifteriolamente cubierta con vn velo, en

quien no fe difcurre, que huvieíle alí^una Ima2;en , ni

que tuvieíTe otro fin masque encubrirla,que eíla mif:

ma fe la mueftra el Cielo a Conftantino colocada fo-

bie el So], que Chrííto la abona por femejantc a la de

fu Pafsion, y que afsi Ja retrata el piadofo Principe , y
confervandoie, no fola la figura , íino el nombrr, con

que la recibieron los Romanos, quiere que fea el Ef-

tandarte Real de fus Milicias, y el Cielo cccperade

tal fuertcque por fu medio ccníigue tantas vidorías

tan milagro fasjcomo no cfperadas. Quien no prefu -

mira, que avia el conocimiento del Verdadero Dios

en aquellos montes, á quien efccgio pa -a que fuelieii

dcpcííto de fu C.-U2,Archivo de fus Mifteiios,Sarra-

lio de fu Imagen ,yArmeria d- la efpada con que
venció á ia culpa,y al infierno ? No paiece improprio

el difcurrir , que la feñal de nueílra Redemo cion los

prefervaíTe de ia idolatría^ haziendo el mifmo efe^lo

queoy fe experimenta en las modernas reducciones

del nuevo Mundo, donde lasCruzes enarboladas

es el mas prefente remedio para efpan-

tar los Demonios.

^(S)m^(3):^

CA-
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Tropone/e el fundamento de que fe puede argüir , que los

antiguos Efpañokí rendían Veneración

k lá Cru:^.
VX)

48 P
1 orjí '1

ERO bolviendoa la aparición del ¿aba-
lo,concedafe a la piedad , y al amor in-

culpable de la Patria , vna obfervacion

curiofa.El íitio dondeConftancino vióefta milagro-

fa feñaljconforme a lo que fe colige dé las Hiftorias,

fue donde la Galia fe va acercando á ios Alpes. ^ La
horajconio nota Eufebio , fue aviendo paíTado el Sol

del medio dia,quando ya fe inclinavaázía la tarde ; y
atento a la poíicion de eftas Regiones, fu cedió efte

prodÍ2,io^ quandollegavaapifarel Sol los Meridia-

nos de Efpaña. Alude mas á efte reparo el mifmo tie-

pojy la fazon del año,en que fe vió,porque Conftan-

tino vencibá Magenci0az5.de Setiembre,como fe

halla en ^ Baronio,aunque olvidado defpuesfe con-

tradice; démosle pues tres mefes para vencerá los Se-

guíienfes, paíTar los Alpes^ tomar a Turin , y romper
al enemigo en Brefa,rendirá Verona j y llegar con fu

Exercito a las orillas del Tibre j y fe vendrá á inferir,

que quando el Sol fe coronó de laCruz , eftava cerca

del Trópico de Cancro •, y afsi por efto , como por la

obliquidad de la esfera, naturalmente fe avia dere-

prefcntar,como que eftava coronando á Efpaña,y co-

mo íignificando^que la Cruz,que robó Auguílo ecli-

fada con el velo,que la encubría , fe la bol vian a fus

antiguos dueños rica, triunfante, y lucida,oftentan-

dola en fu aparente Cenich , íiendo fu engaite elCie-

lo,fus letras oro,fus leños luz,fu Peana el Sol , y todo

junto el trofeo mayor de lefu Cbrifto.

49 Si eftc milagro huviera fu cedido por la rha-

ñana,cftando el Sol a la parte del Oriente , difcurriera

íin duda la Piedad,que era feñalando a Roma ; pues íi

to-

:.7ED.x.di:.s-:i: ":

c í oñipb obiisUa

-i F í ;An3.

n

tma ?] . .^

I Eufeblus. llb. I . c

23.

z Baronius; Anno

ídem anno.j 1 2 .n.7?
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3 Padre Balthafar

Tellez.llb.i.cap.i.fe-

ñalaiido el año 1505.
S.F ornan. En la Hif-

torla de ja India Oric-

tal,llb.2. c.ó.feñalan»

do el año.i$i j.

. it! .iuláAuE I

? Strabo '. llb.?. ffcc

etiam deCantahrorum
ii'\ulgcitur amefittíty

juod non ntttli , cum in

manus HoJÍÍmm ^enif-

fent , Crttcibus deinde

[uffixi Utitix [Xdaa
cttnebant.

todas las circunftancias guiaii el penlamiento azia

los EÍpañoIes^porquéhade fer coa nofocros mas def-

graciada la Parria ? Quando el año de 1505. vio el

Gfali? Alfonfo de Albuiquerque , defde el mar Rojo

vnaCruzeiielCiéloazia la parte del África^ afsi el

como toda fu Armada, juzgo que léñalava el Chrif-

tiano Imperio de los Abiísinos , porque correfpondia

a fu^ Región. Piles porque nofotros no podremos dif-

currir otro tanto de ella j que correfpondia á nucíura

Elpana?

fo Dos queftionesrefultan délo dicho. La pri-

ITiera,fi los Cántabros tenían veneración á laCruz,o íl

^relamían en ella algu n mifterio mas que lo material

de fu figura?Y parece que íi , fegun fe colige de Eílra-

bónjque tomo á fu cuenca fer Coronifla de la barbari-

dad de ios Elpañoles. Dize^que llegó a tanto la locura

de algunos Cántabros , que aviendo caido en manos

de los enemigos,y mandadolos eftos crucificar, al ver-

fé enclavados enlasCiuzes, repetían canciones •+ de

aleg!ia , como fe fuelen cantaren las Fieftas > y en los

Tiiunfos. Eíhdemoftraciou taníingular la atribuye

a locura nucftro Auchor ; pero mas parece que fe debe

interpretar á Religiofa vanidad de aquel genero de

Mmüertcy a que en tan riguirofo tran9e hallavan algún

cónfueloen el modo del fuoiicio. La razón cf, porque

no advirtiendofe femejanre gozo en otras crueldades,

que con ellos executavan los Romanos, es iiidicio de

que algún anuncio feliz,v gloriofo, contemplavanen

la Cruz. Pero a todo efto, di2,ame efte PoÜrico ceníor,

íl el morir por la Patria con alcgria,erabardaiidad , el

mandar crucificará ios prifioneros, que íeria? Terrible

cofaes,queen eftos pleytos no tengamos mas infor-

mes,que los que hizieron nueftros enemigos ! Silos

Cántabros hu vieran cfciito Annales , allí fe viera

quienes eran losTyranosirracionales,y in julios.

n Lafegunda qucftion es,dc qué principio con-

cibieron los Cántabros tanta cllimacion de la Cruz,

que la venerairen,y tomaífen por blalon ? En eíladu-
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da^mas fácil es admirar,que refponder. Pero pregunto

también , de qué principio tomaron los Egypcios ^ el

fymboiizar lafaludíV hazerletrade Diosa la Cruz,
tan perfeólamente formada, como obfervo Pedro de
la Valle en los Sepulcros de Egypto , y que, como ad-
vierte;Genebraido,Ia adulteraron defpues los enemi-
gos del nombre Chriftiano?A eftas,y i otras femeian-

tes dudasjo feguro es refponder , que en muchas co-"

fas nos conftan los efedlosipero ignoramos las caufas:

y aGi como los Antiguos fabian que avia Nilo , admi-
rando fu rara naturaleza,y con todo eíTo ignoravan fu

fuente, también nofotros dexamosdefaberel origen

dcicofaj, que experimentamos con los ojos. Mas para

refponder de alguna fuerte,fino fatisface el que Tubai •

aprendicíTede Noe el Mifterio delaGruz, y que él de-

X aíie por herenciaeíla tradición a fus hijos, admitafe

lo que dizen algunos, que.la SybilaEnchrea fue vna

de las mugeres del Arca^y que anuncio a los Efpaño-

les la venida de Chrifto, que no es la Cruz aíTunto def-

víado de lasSybilas, y íiendo cierto , que las huvo,

también lo es,que en algún lugar publicaron fuspro-

fecias,y no ay ley humana,ni Divina, quelas deíticrre

de Erpaiía,anres la ley de la razón induce a. que d; ef-

te veftigio fe pueda arguii", que predicaron a nueílros

naturales.

5z Por lo menosjfi efta predicación fue cierta, no

fe les puede notar de queolvidaron la Dodrina. O no-

bles peñafcos,en que Dios imprimió fus memorias! O
firmes rocasjcn que Íin9el6 fus tiiunfoslO montes ex-

celfos, donde enfaldo fu Cruz! O fuertes pechos de

bron9e,y coracones de azcro, en cuya conftacia gravo

los preceptos naturales de fu leylO Generofa Nación,

que tienes por inmemorial herencia el empeño de la

Relif!;ionCathQlica!Aliftafervorofa,tus hijos debaxo

del Eftandarte de laCruz,ííguele,defiendele , enfal^a-

le,y publícale en el mundo,porque te toca el venerar-

le por Divino,y por humano;por Divino, por lo que

dehesa tu Redcmptor^y por humano,pprfer recuerdo

"dT

5 Pedro de la Valle.
to.de Turquía. Epíft.

II. de ei CayrOr de
201(5. .
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\
de rus he roy eos Padres. Que bien cumplió con elli

¡

' obligación el IofuéChrifl:iano,aquel prodigioioCó-
' quilíador de la America i El Eílandarteque enarbolo

_<í Bernal Díaz dé el Fernán Cortés,fue vnaCrLiz '^coneíl:alecra;H'e/»w?ío/,

quIftadclaNaeuaEr-. \ figamos la feñal de LiCru^con Fe Verdadera y que con ella

paña.cap.to.' Venceremos. Eftaes la feñal queíc le apareció á Pela-

yoj
j y con la que animo a fus pobres Moncafíctes ca

aquella milagrofabaralLiíque dio principio á nueftra

libertad , y a la Mageftuoía f!;randeza de nueftros Re-

yes.Efta es la que luego que le anunció la Fe en Efpa-

ñajfe enarbolo en las cumbres de los Monres>y h que

haennoblezidojy cnnoblezera. á los Efpañoles, mien-

tras que, á imitación de fus afccndientesjla íiguieren,

y adoraren í:' ' ^ •^^^'

53- Aviendo difcurrídoderde el tiempo de la pri-

mera Población de Efpaña, hafta la Encarnación del

Verbo , parece conftantc , que por todos aquellos fi-

glos confervaron los primitivos Efpañoles y el cono-

cimiento , y veneíacion del Dios del Cielo. Y aunque

es verdad>que defpuesde fu Conquifta,en íasCiuda-

des^yenlos Lugares mas celebres, que folian fre-

quentarlos Romanos , fe introduxo el vano Culto de

los Diofesjtenido entonces por gran policía, no pa-

rece que pudo penetrar a los MontaiSefes, que defen-

didos de la ignorancia de la lengua , de la afpereza de

los íitios, y de la pobreza de fu s cuebas > y de fus cho-

zas j fe eximian del trato de los Romanos , aunque no
de fu defprecio. Efta fue la buena diipoíicion , que re-

conocieron los Apoftoles en los Efpañoles , para dar-

les noticia déla Fe primero, que a otra ninguna Na-
cion,ó por aquellos Gentiles,que en él ^ Capitulo doze

de San Iuan,fueron a adorar al Señor a lerufalen, quá-

do Chriílo hizo aquel admirable Sermón de la 2;loria

de fu muerte, y anunció vnavoz delCielo, quanto
avia de fer clarificado fu nóbrc, ó ya fea que Dios fe lo

dio a entender por alguna elpecial revelación. Lo
cierto es,que los antiguos Efpañoles abrazaron ia Ley
de Chrifto con tanta facilidad , que folo en tres días fe

s loanils.tap. 12;

Vcrf.ao,

con-
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convirtieron enPamplona por la predicación de S.Sa-

turnino ^ quarenta mil Ciudadanos. Pues no fon los

naturales de Efpaña muy ligeros en mudar de RelÍ2;io,

y la experiencia enfeña, que los que fon conílanresen

la verdad j ü vna vez fe tiñen del engarío , Tuclen fer

muy tenaces en el error; y alsi parece^que fe deve atri-

buir efta prontitud en abrazar laFé , á que algunos

anuncios recibidos en la nación j los tenían bien dil-

pueftos para admitir la predicación del Evangelio.

54 Quienpuedeabreviarla mano de Dios, para

que no eftienda fus favores harta los vltimos términos

de la tierra ? Quien puede eftrechar los limites de fu

imperio , para queafsi comoefcogio vn Pueblo para

queleprofeíTaíleerpecialmente luyo con la Ley Ef-

crita , cfcogieíTe otro para que fueíTe Pueblo de Dios,

primero con la Ley de la naturaleza , y defpucsconla

Ley de Gracia ? Algún mifterio tiene el que auiendo

acabado con tantasNaciones, como ocuparon nuef-

tra Patria/olo fe confervaííe la mas antigua , para que

della fe bolvicíTe defpuesa propagar toda la Nació Ef-

pañola. Los Efl:rangeros,quc vinieron á Efpañaígtiia-

dos de la ambición, y la codicia , no apetecieron la af-r

pereza délos montes , íino la fertilidad de las campa-

ñas. De ai fe fueron defpojando, y extinguiendo vnos

á otrosihafta aquella fatal invaíion de los Sarracenos,

quando ios Godos,o muertos en las batallas , o huidos

a la Galia Gothicajo pervertidos con la nueva fetla, b

rcducidosala fugecion de los Mozárabes , acabaron

con fu Imperio , con fu fingre^ ^^ y con fu nombre.

Tardo luego ochocientos años la reftauracion de Ef-

paña, no tanto porque fueron nccclTaiios para vencer,

íino para multiplicar la Nacion,defuerce , que febol-

vielle a poblar de la gente,que Dios auia efcogido pa-

ra muro de la Fé,defenfade fu Iglcíía, y propagación

de fu dodrina.

^^ De ella fe bolvib a rcciutar efte excrcitode

Dios, cumv">licndofc abundantemente en las gioriofas

conquisas ¿c Elpaña , la bendición , que Noe '
' echo

9 Moref. Invcñlg^

10 Moret. Inveftlg.

lib.i.c.8.

Saaved ra.Corona Go-
thlca.año 7 1 5 •.

II Genef.c.9.v.2 7;
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hlos hijos de Tubal en la perfona deíu padre lafct , y
dándoles ocafion para que con la buena conerpon-

denciaa fus benefídosjgrangecn otros mayóies.El de-

bido reconocimiento á los favores paíTadosjes titulo,

y prenda para los futuros;y afsi dichofos mil vezes los

EfpañoIeSííi fatisfacen al empeño de tan generofo ori-

o;en,porquea pefarde lafortuna , feran fiempre gío-

riofosen el mundo. luntenjpuesjconelblafon de efta

religiofa herencia de fus mayores,el cuydado,no fola-

mente de confervaríe,fino de engrandecerle, porque

es preteíion i njufta, querer el honor de la virtud,y fal-

tar a la virtud,que conduce al honor*, y el que defdize

de las hazañas de fus afcendientes , defmienie con fus

acciones la heroyca defcendenciade queblafona,con

que viene a fer tenida por faifa ,0 a lo menos por du-

dofa la nobleza mas bien probada.

56 Pero íiJiuviere alguno tan incrédulo, que no

quiera aífentir a tan conftante executoria de fu Patria,

advierta, que es villana cautela de la ingratitud el ne-

gar el beneficio pomo tributar al agradecimiento , y
que no fe elcufa de la injuílicia de fu omifsion, el que

niega la deuda por no pagarla. El que no haze eftima-

cion de fuá padres, él rnifmo fe acufa de que no la me-
rece,y la contradicion,y aun la duda, de las excelen-

cias de los mayores,quando fe proponen con femejan-

te probabilidadj no fe compadece con la debida vene-

ración a los padres. Aun íiendo ení^año nos convinie-

ra el creerlo , pues qué feria íi fe defprcciaíTe vua ver-

dad , no menos provechofa , que honorifica i Quede,

pues , eftampada efta noticia en la memoria de los

Efpañoles , para que los zelofos íe alienten , los tibios

fe afervorizen , y los malos fe confundan , como in-

dignos de fu fangre , y para que fea fu mayor

acufacion lo que pudiera íer fu

mayor crédito.

CA-
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CAPITVLO VII.

fruebafe la antigua ^eli^ion de Efpaña por la huena calidad

de los entendimientos de ios Naturales.

57 i 7 L aprecio quehazian los Antiguos Efpá-

,

^ ñoles de la Sagrada Iníignia de nueílra

redencioiíjfolo fe puede atribuir a alo-un

principio fobrenatural j porque no fe halla alguno tal

en toda la naturaleza í que pueda argüir el admirable

triunfo , con quenueftro Salvador refcato al Genero

humano. Pero la veneración del Criador del Mun-
do , y de aquel perfedifsimo fer, de quien dimana to-

do lo menos perfeílo, es tan natural a los hombres,

que masadmiracion debe caufar j que fe dilaraíle tan-

to la idolatría , que el que hu vieíTe algún Pueblo que

íiempre confervaíTe la noticia , y el debido culto del

Dios verdadero. Mucha ignorancia fue el perfu adir-

fe, que el fer Divino, que fe maniíieftaa la razón, po-

día íer,como lo feníibíe^que comprehenden los ojos:

mucho error fue el imaginar, que podia cíHr en dos la

dignidad de primero •, y mucho mayor lo fue el juz-

2¡ar, que fe podia adquirir la Divinidad por privile-

gio , y que el fer humano podia transformarfe en el

Divino.

58 Pero lo que excede a toda admiración es, que

las Repúblicas mas polyticas incurrieílen en la cegue-

dad de tener por Deydades a los hombres mas facino-

rofos , y a quien, íi viuieran,los debian caftigar por ty-

ranosinjulfos, ladrones infames, homicidas crueles,

adúlteros defcn frenados, impíos , falfos, lafciuos, in-

conífantes , y aleuofos, y que admitido vnavezel

engaño de atribuirles tan foberana excelencia, tuvief-

fen por devoción el inhumano faciificío de hombres,

y niños innocentes , y la licenciofa oftcntacion de la

deshoncftidad : y que finalmente fe opuíielíen tan-

toa la razón natural, que confagrallen los viciosa

Sfi los

"Vi^.-.oy



32-4 Conflancia de la Fe^

I Ludoukus Patrl»

tlus Romanus. Iib.4,

fuaepercgtinatlonls. c.

II.

los altares, y adoraíren la mifma abominación.

59 Errorestan dífonantesfolo pudieron ca:*r en

gences,otaníimples,quc imac!;inaircn algún mille

rio oculto en maldades manificftas^ó tan viciofas^que

con las nieblas de fus apetitos huvieíFcn obfcuiccido,

y caíi apagado la luz del entendimiento. Pero íi hu-

vielTe alguna Nación tan defpiertaen el difcurfojy

tan defapafionada en fus didtamenes , que natural-

mente aborrecieíTe la íinraz5,no es creíble que dexaife

de conocer al Dios verdadero, ni que dexaiíe dedef-

preciaralosDiofesde los Gentiles. Tampoco parece

creíble^ que entre tantas Naciones del Mundo no hu-

vieíle algunas , cuya perfpicacia para conocerla ver-

dad, y cuyapropeníiona la virtud , las coníervaíTe

eílencas de la monftruofafealdai de la Idolatría. Fun-

do cita piadofa prefuncion en contemplar el conoci-

miento de Dios tan embebido en el diítamen de la

conciencia de toda criatura racional, que parece re-

pugnante, que los que tienen peifeíb libertad para

la culpa, dexende tener euidentc conocimiento de

Dios. Y juntamente difcurro de las propriedades,

que fe refieren, y fe experimentan en los ÉCpaáoles,

que no pudieron Ignorar, que auia vna razón fupre-

ma, inmcnfa, eterna, infinitamente Santa, Sabia,y Po-

derofi,que dava premio a los bu2nos,y caltigava a los

I

malos.

60 Eftcafflimptofera el blanco de cite Capi-iilo,

afsi porque fervirl de conluelo á los anim os piadoíos

el verle convencidos de tan amable verdad,conio p,-)r-

que la facilidad de encontrar con fu eaidencia perfu i-

de a creer, que el empeño de feguir , y promover la Fe

verdadera viene heredado de padres a hijos defdelos

primeros Pobladores de Eipaña. No fon nuellros na-

turales , como aquellos barbaros tan parecidos á ios

brutos, que Luis Patricio i Romano, auiendolos ex-

perimentado , protelta leriamence-, que tienen menos

conocimiento, y menos ingenio que los elephintcs;

ni fon tampoco como los que en aaeíLa Eiropa dil-

cu-
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curren tan cortamente , que el Padre Dclrio - motiva

la Divina oermifsion de que entre ellos ava muchos
Aiagisy H;c'iizcros,p3ique conozcan que ay caufas

inuiíibieSíV de esfera fuperior a lo qucfeexperiaien-

ta poríosíenridos.

él No es la mayor felicidad de Efpaña,la fertili-

dad de fus frutos, y la riqueza de fus Minerales, fino

qaeelCi^lodefpejadojelayre puroiylasa<];uas deli^a^

das purifican las cabecas, y aclaran, y fubtilizan los

entren -iimienros. De aqui proviene la piedad, que ce-

lebran los antiguos para con losforafteros , la conítan-

cia en la palabra,la fineza para con los amia;os , la leal-

tad para con los Señores;y fobre todo iadiíonancia de

la iinrazon»y el amor , y obfervancia de la Iufl:icia,en

qu? íe efmeran defuerte , que Mariana,
3 que no efti,

notado de Iií.ons;ero,conc£de en fumo grado eíta pre-

rogativaalos Efpaúoles. Todas eftas virtudes prb-

uienendevnprincipic>,que es natural a todos losra-

cionale.s,y nace iaiprciTo en las almas, con ma^-,© me-
nos claridad,fcgun lo intcleilivo es ma'^íO menos per-

fecto. Qiicn fe atreverá a negar , que folo aqu^l obra

bien,que obra conforme á razón ? No me' parece que
pusde aver racional que lo niegue , fino esque dexe

de ferio , o íino , fupongamos que aya vn ho.nbre de

tan eftraño capricho, que dixeiie,que no fe debe amar
lo bueno , ni aborrecer lo malo , ni obedecer al dicta-

men de la razón , fino que cada vno podia licitamente

lograr como pudieiíe fu apetito. Que Nación le con-

íintieraenfu Republica,viendolereítado a todos los

delitos, que le dí«n:ara fu antojo, y manifíeítamente

arrefgadas en losdemislas haziendas, las honras, y las

vidas ? Qujen hu viera tan olvidado de íi > que fe fiara

defuamlltad, y le admitiera a fu trato ? Semejante

monít uo , dcfdezia tanto de lo racional > que como
bruco,folo podía viuir entre las fieras»^ ::joüí / 1 ¿oiiiíxir.

61 La c.fencia del hombre fe expl'rai coh Herir,

que es vn animal , iluílrado con la luz de la ra^on , la

qual no condiL" tolo en la fi nple aprchendon de los

obje-

3 DdRlo.DsMa-

3 Maríana.dePcbus

Hllpanlae.li,b.i.c.6.
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objetos^que fe apetecen al modo de los brutos,íino en

el juizio con que los pondera , y mide con vna reg;la

infalible,que nace con la miíma alma , y determina lo

que debe fereligidojV lo que debe fer reprobado. Efta

es la que todos llaman ley de la razon,porque es la ley

vniverfal de las acciones humanas , y íirve como de

piedra del roque,y de contralle para examinar^ y apre-

ciar el valor de losafedos. Lo que entendemos por

nombre de Razón , no puede coníiftir en el entendi-

miento particular de ninguno délos hombres, por-

que la Razón da la ley vniverfal a quien reconocen

todos los racionales,y no es pofsiblcjque fe rindieífen

todos a lo que fuera proprio folamente de vn íingu-

lar;y afsi puestodos laabrazan,y todos profciTan^que

ceden a la Razon,no puede dexar de fer algo fupcrior

a todos.La Razón es el arbitro de las contiendas viil-

gares,y de las difputas de los Philofophos , y luez tan

abonado de las controverfias humanas , que no ay

quien lerecufe,y todos los racionales publican el que

quieren paffar por fu fentencia.

65 Efta Razon,que todos aprehende n,que todos

eftiman^y alabanífinmasenfcñan^aíque vn fecrcto^y

vniforme impulfo de la mifma loaturaleza , es la que

haze temer , y avergonjarfe a qualquiera que obra

mal, y es la que caufa aquellos horribles aílbmbros,

con que los delinquentes íuelen viuir clpanrados.

Oreftes -4 dio muerte a fu Madre, y viuib tan combati-

do de los terrores déla conciencia, como íiviuiera

poífeido de las furias del infierno. Nerón * le imito en

el delito,y juntamente en la pena,y los mifmos temo-

res experimento Caligula,íin que de ellos los pudief-

feaíTegurartodo fu poder. De Alexandro el Magno
refieren,'^ que en vn banquete,deftemplandofe con el

vino, y con la ira , dio muerte a vno de fus mas fieles

amigos , y lueojo que bol vio en íi , le hizo tanta difo-

nanciafu injufticia, que por librarle de fu confuíion,

le quilo quitar la vida.Pues qué razón podía fer aque-

lla que interiormente le convencía a que era tan jufto I
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el fuplicio ,qLie él miímo fe movía á fer executor de

lafenrenciaí Kazoncan fupenoricjuecitímblancleella

los mas poderofos Monarchas del Vnivciio ,. no es

Razon,con c|uien pueda competir el poder humano,

y lo que por efte nombre de Razón fe rigniíica,es con
toda evidencia alguna caufainvencible,á quien co-

dos temen, y ningún entendimiento la puede rc-

fiftir.

64 Contemplemos efta obfervacion, que como
innegable experiencia propone Séneca^ 7 por eftas pa-

labras ; A muchos libra la.Fortuna de lacena ; pero del mie-

do a ninguno. Jes la caufa , porque nace con no/otros U aVer-

fion de todo lo que condeno la naturale:?;a : y afsi no fe pueden

cometer ios delitos fin :^o^ohi'a. Finja, pues,el mas obftina-

do Atheiftalaslicenciasrquequiíiere>quecon tal que

conceda, que ay alguna acción humana , que fe

oponc^a a la Razón, debe quedar convencido déla

evidente falfedad de íu íácrilego engaño.ConfíeíTe íi-

quieraladifouancia de 1er infiel con losamigos, in-

grato con los bienhechores, impio con fus padres,y de

el fer homicida de inocentes , que con la miíma clari-

dad, que ella verdad fe.perfuade por fr mifma , fe vera

convencido a confcííar la que en fu corazón nie-

gbff

6^ Contemple , al cometer qualquiera de eftas

maldades , lu que le paila dentro de fu pecho , y con-

fideie, quien puede fer el objeto de aquel temor, que le

congoja , y aflige ? De lo que picnfa en el retiro de fu

corazon,folo a fi proprio fe tiene por teíHgoipues que

Razón es efta^que tanto le obliga á temer? Que Razón

es efta , que con inviíiblesamagos,y mifteriofas ame-

nazas le efta dcfazonando fus guftos?QLiéRazon pue-

; de fer efta tan inflexible, tan rc¿ta,y tan defapafsiona-

da , que no ay interés que la coeche , ni amiftad que la

foborne,ni lifonja,que la aplaque? Sin dudacs,o pérfi-

do, alguna cofa diftintadeti mifmo>a quien necefla^-

riamente eftas fugeto,y que como a efclavo te fcllb en

el alma con el yerro, que copia fus infalibles aciertos.

7 Senec.EpIftoI.57;

Ra- I
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i Razón tan conftantctan infalible,y tan vniverfahque

1 todos la ale2,an,todos la reconocen, y todos la temen,

y que oponkndorc tanto á los güilos de los hombres,

nadie featrevea tacharla,neceílariamente ha de fer al-

guna caufa rupereminente, a quien has de rendir vaf-

fallagejaunque no quieras.

66 Pafle adelante el difcurfo a contemplarla ale-

gria,y fatisfacion de la conciencia en el que obra con-

forme á razón. Quien dio esfuer90,y aliento a los an-

tiguos Efpañoles para moftrarfe y no folamente conf-

tantes, íino gozólos en los trabajos,y la muerte, que

padecian por la Patria^íino el confuelojV aplauro,que

interiormente les davala razón ? luftamenteaprue-

ba,y confirma Platón ^ lafentenciadePindaro, que

dezia,que como el Ama agaíTaja con rernur3,y dulce-

mente regala al tierno infante , afsi también lacon-

fian9a , que engendra la memoria de los buenos pen-

famientos, y buenas obras í fomenta a la vejez, y da

efpiritus de vida á los ancianos. Finalmente efta no-

biiifsima Razón tiene tal naturaleza, que aprueba to-

do lo bueno, y reprueba todo lo malo •, y de efta pi-o-

pricdad fe infiere también fin dudalafagrada excelen-

cia de fer infinitamente fanta. Porque no puede dexar

de ferio la que ama todo bien , y aborrece todo mal;

Ataque fe opone, como contraria de toda malícia>no

puede auer fealdad, que la manche; y ala que fimboli-

za con todo bien, coraunicádoie el ferio con fu apro-

bacion,no le puede faltar la gloria, y alabanza de todo

lo bueno. Y afsi pues la razón abraza, dicta, y exorta a

todo lo que es virtud,y excluye,rcprueba , y abomina

todo lo que es maldad , no puede auer imperfección

moral, que la toque, ni perfección que la falte. Si cu-

piera enella algún defecto culpable , fe aborreciera

á

íi mifma, y fi le faltara algún bien ,dl2 mifma fedef-

prcciára , conquedexara de fer regla infalible de los

aciertos humanos,entre los quales no fe puede imagi-

nar ninguno tan excelente , que no fe ajuftc con ella

Razón, y que no aumente la conveniencia , que tiene

/
con



Líhro^ercerOé ^9
con eliaj al mirmo paílb que fe adelanta en bon-
dad. Pues quien puede negar , que tiene fantidad in-

finita aquella Razón, a quien le deben aCribuir to-

dos los bienes con evidente opoficiona todos losma-
les? Nada es bueno, fino lo que fe conforma con
fu.reílitud : luego es Regla perfeótifsiina, y por con-

figuiente buena fin limite, fanta fin termino , y diaria

de toda alaban9a pofsible.

6y Auiendoya convencido, que eíla Razomque
rodos los racionalespor fi mifmos reconocen , es in-

finitamente fama, vamos adelantando el difcui-fo,

y examinemos las demás perfecciones, que Ja ador-

nan . Eítiendafe la imaginación por todas las du-

raciones de los tiempos , dilatefe por los anchuro-

fos efpacios de la eternidad , fatiguefe en contar

años de años > y defpues de auerfe dcfvelado en

amontonar figlos fobre figlos , efcoja eJ termino

que le pareciere, y vea, fí puede confidcrar algún

inflante , en que pierda fu fuerza efta Razón , de

fuerte, que folo por correfponder a diuerfo moui-

miento de los Cielos, fe trueque en licito , y per-

mitido lo que aora ella vedando i No es pofsible

reducirla aprehenfion a imaginar, ni que en lo pre-

cedente fe pudo variar, ni en lo futuro podra def-

caecer , porque cuidenremente la contemplan to-^

dos, como ley que fiempre obliga, con tan dilata-

da jurifdicion, que enrodó el guarifmo no ay nú-

meros con que poderla taííar.Pues fino cabe en el pen-

famicnto darle principio de donde empczaííc a fer , ni

taííarle termino, en que aya de morir, coneuidencia

fe vé, que es eterna ella Razón, y que es tan indefecti-

ble, y inmutable , que toda la incoftante variedad del

tiempo,y todas lasruynas, y contraftcsdc Ja duración

quedan vencidas de la irrefragable neceCsidad de fu

íer.

68 La mifma dcmoílracion fe haze de la inmen-

fidad. Porque no ay diftancia en la naturaleza , ni

Provincia tan retirada , ni rincón tan efcondido,

Tt don-
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Pfalmí 138. Ecce

Domine tu cognouijli

omnia nomjsimx , (^
antijud : tu formajii

me ,
Ú* fofuijli Ju^er

me mauuin tuam.

Mirabais fu£ia efl

Jcientta tuct ex me'.con-

fortata efl,(S* no patero

adeam.
Quo ibo afplritu tuo»

& quo a facie tuet fu-

giam'í

si dfcendero in coelu,

tu illic esiji defcendero

in infernum ddes.

si fumífero pennas

meas diluculo , & ha-

bitauero in extremis

maris

.

Etenim magnus tua

deducet me : O* tenebit

me dextera tua.

donde fe pueda librar el corazón humano déla cen-

fura de cfta ley eterna. Coníidere qualquiera el íicio

maáocukoj invente nuevos orbes en íu fancaGa,y

colocado en los efpacios , que le formare la Imagi-

nación, mire fi puede imaginarfe eíTento del vaíla-

llage , que rinde a la Razón , que reyna en fu concien-

cia,y viendofe necefsitado á confeílar^que no ay efpa-

cio, ni lugar pofsible donde efta infalible Razón no

exercicc fu poder, advierta que en cílo mifmo efta

viendo claramente fu inmeníidad.

69 Sin mas rcuelacíon , que efte difcurfo , pudo

dezir David como difcreto ; Tu Señor lo conociíle

todo, o ya fe coníidere Como prefente , 6 ya como
pallado, porque tu fer es eterno , y efto lo conozco en
mi mifmo, porque al formarme tu maravillofa fcíen-

cia, feñalo en mi fu mano poderofa , como el arcifice,

que efcrive fu nombre , para que nadie le vfurpe el fer

author de fu obra. O que gran fuer9a tiene la Razón,

que en mi imprimillc ! Yo confíeíTo fu poder, y me
rindo guíloío a fu dulce imperio , porque no ay en-

tendimiento humano,que le pueda negar la fugecion.

Donde me podre retirar de tu Soberano efpiritu , y
adonde me podre huir , fin que los ojos de tu razón

me miren, y meauifen, neccfsitandome a advertir

mi obligación ? Sí me fubicre al Cíelo ^ allí te mani-
íieftas, y ü baxare al infierno, eftis prefente, y íl quie-

ro volar con las alas de mipeníamientoá los vlti-

mos términos de la tierra , y a losefcoUos mas niacce-

íibles del mar , allí encuentro tu mano poderofa,

y en qualquicr parte me prende tu diciba, como a

clclauo fugitivo. Efto es lo que dezia el Sabio Rey,

y efto es lo que cada vno ex'|>erimenta por íi : con que
le ve concluido el cntendimicnco humano , y oblicua-

do con clariísimaeuideucia a confeil'ar, que no pue-
de dexar de fer inmenfala Razón, que en todos los

efpacios imaginables nccefsita a que la atiendan, y
exccutaa quelaíirvan.

^ 70 La íabiduria no íe le puede negar á quien pe- 1

nc-
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nerra hafta los mifmos fecretos de la mas cauceíofa

conciencia ; y bien fe vé , que feria conrradecirfe , cí

íiezii, qne la Razón carece de razón > y que le falta la

perfección de racional al principio , que denomina
racionales a codos los que fon intelidivos.En las con-

tiendas humanas folo conviene con la razón el que di-

ze la verdad^ y no puede fer , que todas las verdades fe

conformen con la razon,íi en la mifma razón no eílu-

uieraiiimpreíías todas las verdades. O incomparable

theforo de todas las noticias,y las fciencias 1 Oinnien-

íoarchiuo de quanto ay queconocer , y difcurrir ¡ Tu
eres íin duda la Sabiduría eterna, de cuya precióla luz

dimanan los dorados relplandores, que enriquezen

las almas de los Sabios. O piélago infondable de mif-

terios, cuva infinita profundidad anega, y confunde

la prefuncion de los entendimientos criados ! Pues no

cabes en niiellra corta capacidad para comprehender-

te,quepa íiquicraen nol otros el rcfpecto,y veneración

de tu grandeza para reconocerte,y adorarte.

yi El poder de la razón no íe puede medir por el

de ningún Principe de la tierra, porque nadie teme fi-

no es al que puede mas, y pues los Emperadores de

Roma , y el mifmo Alexandro Magno j íiendo tan

loco, que prí furnia el fer Dios , temblava de ella Ra7

zon, advertido de lu conciencia, íin duda que con

todos los engaños que afedava, nopudooblcurecer '

la natural evidencia de ella veidad. Coníidcremos,

pues, que Alexandro tuvieílc doblado poder , y íi pa-

rece poco, vámosle aumentando Reynos ,y- llenemos

fu ambición de ios infinitos mundos ciue íoiíava.'

Quando tuvielíc fatisfccho, y totalmente cumplido

aquel infaciablc apetito de dominar , pódria por ven-

tura contarle e liento del dominio de la Ra^on,y quie-

taría con toda fu felicidad los temores de fu concien-

cia í Pues fi íicmpre fe quedara expuello á padecer las

mifmasanc^uílias, y fiempre que le opuíiellc á la ra^o/'

auiad.e padecer el mifmo miedo ; luego la Razón tie-

ne vil poder, que excede a todo poder, que es lo mil-

mo
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mo que ciezir,que la Razón efti armada con lamilma

Omnipotencia.

7i Nadie teme , íino del que puede mas , y 4^^

puede executar vn daño de que no pueda librarfe.

Afsi es cierto , jiero adelantemos masrqué daño es efte';

Daño que folo fe teme por ocaíion de la culpa , folo

puede íer el caíHgo con que la Razón amenaza á los

culpados. No puede pues dexar de fer alguna inteli-

gencia mifteriofa laque dominando al hombre mas

podcrofo, fe halla dentro de los retretes mas Íntimos

del corazón, y en todos lospenfamicncos íirve al mif-

mo tiempo de Tcftigo, de Fifcaí, ydeluez. Como
Teíligo caufa empacho, comoFifcal remordimiento,

y como luez temor, dolor , y pena. Efto fe entiende

enlosdelitosj contracuyos authoreseftamoftrando

defembaynadala efpadadelaluílicia^pero en lasbue-

nasobrasmuda el Temblante, y quanto atemorizaa

los malos con rigor, agaíTajaa los buenos con piedad.

Aquí fe mueítra efpiritu coníolador, y fuauizando

las penas, y endulzando los trabajos ^ interiormente

recrea,y conforta con la efperanza del bien, que no
puede fer otra cofa , íino el premio , que fe íigue a la

virtud.

75 De todo lo difcurrido fe concluye con eui-

dencia , que folo con atender los hombres a la fuerza

de la Razón, que experimentan^ no pueden ignorar,

queay en el mundo vna inteligencia fuperior,y vna
razón incompreheníible , infinitamente fanta, eterna,

ínmenfa, fabia , y podcrofa ^ que combida a los buenos
con el premio, y amenaza a los malos con el caftigo.

Que mucho pues , que los antiguos moradores de Ef-

paña, que apartados del contagiofo comercio délos

Idolatras, viuiancon laíimplicidaddefus heredadas

coftumbres , ágenos de losregaíos , y vicios , que obf-

curecen la Razon,y inílruidos de los fabios documen-
tos de fus mayores, rindieííenel debido culto leíb
Divina Razón, que la mifma naturaleza tan maniíief

tamente les proponía ? Para conocer que ella es Dios

no
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noesmenefter darle nombre 3 porque comodixoel
Trifmegifto, Dios no tiene nombre proprio , ni necef-

íica de tenerle ; y le baftadeziij que es el que es para

que íea conocido.Donde ay muchos^esmenefter mul-
tiplicar los nombres

',
pero el que no tiene con quien

equiuocarfcí folo por fu infinita excelencia fe cono-

ce.

74 Repita aora el Gentil contra nueftros Efpaño-

leselinjufto oprobrio del Atheifmo,que lesachacava,

y confundafe de ver, que la Razón le defmiente, bol-

uiendoporlosque fe portan como racionales. Si el

adorar folamente a la fuprema Razon^que por íi mif-

ma fe demueftra como fuente de toda virtud , y prin-

cipio de teda fantidad , no baila para acreditara nuef-

tros Progenitores de religiofos, y de atentos al Sagra-

do culto del fer Divino, proponganosfusDeydades

el Romano, que fe oílenta tan político defpreciador

de los barbaros. Pero que han de parecer a vifta de la

Razón? Que cofa mas indigna de liombresjque fe pre-

ciavan de fabios, que adorar por fupremo de los Dio-

fes a lupiter, pintándole ellos mífmos en las tranf-

formaciones que acordavan fus torpezas,ya en Sierpe,

ya en Toro, ya en Cifne, y ya en dorada lluvia , y fo-

bre todo impio con fu Padre,y inceftuofo con fu her-

mana, y con fu hija ? Que mayor necedad , que tener

por Dios vil Padre de Phaetonte, Paftor de Admeto, y
Galán de Daphne ? Que abfurdo mayor , que adorar a

Marte, no folo cruel, íino también apriíionado por

adultero , a Vulcano coxo , y íin honra, a Neptuno

íirviendo a Laomedonre de Cantero por íu jornal ,a

Pluton arrebatando a Proferpina, y alDiosMutino

empleado en oficio tan torpe , que ni cabe en palabras

decentes, ni en imaginación limpia?

75 Eftos eran los Diofes de primer grado^y a quie-

nes aetccravan divinamente las Diofas y compitiendo

entre íi fobre quien parcela mejor. A la gran madre

Cibeles rogando a Atis, y vengando cruel el defpre-

cio de fu ancianidad, a Cintliia galanteando a vn Paf-

tor

if

Mcrcuríus Tnfme»
glftus. Apud Laftan*

tlum.

Sttab. Ub.j.;
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cor deídeñoro,a lunozelofadc fu hermanea Venus
común) y á Larcntina,y Flora poríusfequazes. Pues

como auian de admitir femcjantesDiofes los hombres

que fe precialfen de Ciudadanos del Rcyno de la Ra-

zón ? Efcarnecian los R^omanos de los Egvpcios , por-

que confagraron los brutos comoDeydadeSí y ado-

raban las mas vuli;ares hortalizas) y no fe coriian ellos

de adorara las mifmas culpas. Mas ofende en el Tri-

bunal de la Razón la violencia de la injufticia, v la af-

querofa indignidad de la inmodeftiaj que la eficacia

violenta de los ajos, y la acrimonia mordaz de las ce-

bol lasj porque aunque eftas fon criaturastandefpre-

ciables ^ íi fe comparan con el fer Divino , es tanto I

mayor la diftahcia deaquellos Diofes,y Diolas,quan-

to va del no merecer alabanca al merecer reprehenfió-,
'

y del no tener méritos para vna di2;nidad,al tener nic- i

recimientos para el mas rigurolo calligo.

CAPITVLO VIIL

En que fe iliijlra ,y confirma el difcur/oprecedmte»

.iJdi^i^

7Ó PARA aiie'riguar eftas verdades no necefsi-

taronlos Antiguosde íalir de fu Patria^

ni de peregrinar por el Mundo, va ex-

plorando los mirterios de los Egypcios,yá examinan-

do los dogmas de los Bracmanes,ya oyendo en Athe-

nas aquellos Philofofos, que poriu fabiduria coníi-

guieron el fequito de í us celebradas fedas. Mas cerca,

y ámenos colla fe encuentra elle reforo de las almas.

Mirefe cada vno a íi , que dentro de fu pecho hallara,

efcrito el nombre de iu Dios con letras tan clara-^jquc

todos las faben leer. Alsi como los metales, que fe

crian en lasentrañas de la tierra , fuelen hallarídeh ía

mefma fuperfíe •, también el oro de la Divinidad, que
fe guarda en el corazón humano , tal vez íin profun-

dar mucho, fe viene luego a. los o jos. Sigan 1 -^s hom-
breslaluz de la Razón , y con irla íiguicndo hallaran

'

íu"
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fu mayor bien. Efte es el Pliaro, que folo con mirarle

nosafleguradel Puerco > y que en fu contemplación

tiene la feguríd.ad.

77 No necefsitan los Racionales de confultar a;

Sócrates , ni a Pithagorasj ni de las difpucas de los Ef-

toycos con los Epicúreos, porque mas cerca tienen el

Cathedratico, y el MaeftrOj que folo con defcubrir

fu Mageftuofo femblante enfeña mas que todos los

Philofofos . Euidentifsimas ion las demoílracíones

quehazenlos Platónicos con las metaphiíicas de el

ente indcfe¿lible> y aquella inteligencia Soberana, en

quien fe forman las ideas de todo lo criado. No me-

nos convencen los naturales difcurfos de los Peripaté-

ticos, que de el curfo de las efpheras,y los Aftros buf-

can, y encuentran con el primer principio del moui-

miento, y de los efectos , que fe perciben por los fen-

tidos, fuben de caufa en caufa hafta Uegílr á encontrar

con la primera* Mas la mifericordiofa Providencia de

nueftro Criador pufo efta verdad mas fácil.

78 Aquellas demoftraciones piden tanta preci-

íion, y la advertencia a tantos principios ciertos , que

en parte padecen la calamidad de las demoftraciones

Mathematicas, que aunque el eftudio de los Sabios las

contempla euidentifsimas -,
porque fon pocos losque

las alcanzan j fe átreuc a negarlas > y contradeziilas la

floxcdad defaliñadade los ignorantes. La que hemos

procurado explicarles tan c]aia,que la verán todos lo-

lo con que la miren > y no pide el rrdbajo de los libros^

porque es vna efcritura, que rodos la aciertan á leer, y
no es menefter traducirla en otra lengua para que to-

dos la entiendan en fu idioml.

79 Crio Dios a la Naturaleza humana para Re-

publica libre , y para que no tuvicííe eícufa de negarle

el vaiíallage, depofitó en ella elb efcrítura , que k ád^

üirtieííe de fu obligación \ y como los fundadores de

grandes edificios fuelcn poner en ellos fus blafones , y
L fus-armas, para qud en todo ticmpe confte de fu Pa-

Iftr onato , afsi Dios en la fabrica del hóbrc pufo cftam-
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pada fu Sabiduría í para que no huvicífe pretexto de

nccrarle el reconocimiento, que fe debe alHazedor.

Si Phidias tuvo ingenio para copiaife a íi mifmo en

la Eftatua de Minerva, con tal difpoíicion, que borrar

fu Retrato fueíle lo mifmo quedeftruir la Eftatua,

como á la Sabiduría de Diosle faltarla arte para re-

tratarfc en el hombre con tan infeparable v ilion , que

el borrar cita reprefcntacion en el hombre fucile def-

truirle,yel quitarle el fer imagen fueíle quitarle fu

fer. Formo Diosla Naturaleza humana con tan ad-

mirable ingenio , que ella mifma es la reprefentacion,

ella es el thcatro,y ella es el concurfo, a quien fe pro-

pone tan miíl:eriofoefpe¿taculo. Como el que fe mira

envnefpejo corpóreo no puede dexar de verla luz,

que hiere en fu femblante , afsi el alma contemplan-

dofc en el cfpejo de fu entendimiento , no puede de-

xar de ver la luz inacceíible de Dios, que eftá reverbe-

rando en ella mifma.

8o No te diviertas pues a difcurrir, qualesíeran

los principios , que determinan a eíte conocimiento-,

ni te vayas a bul carlos por las puertas de los fentidos,

que el que por fu naturaleza es dueíío, no necefsita

de informes de afuera para que fe le déla poífefsion

del dominio de tu alma" dentro de ti mifmo tienes

quien defpierta efto. noticia. Porque tu mifmo eresel

que le conoccs,tu mifmo eres la cfpecis porque le co-

noces, y tu mifmo eres el principio de la certidumbre

con que le conoces. El Sol fe maniííeíta por íi mifmo,

y para verle no fon mcnefter bugias,que nos alum-
bren. La Razón es el Sol ¿A entendimiento , fin cu-

yos refplandores no podrás hazer juizio de los obje-

tos, y afsi no necefsita de otra luz para que la veas-, y
vltimamenre los ojos con que te miras ,eíi:an teñidos

con el color de la Diuinidad , y afsi no te podras ver,

íin que veas de algún modo el fer Divino.

8r A los rayos de la luz de la Razón fe eítudian

los defengaños , y a fus reflexos defcubrcn las virtu-

des fu hermofura,y los vicios fu fealdad, porque la

'

Ra-'
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Razón eceina es el miímo Verbo de Diosj de quien

dize San luán Evan^cliíta, que era la Luz verdade-

ra , que alumbra a todos los hombres, quando eneran

enefteMundo,y queestan conllantCj que aunque

las tinieblas de la culpa procuraron obfcurecerla , no

pudieron confeguirel apagarla •, y afsi por ella juzga-

ra Diosen algún diaa los Idolatras, íin que puedan

alegar la efcufa de fu ignorancia. Porque quando

adoravan a los hombres ^ no folo como indignos,

,
íuio como culpados, la Razón les advertía fi^ yerro,

y ellos por cumplir con fu apetito atropellavan la

Razón. A vnos les movia la hipocreíia , preten-

I dicndo fintificar fus culpas con los exemplos , y
aorobacicndefusDeydades. A otros les movia el

' interés de loque les fruduavan losfacriíícios. A otros

I

la polytica de no oponerfe a la corriente de el vui-

g' '. A otros la vanidad de fu prolapia , por ,con-

tarfe defcendicntes de los Diofes. A otros la faifa

I piedad de no deimentir á fusantepaífados. A otros

i
la lifonja de los Principes, que defeavan fer adora-

dos , 6 teñera lo menos compañeros en fu error : ya

aquellos j que no fe movian por ellos motivos, los

acufava la omifsion culpable de no auer confulta-

dobiena la Ra^on , y dilcurrido, como debieran,

punto de tanta importancia. A todos les davaaui-

fos fuficientes la Razón natural , y continuamen-

te les adveifia de la íinrazon con que manifiefta-

mente la ofendían , ya con la certidumbre de la mali-

cia , y a con la contingencia , a que fe exponían por fu

tejneridad.

8i La efcufa vulgar de que no fe ofende a quien

fe ignora, no debe fer admitida ; que los que conocen

a efta Razón eterna, á Dios conocen, y al mifmo

Dios ofenden los que ofenden a efta Razón.; Ni ay

otro modo de poderle ofender, ííno es imitando h
ofenfa que haze la fealdad «i los ojos , o la diíío-

nanciailosoidos. Quando difcrcpas de la regla de

]a ra^.on , b excediendo de lo que permite , b fal-

Vu tan-
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tandoaloquc manda , refulta, bpor el cxceííb, o

por el defecto jv na defproporcion monítruoia , que

manchando a quien la comete, le Iiaze indigno del

agradodeel luez,y incurriendo en lu deígracia, le

motivaaque con la pena Tupia la deíigualdad. El

arrojo mas facrileeo , y el mas preíumido atreui-

miento no tiene la menor fucr9a para limitarle á Dios

vn ápice de fu poder , ni ay armas que puedan mi-

norarle el mas inftantaneo momento de fu eter-

nidad ^ ni ay violencia para eílrecharle la prefen-

cia en todo el lugar pofsiblc. Con nada puedes

mancharle fu fanridad infinita , ni hallaras como
herirle en la voluntada ni en el entendimiento, ni

como defcantillarle aquel theforo de todos los bie-

nes , en que coníifte lu incompreheníible felici-

dad.

8 3 Nada le puede dañar á Dios, y afsi no enrien-

das la ofenfa como detrimento fuyo , fino como
défordén , y deformidad que ayenti , por la qual

teacufa, te convence, y te condena la mifma Ra-
zón a quien deí obedeces. Que importa que el Ido-

latra éícufe fu impia crueldad con el pietexto de

que afsi complacía a Saturno , y Mat'te, a quien te-

nia por Diofes j porqUe íi eftava ofendiendo á la Ra-
zón, fé oponía a la Divinidad por el camino por dóde

v nica mente puede fer ofendida ? Que importa q agra-

darte a Mercurio,y Venus con el hurtOjy la imnodefí-

tia, íi éítava defagradando á la ley Natural, en q Dios

le intimava fu obligación i Sino huviera ella medida

indefeólible para niuelar los afe£los humanos, qué
auia de liazer la conciencia en aquellas controueríias

de los Diofes , a quien introduce Homero peleando

vnos con Otros? For^olariienre le aula de oponer a al-

guno haziendofe de qualquiera de los dos vandos;

luego ellos lio eran , ni podían fer la regla cierra , que
fe debiafeguir. Afsi lo entendieron los mifmos Gen-
tiles, y-poréífo vno de fus mas celetvrcs Poetas, p^árá

íignificar , q Cefar fue mas diclK>fo, pero Popcyo mas

ju fto^
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jufto, comparando al Sabio Catón con fusfáífos Dio-
fes, dize, que el partido de los vencedores agradó á los

Diofes, pero el de los vencidos a Cacon, dando ^ a en-
tender , que el que fue vencedor en la bondad de la

caufa , fue vencido en el fuceíTo j y que el que tuvo á

los Diofes propicios,tuvo a la razón en contra.

84 La Razón por íi propia íirve de apologia de fu

juílicía,y como la luz en vna noche obfcura no ha
menefter interprete que la declare, tampoco éntrelas

fombras de los errores ha menefter la Razón otra razo

que nos la manifíefte, porque como queda dicho>

euidentemente fe conoce, que es la mifm a rectitud^ y
lamifmafantidad. Pero no fe contenta folo con ofte-

tar fu pureza, y aquella foberana hermofura , por quié

le toca el Reyno de las virtudes : también fe defcubre

que reyna en todo lo criado. Aquel numero, pefo, y
medida, que refplandece en la fabrica del mundo, y
aquella proporcio tan admirable de los medios al fin,

clara, y diftintamente eftá predicando, qUetodolo

vifible efta hecho con Razon.Tan vniforme herman-

dad, y tan concertada íimetria en tanta opoíicion , y
contrariedad , tanta conftancia en ranta contingencia,

tal dependencia en tanta variedad, y tan grande fir-

meza en vn edificio compueftode tantas partes de-

fedibles , alguna razón tiene i que con fuperior inge-

nio hallo la induftría, para enlazar extremos tandil-

tantes con tan admirable vnion,

8 5 Qu é es la caufa , que en todo lo que caufa ad-

miración, y ay alguna nouedad , fe mueue luego el

entendimiento humano a efcudriñar la razón de \o

qu e eftraña, y admira ? Y qué es la caufa de que en ha-

llando la razón de qualqu ier duda , fe alegra el alma,

comofihuviera encontrado vn tcforo ? Aquellacu-

rioíidad natural es vn efpiritual impulfo, que guia

nueftrosdífcurfosala verdad, y impele á los raciona-

les a la Razón, y en encontrando con clla,fe quieta , y
dcfcanfa, como la piedra en el centro. En efta Razón

fe ve la mano del Architcóto Sabio , que fabrico efta

Vui
~

ma-

I Lncaniis; Tn "Phar-
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2 Provetb.c.S.v.i:;

Vom'tnus foffedit me m
initio l/iarum fuarum,

ante^uam qttiiquamfd'

ceret a princifio, ^b
xterno ordinalafum &
ex antiquis antequam

térra jieret. Nondum
erant abyfsi,Ú* ego iam

concepta eram: necdum

fontes aquarum erupe-

rant : necdum montes

graut mole conjliterai:

ante colles ego parturie-

bar : adhuc terram non

feccrat^Ü' fiumina,&
cardiñes Orbis terrx.

Qitandopreparábate ce-

los aderarn'.quando cer-

ta lege,& gyrol/allubat

abjjjos iquando <ethera

frmabdtfurfum, &" li-

brabat fontes aquarum'

quado circumiabat ma •

ri terminnm fuum , O*
legemponebat aquis, ne

ti-anfirent fines fuos:

^uar.do appendepat fnn-

damtntaterr*. Cumeo
eram cunóta compones:

Z^ delítíabar per fin
-

>ulos dies , ludens cora

t omni tempere, ludens

t»rbe terrarumlO*de

-

liCt' mex ejje cumfilijs

homht^nt . A'unc ergo

fi'ij '"'itf me:beat¡,qui

cufiodihiíylas meas.

magcíluofa maquina del Vniuerfo. En ella fe defcu-

breci Auchor íquepuCo en muíicala confonante ar-

inonia de las Efpheras •-, y en ella fe ve aquel artifíciofo

ingéiiio , que con tanto orden , y dependencia enlazo

tanta multitud de ruedas, y otros innumerables inf-

trumcntos , de que confta efte prodigiofo Relox, que

jamás fe defconcierta, ni necefsita de adrezos, ni repa-

1

rp;s. Y vlcimamente para que confte , que en efta Ra-

zx3n fe ve la Eterna Sabiduría de Dios, oygamoslas

feíitencias Divinas^ y la Soberana eloquencia,con que

ella mifma propone efta verdad, y la perfuade.

86 Yo - foy, dize,tan antigua poífefsion de Diosj

que antes que criaife nada, leiervi de regla deOro,

cpii que guio las líneas de fus trazás,y dibuxó fus bien

compallados diííeñoí. Yo le ferví de Adalid antes de

qualquier principio para acertar lasfendas, por donde
fe encaminó ácomunicarfe con las criaturas. Yofoy
el Orden eterno de las cofas , y antes que la tierra co-

menca lie a íer, era yo digna de veneración por mi in-

comparable antigüedad: porque antes quelosabif-

mos de las aguas pudieílen íimbolizar los mifterios,

fui yo concebida en el inmenfo , y mifteriofo abiirao

del entendimiento del Padre- Aun no auian brotado

las fuentes, ni aun los montes, donde nacen, auian

hecho afsiento fobre la tierra con el graue pefo de fus

rifcos,y penal eos-, ni tapoco los excellos collados auiá

engreído fus cubres ázia el Cielo^quando era yo noble

parto del fer eterno deDios,porq la duració de fu Éter

nidad precedió con infinita diftancíaal tiépoen q or-

ganizóla tierra con fus venas, y la fecundó có los rios,

y la fixó en los Polos de fu conftancia. Yoleafsiftia

governando fus acciones, quando preparava eííaan-

churofa capacidad délos Cielos, para que campeaile

en ella el ordenado efquadion de losOrbes délos Af-

tros-, y quando con fu precepto en las arenas , v con fu

ley en ios montes, ponía termino, y valla a losabif-

nios, allí le al siília yo pira tomar las medidas. Qiian-

dofíxavaenlo alto ella hermofa confufion dcluzcs.

CCli
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con qiiciluftra el Vniíierb; quando niuelava las fue-

tes para que alcange el r¿go á las monCviñas , quando
al mal" le ponia cotos , / enfrenava las OnJas con fu

poder para que no excecleíTen de fus limites, y quan^
do con el irnpulfo de fu gravedad funda va la tierra en

el equ ilibrio de fu propio peÍDj con él eftava yo com-
poniendo todo tÜQ libro de la Naturaleza jen que fe

eíludia fu íer incomprehenéble. Y como rodas las

obras fe ajuftavan ráexaóliinente c5 la razonóme de-

leytava en fu conformidad.T para que feftejaílen á fu

dueño con alegres aclamaciones i en todas las varieda-

des de los tiemposj con riftofas libreas-, y feftivas mu-
daiT^asj hazia juegos dÍ7érfidos,y efpeótaculos guílo-

fos por toda la redonde: de la tierra. Pero aunque co-^

das las criaturas ex citavan mí agrado, porque fe me-

dian con mis realas , y correfpondian á mi inclinació;

fobretodo quando mecorrefpondenlos hijos de los

hombres, ellos fon mi recreo , y mis delicias \ porque

no folo me agradancomo prendas, y joyas de mi che-

foro, íino que me roban el afe¿to como cariñofos ami-

gos. Aora pues, hijos míos > los que por ferio gozáis

el noble titulo de hijosde la Ra^on, oídme atentos,

porque quiero proponéroslos bienes eternos, con que

os combido por premio de la virtud. Mirad que los

caminos que yo enfeño > fon los que guian a la Bien-

aüenturan9a ;y afsioid mi doctrina, y preciándoos de

hombres de Razón, no la queráis dcfpreciar. O quan

dichofo es el que me oye , y me íigue , y como íiervo

vlcrilante eftá á mis puertas, y no fe aparta de mis vm-

brales por el defeo de faber > y de cumplir con mis le-

yes ! Dichofo mil vezes el que me bufca,y me encué-

tra,porquc en mi halla la fuente de la vida-,y de la pro-

fundidad mifteriofa de Dios, facara para fu alma la ía-

lud-,mas por el contrario, defdichado aquel qué peca-

re contra mi j que mi ofcnfafcra muerte de íu alma,

porque como en la Razón cfta la vida,los que aborre-

cen la Razon,aman fu muerte.

87 De ella fuerte nosexcita la Razón infínica,pa-

" ~
ra

endite difdp!i»dm^&
flote /apiernes , & no-

lite dhijcereean. Bed'
tus homo quiauditmei

& qui yigiUr ad fores

mea s quotidie,<^ ohjcr

uat ad foftes ojlij mei.

Qui me inuenerit , in -

utraetl/itam , C^ hait^

riet falutem a Domino.

Quiautem in mepecca-

uerit , Udit animam

Jitam. omnes , qui me
oderunt, áiligHntmor'

tem.
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raque auicndo contemplado la Sabiduría de Dios cu

lo feníible, bolvamos acoitemplarlaenelalmara-

cional> y mirándola como Ley eterna 3 Tanta, fabia, y
poderoGijnos aficionemos de u perfección, y antcpo-

niédolaa todos los bienes de Ja:ierra,Ia hagamos blan-

co denueftrafelizidad. La culpa, como dizeS.Aguf-

tin > confine en algún prnfamiento, palabra , o obraj

opucílo a efta Ley indefcdible deD¡os,y para apartar-

nos de toda culpa, nos ex orta el Sabio á que amemos

eficazmente laRazon,porqi!e con eíTo nos pondremos

eneleftremo masdiftante ¿ela culpa 5 y porque no

nos engañe aquella vanaaparencia de bien, con que

el vicio lífongea la voluntad,aosadvierte,yavifa con

cl premio,y el caftigo de la viáiy y de la muerte , para

que conocida la mentira fe defprecie, y averiguado el

veneno, que inficiona los atractivos de la pafsion , íi-

gamos la verdad con la obediencia , y aílcguremos la

libcrtad,y la dicha de los luílos.

88 El que la Razón fe vea en todas las criaturas,

haze difcurrir, que todas las cofas tienen dependencia

de la razón , porque afsi como la feme)an9a de los hi-

jos guia al conocimiento de los padres , la proporción

délos efe¿tos,y fu bien ordenada difpoíicion,muevca

conocer la regla, y los preccptos,con quien le confor-

ma: y pues todo lo criado conviene en vn mifmo mo-
do de artificio,íin duda,que todo es de vna mifma ma-
no. Los hombres muy verfados en las artes, conocen

los Artifíces folo con mirar las obras ', porque los Pin-

torcs,Efl:atuarios>Arquice¿tos,y Efcrítores,no folo pin

tan , y obran lo que intentan, íino que impelidos de

vnaocultavirtud de fu propio crenio, fe trasladan, y
copian a íi mifmos en cada linea: y afsi, los que obfer-

uan las propiedades,en que por vna parte fe diftingué,

y por otra fimbolizá entre íi las obras de cada Author,

conocen luego la mano , y diftinguen los Artífices,

comoíi eftuvieran viendo fus diferentes fcmblantes.

Pues que mucho,que coníiderando practicados en ca-

da vna de las criaturas los mas fabios preceptos , y rc-

%^^^
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Uy
olas de la razón > fe conozcaquefon fuyas, y fe le atri-

biivancomo a fu author, y dueño, no pudiendofe

Í2;norai'í que eftaes la forma de fu letra j fu valiente

manera de dibuxar, y colorir j y fu conocido modo de

razonarídifcurrir, y componer?

89 Algún parenteíco tenemos con la Razón,

porque quando la coníideranios como fer indcfeLÍti-

ble, y eterno, y como poderolo, y fecundo , nos a le-

gramos como los hijos, que encuentran impenfada-

mente a fu Padre. Al engolfarfe el penfamiento en

loseípaciosdefuinraeníidad, fenoseníanchael co-

razón, y íe regozija el entendimiento , como al pere-

grino quando entra por fu patria , y al ver en efte Ar-

chiuo de mifterios las antiguas verdades, que auiamos

aprendido, y otras muchas quede nueuo fe defcu-

bren, nos parece que hallamos el Maeftro^ a quien de-

bemos toda nuefl:raenfeñan9a. Por tanreleuantesti-í

tulos bien merece efta Soberana Razón, que todos los

Racionales la veneren , y la adoren , v que pues tienen

dentro de íi el mas infalible Oráculo de fus dudas , en

todas le confulten > y examinen j para que con fu Di-

uina dirección encuentren los defengaños,goviernen

fus accione¿,y aííeguren fusacciertos. \

CAPITVLO IX. jwp.i.u.i-M
T ^ T.

sDe como difpone el buen entendimiento para aha:siar lo

Myftenos de la fe.

90 X 7 NO de los grandes bienes que fe hallan

\ en la Razón natüral,es el difponer el en-

tendimiento , que la atiende , ^xita creer

los Mifterios fobrenaturales, que por fu excelencia

exceden la capacidad de los Hombres. El altifsimo

Mifterio de la Encarnación lleva configo la dificul-

tad de aquella admirable vnion, y aquel prodigiofó

engaftc , que enlazo el fer Divino con el humano , en

que luego fe viene a los ojos la natural repugnancia
~ —

—

^-

r.<it2,iIjíi¡icOLí:.i
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i.adCorInth.cap.i.

de componer entre íi dos extremos tandiftantes, co-í"

mo lo inmcnfo, y lo pequeño, lo eterno , y lo tcmpo-1

ral, lo iníniro, y lo limitado ,al Señor con el efclavo, 1

y al miCmo Criador con la criatura. Reprefentofe tan

ardua de creer ella verdad a los ludios incrédulos , y a

los obftinados Idolatras , que los vnos la tuvieron por

„.. ^ . . efcandalo, V los otros por necedad. Pero fesiunnos
lhid.v.i.Qut4tn

t A a 1 i t.
• L L J-.r

DeiSdpiemia non cog- advierte el Apoitol,no les hu viera hecho dilíonancia,

t/ouit mimdus per Í4- {¡ qI Mundo huviera conocido á Dios mirándole en
ficmiam^tum,

j^ p^^^^^^^ ^ |^ Sabiduría por medio de la Sabiduría , y

la Razón. Y es el cafo , que a nueftra Razón natural

la podemos coníiderar, 6 como objeto, 6 como cono-

cimiento, y aunque es verdad que Íí vnen de tal fuer-

te, que fe equiuocan, no obftante fe reconoce en el

objeto el [ei: Divino , y en el conocimiento el íer hu-

mano.

91 En las reprefentaciones fe manifíeftaa los ojos

vna mifteriofa vnion de dos opueftos eftremos , mas

fácil de conocer que de explicar, porque el que haze

la reprefentacion parece que fe enagcna de íi , y fe

transforma todo en el reprefentado , íin que por eííb

ninguno de los dos pierda fu fer. Y de aqui pro vie-

ne el que fe nos reprefenten como tan vno raifmoel

objeto reprefentado con la imagen en que le repre-

fenta,quealaimagcnla imaginamoi como íi fuera

el objeto ; y afsi frcquentemente les atribuimos pro-

priedadcsque parecen repugnantes, no porque verda-

deramente lo fean , íino porque las vnasles convienen

en quanto traslado, y copia , y las otras en quanto es

original í y prototipo. Nuelho conocimiento , en

que reprefentamos la Razón , es imagen producida

por virtud del entendimiento , que pinta , y copia en

íi la razón perfe^lifsima, que contempla , y como fuf-

tituye por ella , y fe pone en fuliigar j íirvicndo de rc-

tratOjporelquales conocida, parece que traslada en

fu lien9olas excelencias propias de la Razón •,

y por la

mifma caufa de equiuocarfc con ella, atento el mo-
do vital de-reprefentarla , Ic comunica en la aparien-

cia
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cia las propricíladas j que por fu naturaleza le compe!-

ccn. floin

Coneíla coníicíeracióncs va fácil decntell^9i

dcr j, como fe verifica íin contradicion alg;una , lo

quede la Eterna Sabiduría nos dize el Sagrado tex*-

to. Porque defpues de predicar fu Divinidad, pro-

teftando> que nació como Palabra de Dios de la boca

del Altirsimo, que fue Author de la luz > y que en

feñal de que crozavael Principado de el Mundo, pi-

fava con lu virtud los corazones de los ex:celfos> y de

los hu mildcs •, añade luego y que el Dios , que la crio>

la pufo el precepto de que habitaíTe en fu Pueblo,

y fe arrayo;;adeen fusefcogidos. Ló mifmo buelve

a repetir inmediatamente, diziendo >" Yo fui criada

antes de codos los íiglos. Pues como porvnl par-

te fe propone como Ciiador, y por otra como cria-

tura , dando principio a lo que es fin principio , y hi-

ziendo temporal loque es eterno ? La rcípuefta fe

vé en lo difcurrido» Porque la Razón , como explica

San Athanafio , es propriamence Divina en quanto

objeto, y es propiamente humanaen quanro imagen,

y afsi no es mucho que vniendofe en vna reprefenra-

cion lo humano, y lo Divino^ fea increada , y eterna

en quanto Divina,y fea criaturajy temporal en quan-

to humana.

95 En la mifma íMzoh que experimentamos den-

tro de nofotros mifmos, fe vé vna femejanca> y con-

formidad,que facilita el Mifteriode la Encarnación;

porque fi nucítra dcbíl naturaleza tiene virtud pam

fabricar enirc tan opueftos cftremos aquefta admira-

ble vnicn, que por fer obra del entendimiento , fe lla-

ma intencionaljcomo fe le puede negara la Omnipo-

tencia biv¡na,que pueda fiíica,y realmente vnir en vil

fu2;etolo Divino con lo humano, aunque parezcan

términos tan repugnantes ? Confirma efte difcurfo el

mcthodo,queobferv6S. luán Evangelifta,en propo*

ner la Encarnación delVerbo a los fútiles ingenios de

la Grecia, porque prn-nero preuiene conque el Verbo

Xx dT"

Eccleílaít. cap. 24:

Atliahauus^ ín

locum.

hune

loan. T: cap]
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Divino es la Razón eterna de Dios infeparablc de fu

peifcótirsimo Ser , y que con efta Razón fe hizo todo

lo criado, íiendo ella el diíTcño, y el exemplardelas

lineasj que en la execucíon feguia la O.nnipotcncia,

defuerrequclas criaturas i antes de recibir el fer en íi,

letenian reprefentado en aquel perfeoliísimo cono-

cimiento, que es Vida de Dios, conque iluminado

el entendimiento hümdno alumbrara á la conciencia

contra los errores , que con fus tinieblas procuravan

obfcurecerla>y aífombrárla.Pero como efta Luz es tan

Divina^ ninguna diligencia humana fue baftante pa-

ra extinguirla, ni para comprehenderlá. Proíigue

luego diziendo , que para aüivar mas efta Luz embib

al Mundo vn hombre> que fe llamava luán , y era tan

racional > y tan pcríed^o > que trasladava en fus obras

losrcflexosdeeftaLtiz, y fe le parecía tanto como
fe parece a la voz del que clama en el Dcíierto el eco

que fe repite en las peñas ^ y aunque por efta cau-

la le pudieron equivocar, con todo él folámentc

era V na Luz pintada: que la de el Verbo érala Luz
verdadera , que alumbrava a todos los hombres-,

íi bien aunque alumbrava con la Razon al Mun-
do tan claramente , el Mundo no le conoció

bien , y aunque mas que a otras Naciones fe ma-
nifeftb a. los de fu Pueblo , alli donde era mas
conocido fue con mayor deíayre defpreciado. No
obftante algunos le recibieron , y a eftos les dio

el cxemplar, y la traza para hazerfe hijos de Dios,

conformandofe con los rayos de fu luz , y para

que , imitándole en fus obras, fe divinizaíTen en la

filiación, no participándola por generación terrena,

fino porlafemejan^a, y vniformidad con efta perfcc-

rifsíma Razon. De aqui concluye, que como el fer hu-

mano fe transforma por efte titulo en el Divino,el Ser

Divino del Verbo fe hizo humano en las purifsimas

entrañas de vnaVirgé perfe¿tifsima.Yo le vi,yo le oí,

yo le rraté,dizc S.Iua Evangelifta,y pogo por teftigos

a losCiclos,y á todosmis condifcípuIos,q no le vimos

acción
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accion^que no fucile vn argumento de que era hijo de

Dios, porque en obras, y palabras de tá Divino Maéf--

troj le experimentamos íiempre codo íleno de Gracia>

y de Verdad.

94 Eítos dircurfos prueban, que los que con la

razón natural alcan^avan ia interior Fhilofofía, que
Dios imprimió en las al mas , tenian patentes las ven-

tanas del entendimiento para que entraíTe por ellas el

Sol de la Verdad. Quedando pues convencidos de

queefto podia fer, no éralo mas dificulto el pérfua-

les, que efeílivamente lo auiaDios executadocomo

fe les proponía. Porque era muy conforme á laineft-^

ble bondad , que refplandece en la razón , el no con-

tentarfe Tolo có fer iey,íino también fer exemplo, pa^

raque los hombres con masfuauidadfe inclinaííena

feguir fus direcciones. El luez juftifica mas la pena

quando puede argüir al reo>de que no folo falto a fu

precepto, íino cambien a fu imitacion,y no fe le pue-

de oponer, que es fantidad folamente efpeculativa la

quefedígnodeexercitaren la praótica todos ios em-
pleos mas arduos de la ley de la Razón. Convenía

pues que aquella perfe¿tifsima > y fantifsima bondad

honralTe a codas las Virtudes,haziendolas obras fuyás,

y apropiandofelasa íi , y no podia él impafible cum-

plir eíla conveniencia, íino viftienddfe de naturaleza

capaz de padecer heridas , in jufticias , y violencias- Es

nueftro Dios el gran Caudillo de los Racionales , y los

Capitanes heroycos no fe contentan con dar lasorde-»

nes , fino que perfonalmente afsiften para que fe ob-

fcrven, yeilosmifmos tal vez toman las armas, que

no les tocan, paraenfeñar a íus Soldados el modo de

manejarlas con deftrezd. .ir.Yr.-\M jya ? 'j j

95 Muy congruente es , que el que ¿lo lá' ley,'

viendo que muchos la cxplicavan mal, quifieííe ve-

nir perfonalmente para enfeñar a interpretarla bien , y

que atendiendo a que los traslados de fu infinita Sabi-

duría , y fantifsima Razón, ble adulteravan conen-

craños. o fe manchavan con errores , quifielTe autcnti-

Xxz car.
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can y rubricar de fu mano algún tanto tan ajuítido ai

original, que piidieíTe rervirdeexemplar , por donde
j

los demás fe pudieíTen corregir. Es cofa muy natural

en los Racionales el amar fu propia imagen > y fe con-

forma mucho con efte amor y el que al tiempo que fe

abrafavan todos los Retratos del Ser Diuino , fe abra-

zaíTe , y vníeíle Dios con alguno dellos , para eximirle

del incendio de la culpa. Vltímamente nada mueve

al amorj como el fer amado,y queriendo la Magellad

Divina mover los hombres ai amor de fu infinita b5-

dadj ningún medio pudo fer mas proporcionado>que

él explicar fu benignifsima mifericordia con la un-

gular , y eftraíía demoftracion de reducirfe á nueltra

naturaleza.

pó El profundifsimo Myfterio de la Trinidad

queda íiempre tan infuperable á la Razón humana^

como íi fueífe reuelado á fin de que cautiuaíTcmos

nueftro entendimiento en obíequio de la Fe ",
pero úo

obftante tan ardua dificultad j no hemos de omitirla

confuirá de la Razón, que fíempre fe halla de parte ¿c

la Verdad, como advierte San Clemente Romano. La

Razón nos ofrece dos principios, que icfrcilitanno

poco. El vno esde la incomprcheníibilidad de Dios,

y de la infinita grandeza de fu Sct , que no puede gc-

ñirfc á la capacidad limitada de la criatura > y aGi co-

mo ni la duración de la eternidad, ni los dias pofsibícs

pueden reducirfe á números , afsi ta mpoco la infini-

dad de Dios puede ceñirfeá la limitación de nucílras

ideas. En vna tabla finita, y limitada no fe puede pin-

tar bien lo que no tiene principio, ni fin, y tolo le pue-

de proponer en alguna enigma , al modo q los Egyp-

cios explicavan con vn circulo la eternidad ', pero

quererla expreílai" con pintura propia,es lo mifmo que

intentar pintarlo blanco con lo negro , proponer en

imagen lo que no puede ier retratado > y reprelentar i

los ojos lo que por fu naturaleza es inviíible. Aque-
llas aparentes contradiciones, queen el Myfterio le

ofrecen, no deben efpantara losque ron:eniplando

las
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íaspropriedadesdcqaalquiera cofa iníinica, óyaíea
por incermina'ole lucelsion de tiempos , 6 porinrnen-

fuiableexteníionde cuerpos permanentes j fe hallan

embarazados con auer de admitir cofas, que parecen^

euidentementeopueftas. oijp t E<jtrin3v

97 Los Gigantes al canean á tocar elTrémós , qué
a los Pigmeos fe fepretentan como inaccefsibles i v

quantoes mayor la magnitud, coníiguientemente

alcanca a términos mas diftantes •, v afsi no ay que ef-

trariar, que la incompreheníible grandeza del fer in-

menfode Dios íe eílienda haftá alcanzar tales eílre-.

mosj que por fu infinita diftancia nos parezca que tie-

nen contradicion. Siendo pues neceííario > que en el

conocimiento de Dios ayamos de admitir enigmasj.

que no pueda defatár el difcurlo humano , porque no

admitirá la Razón, como vna de ellas , el inefible

Myfterio déla Trinidad ? Con efte diícurfo puede,

quietarfe la repugnancia natural i que tiene el enten-

dimiento de rendirfe á las verdades de fuperior esfera jl

quandó lascircünílancias fueren tales, que di»5lare la

prudencia > que fe del;)en cerrar los ojos , y abrazar los»

objetoá que fe proponen

.

i ztaíil ritr.ci

''

5)8 Mas para que efpecial mente feexercite él crttén-

dimiento en creer multiplicidad de períonas en el fer

íin2;ularifsimoDios,esmenefter recurrir al fegundo

principio.Tiene la Razón natural tal propenfion a la

amiftad,q fe tiene por lo m.ifmo el fer el hombre racio^

nal, que el fer fociable. Por efto la vidafolitaria fe tie-r

ne por penitencia penofa,y en los que la profeiTan por

virtud, configue juntamente veneración, y por el có-

trario caufi horror el que folo por eftiañeza fe retira de

el comercio délos hombres , porque como dixoel

Philofopho, ' parece q no ay medio en efte moclo4«

vida, fin que toque en vno de dos eftremos , 6 Uxx.xjir

cionaLque fe parezca a Dios > b tan irracional i q«efé

parezca a los brutos : y es la razón , porque la natura-

leza humana, a fuer de intellectiva, fe inclina a la cot

clon de los que gozan cite mifmo grado.Y af-

"
" " Z

munica(
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íi, el que huyendo de los de fu efpeciejfe retira á la fo-
[

ledad johadetiatar conDios^y con las Angeles, o

hade concradezir ala natural inclinación de intelec-

tivo. Lo cierto csj que codo racional fe deley ra en las

verdades , que conoce , y fe agrada con la voluntad

en los bienes que fe le reprefcntan , con tanto mayor,

o menor inteníion , quanto crece , ó fe difminuye la

excelencia del objeto í y íin mas interés, que cumplir

vn hombre coníigó mifmOí y pagar el tributo, que íc

debe á la Razón > eftimamos, y amamos a quaiquicra

que fe nosreprcfenta como bueno.

99 Nocsmencfterque fean conocidas las perfo-

nasj ni tampoco que fean verdaderasjbafta que en vna

fábula, o en vna novela fe proponga Vn fugeto , que

por fus prerogativas merez:ca alaban9a, para que nuef-

tro animo fe le aficione de tal fuerte , que deíec , que

la ficción acabe en alguna profperidad , que premie

aquella virtud. Efta experiencia nos muéftra, que en

los racionales > ni el entendimiento puede negar fu

eftimacion a lo bueno, ni la voluntad nc^aíle fu afíc-

cion- Pero es menefter advércií'> que para acerrar no
baila amar el bien como quiera j fino que es menefter

guardar jufticia en el amor,amando mas lo que mere-

ce masj y amando menos lo que merece menos.

100 Mas para graduar ellas antelaciones es la

medida vn noble, y limpio interés de la Razón , que

coníiíleenlacorrefpondencia , conlaqual quiere el

alma racional ferremunerada,proporcionandofe la re-

tribución al empleo , conque obliga a la voluntad

agena. Porque es de Goníiderar,que el amor bien em-
pleado es vircud,y merece alabá9a-, y íi aquel en quien
fe emplea,no hazc de él la debida eftimacion , él mif-

mo le contradize,y defraiente, y por coníequenciafe

cacha a {I mefmo, dando a entender, que no íe empico
bicn,y que le falto el acierto en la elección.

loi De aqui proviene , que el que emplea mal fu

amor, no puede ferdichofo,b porque contrae la man-
cha de la culpa en aucr vfado mal de aquel impulfo

:f-



LihroTercero. 351

erpiricual de Ja Razón ázia el verdadero bien i 6 por-

que incurre el defprecio de la ignorancia > en auer mal-
baratado el mas prcciofo afedo de lá voluntad. Según
lo dicho * para que vn racional fea pefeótamente di-

choío , ha de tener Codo fu amor empleado en algún

objeto>de quien fea dignamente correfpoñdido. Pues

que objeto puede auer en quien la Mageftad Divina

emplee dignamente el infinito ardor de fu voluntad,

proporcionado a. la luzinacefsible déla Razón éter-'

na> íino es en quien goze de fu miima perfección ? Ef-

te infinito Imoren ninguna criatura puede hallarle

igualmente correfpoñdido , y afsi en ninguna criacu^

ra puede coníiderarfe adequadamente bien emplea-

do*

io± Podrafe,pues, admitir, que el fupremo délos

racionales, folo por ferlo,aya de fer incapaz de fer per-

feolaménte dichofo ? Efto no puede fer, luego fe debe

difcmríri fegun todabuena Razón > algim camino por

donde llecrue a cümplirfe fu infinita felizidad. Es ver-

dad,qüe laRazon natural íale al opoíico,diziendó,quc

el Ser Divino no puede dexar de fer íingular , porque

la perfección infinita no admite párticionesjy ifi fe di-

uide > no folo fe difminuye, íino que fe deshaze:Que

hará , pues , el entendimiento humano en efta perplc-

xidad? Oygaio que propone la Fe, y verá como com-

pone la igualdad, que es menefter para dos amigos,y la

íingularidad,que es menefter para fer vnico. Ayi dize>

varias perfonas , iguales para la amiftad , y ay fola vna

naturaleza para la perfección; y áfsi fe compone bien el

que Dios fea infinitamente perfedo, y juntamente in-

finitamente dichofo.

105 Si algún Racional dudare, íi a. Dios fe le de-

be atribuir cfte modo de felizidad , fepa > que en efto

mifmo fe dcfprecia, defdiziendodc fu natural perfec-

ción. El que negare , que el hombre es mas perfecto

que el cavallo; y que el cavallo es mas perfecto que el

leño, eííe tal, como San A nfelmo advierte, ' mas de-

be fer tenido por tronco , y por bruto > que pot hom-

I AnfelrtlUS.

nologío.

InMo
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bres.Mas para demoftrareftaexccleiicia,con que el hó-

bre excede á todaslas demás criaturas feníibles, no ay

otro argumento mascuidcnte , que el ver, que foloel

hobre es capaz de fer feliz ) porque folo él es capiz de

conocerj y gozar de los bienes en que puede cóíiftir la

bienaventuranca
', y clarifsima cola es , que la capaci-

dad de la dicha haze al fugeto eftimable , y fu fer mas

digno de embidiardárfe> yápctecerfc> que todas las

demiá prerrogativas > que fe experimentan en las que

fon incapazes de eíTe bien.QUc le importan al Cielo to-

das las Eftrellas,ni al Sol todas fus luzes^ni que los hó-

bresí admirados de fu grandeza, y hcrmofura , los ala-

ben, aplaudan, y los veneren,íino tienen conocimien-

to para complacerfe en fus elogios , ni fon capazes de

hazcr eílimacionde fus excelencias, ni de fus aplau-

fos ? Lueeo a titulo de poder fer dicholos, tienen los

racionales la prerrogativa de mas perfe¿tos. Pues íi la

perfección de los racionales anda tan vnida cenia ap-

titud de la felizidad , como fe le puede negara la Ra-
zon,que fuere infinitamente perfecta, la conveniencia

de fer infinitamente dichofa?

104 No fe pueden diuidir la fuma psrreccion,y la

fuma felizidad, y vna,y otra fe debe hallar for9ofamé-

te en la fuprema Razón , v no pudiendo fer entera , y
pcrfe¿ta la felizidad , quando la Razón no ella farisfe-

cha del buen empleo de fu amor , y del buen logro de

la igual correfpondencia , en falcándole elle bien , ne-

ccííariamentehade coníiderarfe diíminuida la fuma

perfección. Auiendofe entendido , que la perfección

de lo racional efti por fu naturaleza determinada a

cumplir erta natural propenfion, no cabeenlafobera-

niade lo fumamente perfecto , que dependa fu fatisfa-

cion de agena mano > y que no íiendo bailante para íi

mifmo, mendigue de algún principio eftraño, el con-

fuelo de ver cúplida, y fatisfecha fu inclinación : porq

efta felizidad folo fe la puede deber a íl milmo , como
el que folo contiene en íi la plenitud , y el comple-

mento de todos bienes pofsibles.
' '

Ño
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105 No cabicndojprcSjcn Dios el anda depretcn-

dié te,ni aquella inferioridad meneftciofa de lo: que re-

ciben de otros agaíTajos,)' favore.sfolo podemos recu-

rrir a él mifmojparaque las prendas de racionaL que le

empellan á efte anhelo > le defempeñen coii la íatisfa-

cion.Vn camino folo tienen de perficionarfe interior-

mente a íi mifmoslos racionales, que es la comunica^

cion jaque los mueve el deftinoj que los 11c va á toda

bondad. Efte camino fe divide en dosfendas j vnádei

entédimíentOíy otra de la volútad.Por la primera trae

a íi los objctosjy íirviendoltís de eípejo,les da el fcr de

reprcfentados y y les comunica vn cierto modo de vi-

daj q fupleporlafuyapropia', y tal vez es la que vni-

camente les conviene. En virtud dcíle fer los haze tan

propiamete fuyos^que no folo iosapofenta en íi como
domeílicoSiíino que fe transforma en ellos de tal fuer-^

te^que el Principe de los Philofophos enfeña, q el en-

tendimiento fe haze , y fe convierte en todas aquellas

cafas,que conoce.La otra fenda de la comunicación es

el pefo afe3:uofo de la voluntada q le inclina^y fuave-

méte impele a abrazarfe, y vnirle con el bien repreíen^

tado.Eftc es el afeclo,que fe llama amor j y por fu vin^

culo fe enlaza j y cftrecha tanto con el objeto conocí-

do,qué no es improprio el dezir, que el alma mas viua

donde ama,que donde anima* omoD

ro6 Como por folas eftas fendas puede adquirir' peiri

feccion el racionaLvicne a ferfor9oío , que fulamente

difcurricndopor ellas^encontremosel mifl:erio,quefc

podia echar menos ^ para q fea fumamenre feliz la Ra-*-

zon eterna ; O Abifmo impenetrable a la viíía mas

perfpicaz ¡O Mar profundo de admiracióncsí adonde

íblo puede llegar la fonda de vna luz infinita ¡ Ofabia

confuíion de todo el faber,y difcrecíon de los hobresl

Bédito fcais vos,Señor,quc ennoblecifteis nueftro en-^

rendimiento con lo q alcan^a^y juntamente le humir*

liáis con lo que ignora! Sirviendofe el milmo Dios do

cfpejo para mirarfe , produce en fu entendimiento la

bella Imagen de fus perfecciones, y le comunica el fer

Yy con
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con tal fcmejan^a , que mirandofc los dos can iguales,

como peife¿tos,y tá perfe¿tos,conio amableSíCófpiraa

a vn mirmo amorjcon el qual, reciprocamente fe obli-

gan y y corrcfponden : y aCsi de aquel piélago inmenfo

de la bondad > y de aquella fuente inexauíta de todo

bien^refultan con igual fobcrania^por virtud del enté-

dimiento^y de la voluntad, tres confortes de la mifma

grandeza^que igualmente fe contemplanj igualmente

fe cíliman,y con igualdad fe aman,porque quando ay

amiílad,no folo fe ama al amigo , íino que también le

quiere el amor> con que el amigo es amado.

107 Como las potencias que adornan dentro de íi a

la inteligencia increada, no fon mas de dos^y como ca-

da vna emplea toda fu virtud en eftas admirables pro-

duciones^ni pueden fer mas,ni menos q dos las perto-

nas que proceden : con que tres fon los que debemos

adorar, como fumamece dichoíos có vna mifma bien-

aventuraba. El primero,innafcible, y íin origen,y que

por fer el colmo de rodas las perfecciones , no folo por

íi mifmo efta determinado a fu incópréíible elfencia,

íino q á titulo de fumo bien, eíii necefsitado a comu-
nicarlajfe íignifica con el nobre dePadre,por la reía ció

q tiene a la fegunda perfona, q es el Hijo,el qual 2,oza

cfte nóbre,porq como procede por elentédimiéto,nace

como perfe¿lifsima,y viua imagen de fu principiojy a

titulo de ferlo,g02a las demás prerogativas de laDivi-

nidad.La tercera perfona es el Amor,q por íu buéem-
pleojy por fer el mas bié ordenado exéplar de poner el

afe¿to en lo mejor, refplandeceá primera villa con el

cxcrcicio de coda fantidad , y afsi propiamente fe lla-

ma Efpiritu Santo.

.108 En rodo lo criado no {c halla exeplar,q iguale a

tan miíleríofa idea, pero no faltan algunas compara--

ciones en que fe íimbolize. La mas apropiiada de to-

das, es la que tomo del Sol el Concilio Niceno. Qua-
do amanece el dia, al milmo tiempo , y al milmo inf-

cante fe reconocen tres cofas , que dimanando vnas

de otras, ninguna procede como mas antigua, ni nace

con
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con la nota de mas ¡nodeina , y folo tiene la preceden-

cia del origen de dóds raanin.Del ^oí nace la Luz^que

le hermolcaí y adornái y de la Liiz>y el Sol previene el

calor con c] Íli efphera fe templajdeÍLicrte>qae en la ac-

tividad del Solfereprefenta el Ser fecundo del Padre;

en la Lúzala fabiduria eterna delVcrbo-,y en el calor, el

ámorofo fuego del Eípiritu Santo:y como laLüz nace

folamence del Sol,y lue^^o del mifmoSohacópañado c5

laLuzjfaleel calor;afsidefolocl Padre nace el Hijo; y
el Padre, y el Hijo juntamente alientan el ardiente Eí-

piritu de la Santidad.-y en todo fe ajuftara la compara-

cioifien clCalor,Luz,y SoLno folo huvieralafcmeja-

ca,y proporción con que fe íimbolizan , fino tábien la

V nidad de vna mifma naturaleza. Mas refervando efla

dificultad para el mérito de la Fe, puede fervir efta idea

de aliviar laimaginacio del embarazo delorde de pro-

ccderjde las propiedades,q a cada perfonalaíingulari-

zan,y de q reconociéndole vnasaotraspor principios,

no reconozcan ventajas en la antigüedad del tiempo.

GAPirVLO X. '}]

De comofe convence porft miftm el Entendimiento para {,
|

exminar la Verdad de la Fe* t

'.

lop TJTASTA aqui llega la Razón humana,no

JT
' B prefumiendo de can poderoías fuerzas,

que pueda naturalmente atar al entcndmiiento criado,

defuertc.q le reduzga a la efclavitud de laFe.Ella vito»

riafolole toca a la graciaDivina,y a fu favor deben to-

dos los Católicos el beneficio de ta alta ilufl:acio,por-

que fin ella* por mas que difcurrieiren, fe quedaran ig-

norantes-, y el ingenio mas ágil, y mas prontcenreda-

dado en los enigmas de fu difcurfo, y ahogado del pc-

fo de tantas dificultades , fe anegara fin duda en tanto

mar de mUl:crios,y pereciera,rui poder encontrar nun-

ca el puerco de la verdad.Solo firve la Razó natural de

quitarlos efcoUos, y defcubrir los vagios,dondc algit^

nos zozobran por ignorancia. Pero no firve poco , el

que firve de apartar los eftorvos del bien,y el que alla^

na los caminos para que le pueda vificar fu Rey , y Se-

Yy ñor
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ñor. Ei Sol es el que alumbra a los Palacios •, pero cam-

bien fe dize,quc da luz el Arcifice,qucdifponeel ven-

tanage. Oficio de Ángel fue el del Precurfor de Chrif-

to, porque vino a prepararlos caminos,por donde auia

de venir el Redemptor •, pero que importa que el Ayre

cfté defpejado de nubes 3 fino amanece el Sol , que le

ilumina? y que importa que el hombre allane el cami-

no para el beneficio, fino fe digna de querer entrar por

él fu bienhechor?

1 10 No ay ch la naturaleza medios para grangear

los bienes de fuperior2;crarquia-, pero ay induí]:ria,qtie

ayuda pai a no impedirlos. No fe puede negar, que la

Razón fe le manifíella mas al entendido,que al necio,

V que es mas fácil convencer al que penetra losdifcur-

fos , que al que no entiende mas que el ruido délas

vozes. El ciego no diftingue de colores-, y la ignoran-

cia del rudo, es ceguedad para la fuerza de los argumé-

tos. Nacen de la rudeza muchos engaños , que difi-

cultan el paílo a las verdades j y aisi el que no tiene

furcado el entendimiento con el arado del eftudio , y
de la reflexión fobre las verdades, no cfta bié difpuef-

to para recibir el grano déla palabra de Dios. Haze

mucho la perfpicacia > y la diícrecion para conocer la

fealdad de los vicios,v lafervidumbrc délos malos há-

bitos , principalmente en los que tocan al mifmo en-

tendimiento. Pero con todo no bafta el buen increnio,

porque los mas encendidos luelen adolecer de tres

achaques.

III Vnos fe endurecen , yfe afirman en loque

Viía vez aprenden, y porfían en defenfade fu error,

por eftár muy facisfechos de íi,y prefumir, que los de-

mas faben menos •, y por fobervia , y alcivcz no quie-

ren la trifteza de perfüadirfe á que erraron , y mucho
menos cdnfeífar, que fe rinden al magifteriojuiquc ay

Razón ca nueva, que no la cuyiclfen antes premedíta-

da> y vencida. Otros, fin fcr prefumidos, fon indóci-

les, a titulo de perezcfos , y como quien delprcciael

labcr, porhüircl trabajo de cfi:udiar,fe eílánmano fo-

bre
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bre mano , íin atender , ni ponderar las razones que fe

ofrecen en las dudas , y bien hallados con lu deícuy-

do , fe quedan culpablemente en lu Í2;norancia , por

fiílta de aplicación. Otros ay de tan afeduofavolun-

tadjque folamente quieren difcurriren lo quela lifoil-

gea, y en hablandoles contra el empeño de fu pafsiort^

deíatienden , y fe divierten de lo quefelespropone^

como el luez j que rebufa el oír a entrambas partes,

porque no le convengan de que efta mal empleado fu

Favor.

iii Eftastres propriedades nacen de la mala dif-

poíicion del animo, y de algu na culpa en que volun-

tariamente incurren nueftros afectos, contradiziendo

á lo que les efta dictando la Razón. Para vencer tan

poderofos contrarios,no bafta folamente la afsiftencia

de la Rvizon natural. Porque íi bien es verdad, que en

lo que propone con evidencia^ticne tan abfoluto impe-

rio íobre el entendimiento , queaunque la voluntad

quiera rcíiftir , arrebata, y Ihva tras íi el juiziodelos

hombres '-, con todo eíTo , dónde la claridad de las ver-

dades no es tanta, queda fu ciedico al arbitrio de la vo-

luntad , y entonces el entendimiento fe contenta con

proponer , rogar , y exortar , como quien pide licencia

paraalfentir,y abrazarfe con el"cftremo,que mas le aii-

ciona,y al que atentas todas las circunftancías,Ie nlue-

ue fu inclinación. En efte cafo, íi la voluntad da def-

apafsionadamentefu confentimiéto, y conviene ¿oh

las perfuafiones de la Razón, íigue lau dablemente ^1

objeto que fe le propufo, como mas veriíimií ; y aun-

que muchas vezes fuceda,que en efta elección fe enga-

ñe, lio es culpa, íino defgracia. Pero fi acafo la volun-

tad refifte por alguna afición , que la lifongca,no Tola-

mente deshaze las razones , y apag'i Icilnz conque el

entendimiento la gúiava , fino que le obliga a obede-

cer , y á que encienda nuevas antorchas , con qüek

alumbre , y conduzga al apoyo de fu rema , fiendo cdi

fu refol ucion,quc aunque acierte cii lo que afirma>ilX)

obftante hierra,por la temeridad con que obra.f-^'^
'^' '

To- J
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113 Todas las violencias, y agravios, que el en-

tendimiento padece de la voluntad , fe examinan en

el tribunal de la Razón , la qual , governandofe por la

dirección de la prudencia , como inregerrimo jujz,

aprueba, oreprueba el modo con quela voluntad vfa

del entendimiento *, porque no permitió la naturaleza,

que vna prenda tan prcciofa de las almas, como el en-

tendimiento , carecieíTe de leyes, por donde lupieíl'e

como auia d emplearfe. Eílas leyes fe reducen al com-

pendio de dos fclas. La primera es la evidencia de ía

verdndya quien el entendimiento efta tanrendido,que

aunque le pcfe a la voluntada antepone fu aprcbació,

y fequito a la lifonja , al modo> como cl que eftudian-

do vn pleyto,en que es intereííadojencuentra,! fu pe-

rar,los iníiiumentos cierto s,por donde confta el dere-

cho contrario , que aunque no dexe de fencirio j tara-

poco puede dexar de conocerlo; La fegunda es la pru-

dcncia,la qual folo tiene lugar donde la evidencia fal-

ta; y en cite lance es, quando el entendimiento fe rin-

de a la voluntad , porque faltándole la evidencia na-

tural, que le necesita , fedexa governar porlaamif-

tad,y en gracia de la afición , aparta los ojos de lo que

tiene mas fuerca para perfuadír^y aplica afectadamente

fu luz a bufcar argumciitos , y motivos , que aludan a

lo que quiere.

114 El defacíerto , que en tal ocaíion fe incurre,

aunquecl entendimiento lo exccute , la voluntad es

^uien Ic caufa , y quando obra de efta fu erte , por eftar

mal impiiíionada de la pafíion, la cita la fuprema Ra-

zón a fu tribunal , y aunque no la necefsita á que íiga

la prudencia , la amoncfta lo mejor , la reprclicnde íu

defofden,y la amenaza por lá tcmcridad,con que arro-

ja fu entendimiento, expuefto al precipicio del error.

Como la Razón eterna, que domina en todos losra-

cionaíes, tiene tan declarada opoíicion con todos los

vicios, y tiene tantas contiendas, y difputas con ellos,

conoce muy bien fus artes , y afsi en cftas deliberacio-

nes,rcprobando fus fophifterias,difpierraa la concien-

cia.
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ciaj para que no ignore el vÍGÍo,y ¡a pafsioaporque fe"

mueve. Las razones afeitadas podrán fervir paracncra-

ñarfe vnos hombres á otros>porque ignoran la dañada
incencion , que Jas inventa > y que las dicta

\ pero á. ía

confiante integridad de la fuprema Razón > que pene-
tra los corazones humanos i ningún pretexto la puede
deslumhrar.

II j Coneftas advertencias es ya fácil deehtéii-

derj como los racionalesique no eílan eftragados de los

vicios , fe reducen a creer con facilidad las verdades

Catholicas-,y fe verá coníeguido el blanco de efte dif-

curfo, de como nueftrosEfpañoles antiguos > íiendo

por fu naturaleza tan confiantes, recibieron tan pron-

tamente el Evangelio , luego que fe les propufo. Mas
poique la experiencia es lamas clara demoftracionde

los preceptos > para que mejor fe entienda efta doclrí-

na , pongamos el exemplar en el Mifteiio inefable de

la Eucatiftia , y reprefentemos el modo,que tisnen de

portarle las potencias del alma en la deliberación de

creerjb reprobarlos Miílerios de la Féi .

itó Vamos con la imaginación á Jas Naciones

políticas de la vltimaAfia, de donde nos viene el Soi,

y exviminemos , como en la gran China , por la predi-

cación de vnos pobres Peregrinos,á quien es menefter

fupiiiles la impropiedad de las voz es, la eíliaiíeza dala

pronuuciacionda ignorancia de los efl:ilos,y el defpre-

cio , y dcfvalimiento de Eftrangeros , fe rinde al yugo

deChrillo vna gente, que fe tiene por la primera de el'

Mundo,y que fe debe anteponer a todas, ya por Ja an~

tio;uedad , y grandeza de fu Imperio , ya por Ja in ven-

cion^y cultura de todas Jas buenas artes, y^á por eJ eíiu-'

dio,y profefsion de las letrasj.y ya por lá politica,y laá

leyes, que vnen , y confervan en vn cuerpo de Repu--

blica tantos Reynos> y Provincias^ y tan inmenfo nu-

mero de mortales.. Contemplemos luego la autoridad

de aquellos Magiftrados, y defpues de auer empleado

laadmiracion enel acompatiamiento que los autori-

za, en la foberania con que mandan, en las ceremonias

con
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conque los veneran , en el rendimiento conquclGsr

obedecen j y enlosmageftuofos tronos en que preíi-

denj veamos como la Razón les obliga a ou , atender,

y rendirfeala Predicación Evangélica de los Prego-

neros de Chrifto.

117 Preguntemos a vno dellos, quien lereduxo

a hazer cafo de lo que le proponían fugetos tan infe-

riores ? y reCponderáique codos los racionales fon vaf-

fallosdeel Imperio de la Razón > y quercconocien-

dojque tan foberano Príncipe los abonava , no le pa-

reció jufto el defprecíarlos. Porque la modeftia de

fus coftumbres í la humildad de fu trato > la noticia

de las fciencias ) y el defprecio de la vanidad del Mun-
do , los acredito de varones fabios > y dignos por fus

virtudes, de que la Razón viuieíTcen ellos mas bien

hallada, queenotros> y que a hombres , queporfus

palabras, y obras prueban manifieilamentc , que fon

agentes de la virtud > ningún racional les puede ne-

gar la audiencia -, y que auiendolosoído , atenta la

gravedad de la materia s no pudo dexar de entraren

cuydado , y de examinar bien el camino > que le pro-

ponían para la bienavcnturanca , imitando lo que pru-

dentifsimamcnte dixeron los Sabios Athenienfes á\

Apoftol ,qu3ndo predico la refurreccíon vniuerfal en

el Arcopago , que íin defprcciar lo que les dezia , to-

maron tiempo para deliberar en punto tan grave, y le

citaron para otra conferencia.

CAPlTVLd XL

'í'roponefe con el exemplar de ¡a EucariJiU , la con--

formidad de lá Fe con la \a:^n.

"8 á^^ Onvencida ya á que debia oír,y aplicado

\_^ á contemplar la verdad, y la fuerca de la

Ra2on,que codos experimentan en íi mifmos, le pare-
ció , q fele demoftrava adornada con las perfecciones

de infin ita fantidad, fabiduria>y poder , íin que algún
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lugar la ciña , ni algún tiempo ladifminuyaí íes^un

lo que fe dilcurrioen clCapiculo fepcimo de cfte Li-

bro. Pudo también adelantar el difcurfo á conocer,

por la miíma Razonóla inmortalidad de el alma. Por-

que el temor , que en la conciencia introduce la Ra-

zón , no fe puede emplear prudentemente en lo que

en eíla vida fe experimenta, y afsi no puede dexar de

auerotra , donde fe exccute loque la Razón natu-

ral , tanindifpeníablemente , y con tanta evidencias

amaina. La experiencia también enfeña , que los que

obran bien , no folo pierden elconluelo de la buena

conciencia , guando fe vén cercanos a la muerte , íino

que entonces fe alientan con la memoria de auer

obrado conforme á Ra^on : y al contrario fe experi-

menta , que los ficinorofos mueren con cl horror

defusmvildades , y como mal hallados coníígo mif-

mos , y arrepentidos de fu propio fer, íeenfurecen>

y defp'echan , íin tener mas motivo de fu rabiofa

triíle^a , que el reconocerfe indignos deque la Ra-

zón los peídone. Pues que mas clara feñal de que la

Razón fe teme aun para defpues de la vida, y que

la mifma Razón , a vnos los confucla con el pre-

mio de la virtud > que feíigue defpues de la muer-

te , ya otros los atemoriza con las amenazas de

el caftigo , que les efpera ? Suponiendo , puer,

que ay otra vida , y que el alma feparada de el

cuerpo tiene que cfperar , y que temer la fuer-

ca de la Razón ,
quien duda , que fera impruden-

cifiimo defcuydó el no prevenir negocio , que tan-

to imoorta , fatisfaciendo en codo a la Razón , a?

quien el hombre fe vé necefiirado a. temer,í¡n que aya

tiempo en que fe pueda prometer inmunidadíí >
'"^

-

119 En rales términos ya e£for9ofo auer de éf^

coger Relií;ion , conque dar culto a la Razón fa^

prema , y; íí efta elección fe govierna por el guftiD Ú^

la mifma Razón , fera prudente , y íi fuere opuéf^

ta a fu diclamen , fera errrada. Paila luego el dif-4

curfo a examinar las Secbs mas introducidas cittttji

Zz las
ar-s;^
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las oyentes , y en todas fe encuentran cofas opueftasf

á la Razón , tan indifpenfablcmente, como el vicio fel

opone a la virtud. Pero aunque las demás Sedas, poi
\

eífe titulo, merecen fcr reprobadas, no por eíío fe fatif-

íízoel entendimiento, para que la Religión Chriíliana

debieíre fer admitida. Es menefter examinarla bien, y
ver íí en algo difuena con la Razón, porque en tal ca-

fo pudiera contentarfe el racional con la ley de los

Philofophos , y feguir folo la luz, con que fe íluftra la

naturaleza.

liO Adospuntos fe reduce efta Santifsima Levj

que fon mifterios para creer , y preceptos para obrar;

y aunque los preceptos fe ven tan juftos , y tan racio-

nales , que con toda evidencia fe conoce, que fon dic-

tados, y írnpueftos por la mifma Razón ; en quanto a

losmiftcrios,propone el entendimiento dos dificulta-'

des. La primera toca en la polsibilidad de maravillas

tan irregulares, que no ay en lo viíible exemplar algu-

no con quien poder compararlas. Lafegunda toca a

la execucion. Y hablando aora de la primera , aunque

en el Mifterio déla Encarnación, y de la Trinidad,

en virtud de los difcurfos precedentes , no recono-

ce ya repugnancia la Razón*, en reducirfe a creer > que

loque parece con toda evidencia Pan ^ es Cuerpo^ y
Sangre de Chrifto,reíifte el entendimiento, viendo,

que contra todos los fentidos leoblígana contradezir

las experiencias , con que fuclen los hombres terminar

todas las dudas,

izi No tenemos otros informes , diria el Sabio

difcipulo, para certificarnos de la diítincion de las co-

fas, íino las diverfas propiedades , que mueftran la di-

ferencia de los principios: y ai si como por el humo dif-

currimos con evidencia, que ay fuego , afsi por los ac-

cidentes fe arguye la naturaleza de Jas fubílancias.

En nÜeftrasHiílorias fe refiere, que. vn gran Miniftro,

para hazer cxperiécia de fu autoridad, prefento al Em-
perador vn Ciervo , diziendo, que craCavallo: y
aunque él porfió mucho en perfuadirlo , y no pocos

li-
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lifolijcros conteílaron con éJ , no otilante el Empera-

dor Vlxio,que i aísifellarnavajferiodelintentojy tó-

dos los prudentes fe efcandalizoron de ia temeraria j,^ ArilbusIjSct
confianza de aquel cautelofo político. Eneftecaío, I Jib.ó.pag.zoi.

que otra razón tuvieron afsi los que entonces viuian,

como los que por muchos íiglos han fucedido def-

pues > para burlarfe del en2;año , mas que la evidenciai

que fe íu ponc> de que aquel animal tenia todas las pro-

piedades de ciervoí y ninguna de cavallo ? Pues como
quieres que fe crea,que esotróCuerpo>y no es Pan, lo

que tiene todas las propiedades de Pan j y ninguna de

otro cuerpo?

lii Éfte reparo > qücefta diziendo el modo de

difcurrirde aquella Nación, guia al Predicador Evan-

gélico por el camino de introducir mejor fu verdadj

y afsi oygamos larefpuella de iu boca ; En el curiofo

exemplo de tu Patria , el creer en aquellas circunllan-

cias,que el ciervo era cavallo^ fuera gravifsima impru-

décia',peroen el aíTumpto prefente,la miGná prudecia

manda, que no fe le niegue el crédito. Porq has de fa-

bcr , que las evidencias^que tenemos de todas las cofas

fcníibles , fon tan hijas de la ignorancia , como de la

noticia',y no parezca encarecimiento, porqué es prin-

cipio tan propio de nueftras certidumbres iaignoran-

cia,como la ciencia,y Codo aquello que fe prefume que

lo fabemos de cierto , no lo podemos a ííegurar lolo en

fuerca de lo que fabemos , íino es en fucrja de lo que

ignoramos* .;: P'j n-id vi-'ín -^^It^'n
|

IZ3 Vil dxemplo nos quitara de queítíon : Para U
certidumbre,que fe requiere en materia ra grave,como

condenar vn hombre a muerte, bafta vna información

de tres teftigos, libres de toda excepcion,y mientras el

luez no fabe mas , debe condenarle fni duda. Pero íi

facedc,que otra información de igual, o mayor nume^

ro de ceíligos, que merezcan igüal,6 lupcrior fe, prue-

be lo contrario, celta la certidumbre, y lo que antes fe

tenia por cierto , paílaa fer incierto , y algunas vezes

fe transforma en improbable : con que fin masnove-

Zz i dad
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dad j que faber lo que fe ignoiava , Ce pone en duda lo[

que antes no la admicia, y muere la humana evidencia 1

de achaque de auer Cabido •, y
pues nucftras ccrtidum-

1

brcsfc deílruyen , y mueren con la noticia , feñal ma-

niíiefta es ,dc que viuen , y fe conlervan con la igno-

rancia. De lo dicho fe infíere^que para afirmarcon cer-

tidumbre la dirtincion de los brutos, y de lasefpecies,

que conocemos, no es meneftcr masque vérfuspro-

priedades , y no hallar razón en contra, que deshaga la

evidencia. Pero íi fe deftruye efte fcgundo fundamen-

to , en que la evidencia cftriva , pierde fu fuerga el in-

forme de los fentidos,y los que fe goviernan por ellos

quedan expueftos a las iluíiones , que padecen los in-

cautos.

ii4 Los niños inexpertos creen j que los efpejos

fon vcntanas,y mirádofeá fi propios^pienían que ven

otra pcrfona diftíntarlo mifmo les fucede mirando con

antojos ochavados,y juzgan que fon muchos ,1o que
|

esfoíamcnte vno. Él ruíhco pienfa j que es verdadera i

aquella hermofa variedad de colores,que fe contempla

en el arco Iris, y en el vidrio triangular,y que aquellas

viftofas vislumbres del cuello de la palomaXon mati-

ces de fu pluma,y en ello no proceden con impmdcn.-

cia, porque la experiencia de los ojos , con la total ig-

norancia del defengano, hazen , que inculpablemente

fe crea lo que con tales apoyos fe propone. Alrepre-

ícntarfe torcido el remo, y qualquier vara en el a^ua,

puede muy bien cquivocarfe el mas cuerdo, íino alca-

na la Razon,qac finge aquella apariencia. Muy enten-

dido era el Santo Iíaac,y por vfar exemplo mashuma^
no,no era necio el Ciclope Polifemo,y el vno fe ení^a-

ño , penfando,que era natural, y no poftizo el pellico,

que tocava en las manos de Iacob,y el otro con la mif-

ma diligencia pensó > que Vlifes , y íus compañeros

eran obejas,palpando los bcUcnes con que ellos fe dif-

frazaron." ü hkn , porque eltos principios,por íi foios;

no eran bailantes para acertar > como fe juntaron con
la inadvertida i2;norancia de lo contrario , formaron

¡^ vna
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vaa evidencia natural pi udcnccpcro engaí.ofa. Lue-
go eíládo vn hombre prevcnidoidc queay prueba mas
cncaTj opüefta á la que liazén los fenddos j aunque los

OjOs vean,las manos toquen,y pefen^y el olfato,y guf-

to perciban los accidentes del Pan > hafta averiguar jíi

por la paire contraria halla mayor cercidumbre , no de^

be el entendimiento i fi quiere goiíernarfe con prudé-

cia, dexarfe pcrfuadir de teftirñonios tan debilesjy qud

por íl foios eílán expucftos a imprudente engaño.

CAPITVLO XIL

Bn ^uejtfrojigue > y concluye el affum^to de el Ca^

ptttih ¡ítictdentti

tz$ T^T^iig"" íiombre de buena razón puede

} ^1 refiílira verdad tan manifieíta 3 y afsi

parece , que en virtud de efte difcurfo , el Philolbphcí

de China podría replicar de eíta maner.1. Veome obli-

gado i confeííar rque los lentldosdel cuerpo, con To-

las fus experiencias > quando la Razón Ce opone , no

Ton teftiOjOs fufícíentesi ni confejeros dignos de las po-

tencias del alma \ pero no negándome tu Ley>queion

verdaderos los accidentes de Pan,comO puedo conce-

der , que no es la mifma fubftancia ? Confieflb los en-

2;años de los ojosi y de los demás fentidos, fin que pa-

ra ello nccefsitc de mas prucbasj que las que hazen los

jugadores de manos > cuyas apariencias confunden á

k)s mas pcrfpicaces,y mas atentos.También sé,quc lo«

encantadores, con arte magica,transforman^l parecer,

los muertos en viuos, y los viuoscíl difuntos; los bru-

tos en hombres < y los hombres ctl brutos i pero todas

cftas apariencias fon phantaftícas , y no folamentéla

fubftanciade los cuerpos, fino también los milmos ac-

cidentes conque Iosrcprefentan,fon fingidos.Y afsi Id

dificultad de mi entendimiento no confifte, en que no

fe cncrañcn los ojos,fino en que los milmos accidentes

del Pan perfevcren defpues con otro cuerpo.
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IZÓ A quien fe conforma canto con la Razón, no
fera difícil facisfacerle con eftc difcuifo.No puede du-
dar el Philofopho Sabíoj que como los veftidos fe dif-

tingucn de los cuerpos,que abriganj afsi los accidentes

fe diílinguen délas fubftancias, que adornan i y como
vn Rey terreno fe disfraza tal vez, viftiendofe del tra-

gc^que defnudo vn labrador ; porqu é el Rey ¿d Cielo

no podra. , fi gufta, dcfpojar á la íubikncia del Pan de

fus propios accidentes , y virtiéndole con ellos , reprc-

fentar la apariencia del mifmo Pan? Mira las vezesque

mudan de trage todos los que reprefentan algo en el

Theatro del Mundo : quantas vezcs muda el hombre
los accidentes? Quemayordiferencia,quelade vn ni-

ño a vn anciano? Pues con todo eirojaquel que con la

nieve de las canas manifíefta la eftac ion elada déla ve-

jcz^eselmilmo que en otro tiempo oftenravacon fus

cabellosrubios los ardores de fu juventud lozana; mas
porque no recurras á la fu cefsion de la edad , quantas

vezes fe ha vifl:o,que por vn afecto de repentina triíte-

zafe transformáronlos cabellos atezados en lana tan

blanca como los armiños?

12.J No dudes, pues, que los accidentes fe pueden

feparar de la fubftancia , y confultando otra veíala
experiencia j íiguelo quete diolala Razón. Repara

como vna mifma fruta muda de olor , color , y fabor,

perfevcrando íiempre la mifma fubllancia,y el mifmo
individuo. No ay propiedad mas legitima de la miel,

que la dul9ura , y no obílante t¿ azeda efte licor en las

Regiones cercanas a la lineaequinocial.Y efte mifmo^
aparrado de fuPatria,quando fe va acercando á los pa-*

ragesdelNorte,buelvea cobrar fu dul9ura. Quien vé
los diferentes tintes de las fedas , y las lanas , ya por la

naturaleza, ya por el arte; y lo que es mas , el que con-

templa en los racionales tanta divcríidad de fembla-
tes , y colores , no puede dudar , que los accidentes fe

pueden dividir délas fublhncias. Demás defto, quien
los hizo diftintos, es for9ofo que vfe de di verfa acción
al dar fer a las fubftancias, que al darfcle á los acciden-

tes:
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tes como el que forma el cuerpo de Ja eftatua có vnos

inftrumcntos, y fe vale de otros para el color,y demás
adornos^ con que la ville : y fiendo diferentes las ac-

cionesí con que voluntaiiamcnte les da el fer, quien

le necefsita á Dios>á que no furpcnda la Vna^y proíiga

con la otra?

ii8 Es verdad> que ai adornar la Mageftad Divi-

na eíla erran familia de fus criaturasjrepai'tib las libreas

conforme á la naturaleza > y inclinación de cada vna',

pero aunque en efta parte las violente, y les trueque

Jos vertidos , arite qué luez pueden pedir y y con qué

razón pueden qucxárfc, de que el Señor abfoJu tonque

Jes diocJ fer^ quiera por fus alfifsimos fines violentar

fu inclinación, y corrompiendo vna fubllancia, y c6-

fervando fus accidentes^ ocultar otra debaxo de aquel

disfraz? Los barbaros de i México tenian induíhia

para defnudar vn fcmbiantc de ia piel, y preparando-

dola co varios aderezos,confervarla incorrupta j de tal

fuerte, q al verlas los Efpaiíoies conocian a fus amigos

difuntos. Coníiderapuesa. vn Mexicano ditftramen-

tc enmafcaiado con vna de eílas figuras , y hallaras Jos

accidentes de vn EfpañoJ con Ja fubílancia de vn In-

dio. Pues Jo que alii fupo Jiazer eJ odioiy Ja crueJdad

de vnos liombres para con otros. Jo podra también

hazcr Ja piodad, y el amor de Diosjpara con los hom-

bres. No hemos de imaginar mas ingéniofo al vicio

para el maJ, que a Ja virtud para el bien •,

y pues la hi-

pocrefia, con accidentes de pUíeza>y fantidad, puede

ocultar eJ horror de la culpa, concedamos también,

que la verdad con humildes accidentes de vna cria-

tura vulgar puede efconder toda laMageítad deJ mif-

moChriílo. -

229 Convencido el Philofopho GcntiJ dccxcm-

plarcstan afsiftidos de Ja Razón natural, paraobrar

con prudencia debió profcguir diziendo. Veo que es

pofsibJe, que debaxo de Jos accidentes de pan pueda

el Criadordci Mundo ocultar otro cuerpo , y fieíto

fuera folamente en vn Jugar , y eilcndiendofe Jos ac-

ci-

i Bernal D'az Je el

Cañlllo.EnlaCóquif-

tadela nueuaErpaña.

cap.iíS.ycnclc. ijí
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cidcncesá proporción del cuerpo ^
que fe oculra^ no

j

pudiera yo replicar ',
pero fiendo en cancos lugares , y

j

con vna prefencia > que a vn cuerpo humano le redu-

ce a punto?^ corno puedes pcrfuadir lo que propones?

Según eíTo, dize el Miniího Evangélico , ya no cienes

la dificultad en lo principal del Myílerio , y afsi con-

fieíTasjquc puede oculcarfe Chiillo debaxo de los ac-

cidentes de pan, fiendo Chriíto en la verdad,y pan fo-

lóenla apariencia-, pero dcfeas íabcr la pofsibilidad

del modo , y de las circunftancias, que acompañan el

Myfterio.

130 En quantoaquc fe repica muchas vezcscn

puertos diítintos^ no tiene mas dificultad , que el que

vnmitmo cuerpo pueda cíliren muchos lugares. Y
efto fe facilita con dos experiencias, vnamilagrofa,y

otra natural, la milagrofa confía por muchos teftigos,

que en Europa vieron a San Antonio de Padua , y en

el Aíiaa San Francifco Xavier
,
que al mifmo tiempo

fe hallaron en lugares muy dive.ios, y loque Dios

hizo con fus fiervos, bien lo pudo hazer configo. Mas
por íi acafo te parecen fofpechofos eJÍlos informes,

vamosa la experiencia natural. No has viílo en la le-

che, la cera, y otros licores, que parece que crecen con

el calor , y que no caben en el vaío , á quien poco an-

tes le fobrava capacidad ? Efto proviene devnapio-

priédad admirable de la naturaleza, que fabe eftendei

vnnierpo a masefpacio del que nccefsica para caber,

y le fabe condeniar , y ceñir a menos efpaciodei que

anees ocupava. Llega á canco efte poder , que los cu-

riofos, que han experimencado lo que el grano de pól-

vora encendido da de íi, vfando de varios ini]:mmen-
eos, que con ingeniofo eftudio fe preparan para cf-

ta demóftracion, afirman, que' fe dilaca á cicnco y
vcince y cinco efpacios iguales al que ocupa luircsdc

cftárcncendido. óidabj-l.

131 Mas porque no ce desUimbre el pcnlar,íi en-

tonces muda naturaleza , advierte, queencl cuerpo

delayrc, valiendofe de los inftramentos , que ílaman

cu.i-
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evacuatorios , fe cxpcrimcnca mas dilacaaa cxtcix-

fion , que la de Ja pólvora. Coníidcra, piíes, que
el Ayrcj que en fu cftado natural ocupava quanto
fe eftiende vna mano j por Ja violencia delarce. Co-

mo dizenlos ^ experros > llega á ocupar haíl-a mil ef-

paciosí iguales al fuyoproprio. Efto no puede fu-

ceder fm que vn mifnio cuerpo pueda tensr prefen-

cia en mil lugares, y fin que cada vna délas partes,

que le componen , adquiera nuevas prefencias eii

los nuevos cfpacios a que fe eíticnde* Y aunque
es verdad , que ellos efpacios fon continuados,

y que vna prcfencia fe eslabona, y enlaza con la

otra } con tal afinidad, y tal vnion > que todas las

mil prefencias vienen a componer vna , quien fe

atreverá á negar > que la mano poderofa de Dios

tiene ral fuer9a , que puede defpedazar efta cadena

de replicadas prefencias , rompiendo vnos eslabo-

nes , y confervando los otros ? Pues de eíla inerte vie-

nen a quedar forgofamente divididos , y el mifmo
cuerpo con prefencias diftintas vnas de otras. En effco

no es meneíler hazer nada de nuevo , fino deshazer

algunas de las prefencias , que eílavan hechas , y
confervar las otras , fin defferuirlas ; con que es muy
facilajuftarla imaginación á la circunftancia deque

el millciiofe obre en diverfoseipacios defunidos, y
diílantes.

1 3 i Por efta rnirma razón fe convence fácilmen-

te , el que la prefcnciade vn cuerpo pueda leducirfc

avnpunro \ porque la mifma fuerza , que puede cf-

render,y dilatar vn cuerpoíbafta también para compri-

mirles y cl artificio, que es podcroío para hazer,que el

cuerpo, que naturalmente fe mide con vna vara, fea

medida ajuftada de mil>bien podra tábié hazcr,que las

q fon por fu naturaleza mil varas,no excedan la medi-

da de vna fola. Puesfi alcan9an a obrar tan maravi-

Uofo efecto las fucr9as limitadas de la criatura , por-

que la Omnipotencia de el Criador no alcan9ara

a reducir todocl Mundo a vn punto folo ? Vemos,

2 GifparSrotoen
1 clínica ¿uríofa.

fu
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que la luz í el frió , el calor , eltonido> la virtud de
|

el imán , y los olores > fe infinuan, y penetran con!

los cuerpos mas folidos , íin que el eftar en vn

mifmo lugar les quite íu diítíncion •, pues porqué,

íi quiere Dios , no podrán convenir las partes to-

das de vn cuerpoj en eíBr preíentes a vn mifmo lugar?

Mas para que fal irnos fuera de el alma , y de nueftra

Razon^íi queremosjque fe vean juntas todas eftas ma-
ravillas.

153 Bien faben los Philofoplios > que el co-

nocimiento de el alma eseípiricual , y configuien-

temente indiviíible : también faben , que ay vnas
inteligencias incorpóreas > que vnos llaman An-
geles , y otros llaman Genios. Pues coníiderc-

mos aora el conocimiento de vna de eftas fubftan-

cias cfpirituaics. Al Genio malo le reprefentas con
todo el horror délos Dragones , y Fieras > en que
fobrefale fealdad , cautela , veneno , y crueldad, y
al Ángel bueno le imaginas como á vn Gallardo

loben , en quien rcfplandecen iguales valentía,

y piedad , difcrecion , y hermofura , conftancia,

y ligereza. Pero repara j que todos eftos acciden-

tes fon tomados délo humano , y de aquellas vir-

tudes , que experimentas en los hombres , y en

los brutos , y todas ellas forman vna idea , como
íi pintaras vna fubftancia corpórea. No te deten-

gas a examinar la caufa de efta experiencia ; por-

que todo lo que conoces , lo conoces por las imá-
genes , que te pintan los fentidos , y ellos no
tienen otras colores, con que darte noticia de los'-

objetos : y auiendo de fabricar tus ideas de eftos

materiales , es fuerja, que fe formen con efta impro-
priedad.

1 3 4 Pero efta imagen , que en la verdad es im-

propria para reprefentar el Ángel , vieneafcr pro¿

pria para explicar las propriedades de nueftro

mifteiio. Lo primero , en efta leprefentacion to-

dos los accidentes fon de cuerpo •, paro la
"

fubf-T
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fubftanciade lo ílgnifícado es vn celeílial efpiricu. Lo
reg,Lindo,eílosmilmosaccidentesíonaquellosjConquc

rcpreíentas propiamente á vn mancebo valiente j y
hei-mofo , y íin que ellos fe muden, fe aplican a reprc-

fentarel Ángel : pues que mucho , que los accidentes

de Pan^aunque fean verdaderosjdísfraceh^y contengan

debaxo de fi el miCmo cuerpo de nucftro Redcmptor?

Lo tercero , al mifmo tiempo que tu formas en tu en-

tendimiento efta raiíteriofa imagen del efpiritu, otros

muchos hombres , aunque eftén en Regiones diftan-

tifbimasjpueden hazer,y efectivamente forman la mif-

ma enigma en fus almas ', y en todas quantas partesel

Ángel fe reprefenta a vn racional , en todas eftá pre-

fente con la apariencia .que te quiere el fer objeto co-

nocido. Pues que mucho , que cita enigma del Mifte-

rio de la Eucariítia fe repita en muchas partes?Lo vlti-

moiíiendo el conocimiéto indivifible, es forcofo^quc

los cuerpos,que en él fe reprefentanyhagan fu diferen-

te pdpeLíin diftincion del lugar, porque lo indivifible

no tiene enfanches para que los objetos reprefentados

puedan dividir fus términos*

r 5 5 Pues,íi en la reprefcntacion del entendimien-

to fe vén delineadas todas las propriedadesde láEuca-

riftia,Gomo el entendimiento puededc negar , que efte

Mifterio es pofsibie? Bien fe echa de ver , que la fabri-

ca del hombre correfpondeá ios miííerios , que Dios

auiade obrar defpues para períicionar nueftra natura-

leza , y parece cierto , que en nueftrá propia razón eíla

delineado lo queexecuto defpues ia Omnipotencia; y
pues Dios lo delineo tan claramente, quien duda, que

lo pudo cxecutar? Los hombres fuelen proponcrcn Ja

planta,y el modelo, fabricas impracticables, y émpref-

fas tan difíciles, que no falen del papel en que fe dibu-

xan*,y es la razón, porque en los hombres no correfpó-

de el poderá las ideas, que abraza el de feo: peto coníó

en Diosel poder no tiene limite , todo loque cabe eri

los dibuxos de fu Arquitectura , cabe en la cfpliera de

fu Omnipotencia; y afsi , pues Dios crio a los raciona-

Aaa les
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les de tal formai que eia ellos fe reconoce el diíTeño , y j

la planta de efte, y de otros foberano s mifterios, argu-

mento es , nofolodequepodia^ íino de que quería

executarlos en algún tiempo.

CAPITVL.O XIIL

Como la ^a:^on convence > ^ue los mijlerios de ¡a Fe , no foh

Je Verifican en la pofsibthdad , fino es en

la exccucion.

i$6 A Tan poderofos motivos no puede re--

_/^ íiftir la prudencia , y alsi el piadofo

oyente folo pudo dezir y que confeííava lapofsibi-

dad de la Euca|iíHa, y que juntamente reparava la pro-

porcion^y vtilidadj'queencllarefplandecc, parapcr-

ficionar la Razón natural> mover los hombres a la vir-

tud , y encaminarlos a la vnion con Dios ', pero como
no. bartael que Dios pueda criar otros mundos,y obrar

mayores milagros , que losque ha obrado^para perfua-

dir el que efedi vamente lo ha hecho afsi',támpoco fe-

ra prudencia el perfuadirfe vn racional a creer efte pro-

digio, folo porque fea pofsiblc , y afsi es menefter pro-

bar í que Dios lo ha ejecutado en la obra > como fe lid

reprelentado por la idea.

137 A tan juítificada pro puerta fe fatisfaze , pri-

meramente con la mifma Razón s porque ningún en-

tendimiento humano por íi folo pudo imaginar fe-

mcjantesmaravillas,y afsi levé, que couquantos fue-

ños fingió la idolatría > y el engaño j nunca llegaron a

idear tan foberanoMifterio.Tan diftanteeftava de to-

do penfamiento de criatura , y con todo eílo llegan-

dolo á examinar, hallamos, que fe ajufta , y ílmbolizá

con nueílrapropria razón. Pucsquié delato efta enig-

ma,íiño es el mifmo que la efcrivió en nueftras almas?

Sanfon propuío vn Problema> y nadie acertó fu íigní-

iicacioni pero aviendofelo revelado á lu Efpofa^por iu

medio entendieron ' los Phüifteos quan ajuílada-

men-
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mente fe íignifícava lo que en aquellos disfrazes fe

encubría.Lo mifmo fucede con efteMiftenOjque aun-

que fe delinea , y fe íignifíca en íiueftra propia razón,

nadie lo pudo entender ^ harta que el Divino Efpofo

defcubrio a fu Ig,leíiaefte fecretOi

138 Puío Dios con fu inanovna Infcripcion en
la muralla del Palacio del Rey Baíthafar, y aunque la

vian codos > ninguno de los mas Sabios Caldeos acer-?

tava a leerla bien > ni a interpretarla. Vino el Propheta

Daniel, y la ^ leyó, y explicó, yeÍRey, viendo que
la leduraiy la interpretación ajuftava tanto con las \[~

nea.sque alcan9ava a conocer j tuvo por cierto, que el

mifraoDiosi queauiaefcritolafentencia, eraelquc

por Daniel fe la intimava,y no pudo ponerduda en fu

verdad.A elle modo imprimió Dios en nueftras almas

el decreto piadofo de comunicarfea los Hombres por

la Eucariftia,y los mayores Sabios del mundo no acer-

taron a leerle , hafta que el milmo Dios vino aexpli-

carle, con tales circunftancias , y tan admirable inter-

pretación, que no fe puede dudar de fu verdad i fiendo

el auerlo entendido , no ].x)ca prueba de que fe ha exe-

cutado. Las cifras de los hombres muy Sabios i ño fe

pueden defcifrar, hafta que ellos dan la clave, ni tam-

poco las grandes enigmas fuelen entenderfe halla que

las declara el mifmo que las inventa. Puesfupuefto,

que efta cifra tan ingeiiiofa ^ y efta enigma tan difícil fe

lia defcifrado, y declarado yá,íin duda , que el mifmo
Auchor es el MaefÍ:ro,y el interprete del cumplimien-

to de tan peregrino favor. Succdenos en efte cafo , lo

mifmo que fe obferva generalmente en las Prophe-

ciasjlas quales, aunque fe faben , feleen , y fe repiten,

no fe entienden haftaque fe cumplen , y cntoncésád-

miramosquan puntualmente correfponde elfuceílb

con elanuncio.Ccníideremos,pues, que los Mífterios

Divinos fon como vnas Prophecias efcritasen la Ra-

zón , y fupuefto , que ninguna difcrecion humánalas

.puede entender por íi , ya que fe ven declaradas ,tieii

podemos <:reer,queeftán cumplidas.' '^.j^ -. >. íi..:

2 Danlel»capi5í
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139 A eftas congruencias , que podemos eftudiaij'

Hcnrrodenofotrosmirmos , fe añaden innumerables

razones , éntrelas qaalesfolo me valdré de dos para

probar, que folo vn hombre imprudente puede negar

el crédito á nueftra Sancifsima Fe. La primera fe fun-

da en la nobleza de Dios; Como puede aquel generofo

efpiritu , y aquella amabilifsima Mageftad dexards

correfponderá fus mas fínosamigos ? Malíientcde

tan Soberano Señor , el que no fíente , que ama Dios a

los que le aman, y que fu correfpondécia es tanto mas

cierta, y tanto mas creíble, quanto a todos los demás

racionales les excede en la bondad. A fus amigos los

ama como agradecido,los favorece piadofo, los afsifte

vigilante , y los premia liberal. Si algunos han de fa-

berlos fecretosdeDiosjfon lus mayores amigos,y por

otros ninc^unos teftigos fe puede creer mejor lo que él

fíente , y lo que él quiere , y de nadie podemos tomar

inejor cxemplar para agradarle,que de aquellos en quié

fe vénlosefcdosdefu gracia. Puesbolvamosaoralos

ojos á los que teíli íican fus Mifterios.

140 Losque vana los vltimos términos del Mu-
do para predi car la Fé , fon amigos tan declarados de

Dios, como fe vé en fus virtudes. Por fu amor j y oor

fuobfequiofeenagenan de quanto puede lifonjearía

ambicion,y el apetito. Defprecian fu patria,fu hazien-

da, fu honra,y fu vida,folo porque los demás hombres
conozcan , amen^ y íirvan á Dios , y libres de todo in-

terés,, y de toda vanidadjemprendcnaííumptostan he-

roycos , que folo puede atiibuirfe á vn aliento Divino
e lintentarlos. Comparenfe con los que en otras Sec-

tas fe oftentan mas Santos , y mas zelofos de fu crcca-

cÍ3,y en todos fe verá alguna feñal,que dcfcubra el mal
elpiritu j porque ficmpre fe les reconoce algún vicio,

por el qual fe declara , que fon teíligos tachados déla

Razón. No íe verán en ellos aquellas acciones he-

roycas , y aquellas prendas, que acreditan á los Varo-
nes Apoftolicos. Las que en ellos parecen virtudes,no

ion virtudes,íino triumphos de otros vicios. Sino ma-

tan.
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taiij ni roban, no es por verdadera jufticia, íino porque

predomina en ellos la cobardía, y el temor : íino pare-

cen impuros, no es por modellia , fino porque preva-

lece mas la avaricia , y la ambición .* no fon pobres por

defprecio de la vanidad, fino por la vanidad de fu def-

precio •, y finalmente , rara vez hazen adosde virtud>

fin que con ellos firvan á alc^un vicio* Aunque feme-

jantes hombres teftifiquen fu ley, como verdedera, no
debe fer creídos. Pero á los verdaderos amigos de Dios,

ningún prudente les puede negar el crédito^ Varones

tan iluftrados en las ciencias, y tan perfectamente co-

piados de la Razón en fusobras, fin duda conocen la

verdad , y en lo que dizen conforman fus palabras con

lo que fienten.Porque no fe puede prefumir,que Dios

auia de olvidar tanto a fus amigos, que los dexaíle vi-

uir en errores de cofas ta importantes, y que les permi-

tieífe malograr tantos crabajos>tantosanelos , y tantos

fervores, nacidos por vna parte de fu amor, y fu amif-

tad,y por otra empleados en lo que fe oponiaá fu ver-

dad/u culto,y fu beneplácito.

141 Cerca de aquellos Campos del Afia , donde

Alexandro derroto á Dario, liuvo vn Rey , que fe Ha-

mava ALiudin •, efte, para dominar como Mahoma ,fe

fín^^io ProphetadeDios. Criavamo^os robuftoscon

la do£trina,de que elParayfo confiília en torpes deley-

tes,Y que fe confeguian muriendo por el Rey. Anadia

mas otra fraude , queenagenandolos defi con cierta

bebida , los hazia experimentar por algún tiempo en

vnos jardines fuyos , todos los güitos , que mas apete-

cian,perfuadiendolos a que gozavan del Parayfo; y en

elhndo bien firmes en el engaño, losrcftituia á fu pri-

mera fortuna: con que los tenia tan prontosa fu obfc-

quio,y tan reliados á morir por fu caufa,que era dueño

de las'vidasde los Principes comarcanos, porque con

arrojar vno deílos á la muerte , fe la daba a quien que-

ría. Efte mal Principe , que dio el cxcmplo , y elnom-

bre ' á los Alícfinos, fue la execración del mundo, y

le hizo tanta difonanciaa vn Rey de losTartaros,quc

cm-

i
MarcusPaulusVe

netus. De Reg^onibus

Orientalibus.Ub.l.ca-l
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empeño todas fus fuerzas en quitar efta abomina-

ción de las gentes, y con tres años de íicio confi2;uio el

caftigodevna fiera tan fangrienta, y cautelofa. Aora

pregunto yo, íi es indis^no de vn Rey humano , el que

engañados fus fubditos mas lealesjfe pierdan por darle

guillo, como fe puede creer del Rey Divino , que per-

mita, que en obicquio fuyo, fus mas fieles amigos ,fa-

crifiquen las vidas por el engaño?

14Z No es pofsiblcque fe pierdan las almas de los

amigos de Dios •, peroíi murieran tcftificando faifo,

perdieran juntamente almas, y cuerpos. Ellos mueren

teftificando , quedexan de obedecer a las leyes huma-
nas, porque primero es obedecerá Dios , que al hom-
bre, y que padecen los tormentos, y la muerte, porque

el Señor,que revelo citas verdades, les manda,que en la

ocaííon padezcan , y mueran para tcítifícarla , prome-
tiéndoles por ello la vida eterna , y aííecurando a fus

amigos j que efta fera la mayor demonllracion de fu

amiftad : pues íi efto fuera falfo, murieran ofendiendo

a la Razón , y injuriando , como perjuros, a la mifma
verdad. Los Vaílallosde aquel Rey engañador podií

juftamcnte arguirle en el luyzio divino , diziendolc:

Hombre malvado, y tirano cruel, como fuifte tan im-
plo con tus amigos^ y tan ingrato con tus leales valía-

llos, que abufando de fu corazón incauto , y de fu ne-

cia fimplicidad, los arrojarte engañados, á que no folo

perdieíTen la vida temporal, íino la eterna ? A efte car-

go no tiene él que refponder ; íi bien a los quejofos no
les ferviradeefcufa ante el luez Supremo, porque ta-

bien ellos,por condefcender con fus apetitos , abrazará

con imprudente necedad vnos engaños opueitosma-
iiifícftamente á la Razón.

143 Pero íi confideramos a los amigos de Dios en

fu Tribunal , hallaremos tan juftificada fu caufa , que
no fe podra dudar el que ellos obraron como fus ver-

daderos amigos, empeñándole en la corrcfpondencia

digna de fu infinita Sabiduría, y Santidad ; porque fin

duda le podran dezir r Nofotros, Señor , os amábamos

mas
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masque a nueftra propria vida , y por cumpla con cite

amoFi mortificamos todos nueílros apécitos,y nos pro-

curamos conformar en todo con la razón natural. Ella

nos perfuadioá que era pecado de gravifsima impru-

dencia no ad mitiTí y creer la Religión,que como apre-

didade vos fe nos proponía. En virtud de eíla Fe creí-

mos , que vos nos mandavais morir por teftificar

vucftra Ley > y que por cfte teftimonio nos pro-

metíais la gloria. Fuesen ertas circurtan cias , eleit-

2;año no corría por culpa nueftra > y no pudien-

dofe atribuir a vueftra infalible verdad j y fanti-

dad infinita , bien fe ve ^ que no le huvo y y pues he-

mos cumplido como buenos amigos j no dudamos

de el premio , que nosefpera de mano de tan buen

Dios.

144 A eíias rizones no fe les puede refponder^ que

ellos por culpa fuya fe engañaron •, porque hombres

tan iluftrados en el entendimiento , y tan bien tem-

plados en la voluntad, no fe pueden juzgarpor im-

prudentes ; y aísi , creyendo que hízíeron todo lo

que debían de fu parte > no fe puede prefumir j que la

Divina oracía lesfalto. Antesbuelvc a cobrartuerca

el argumento > conque pueden hazer cargo ala Ma^

geftad Divina: Señor, Dios de la Magellad, vosfois

la Razón fuprema j y lo que manda la Razón voslo

mandáis. Pues fi la Razón nos diótava , que fegun

buena prudencia debiamoscreer , como creímos , y
teftjfícar , como teftificamos •, por vucftro inftincoi

por vueftraspromeíías , y porvueftro precepto he-

mos obrado , y creído , y por cuenta de vueftra in-

falibilidad corree! acierto de nucftro teftimonio. De-

mos cafo , que los que murieflcn con tal fineza,

huvíeíícn padecidoalgun inculpable error , noobf-

tante debía Dios premiarles fu buen afedo, y coníi-

guirían la bienaventuranza. Pues fi fueron tan di-

chofos , también lo ferán los que los imitaren , y íi-

í^uíercn fu camino , paraconíeguir fu eterna fehci-

dad: porque íi los Santos fon dignos de alabanza , y

Bbb
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de premio por lo que obraron , cambien ferin dignos

I

de imitación por lo que creyeron ; y fupuefto , que

fu fe causo el amor, que los hizo tan heroy eos , buen

medio debe fer la Fe para la Cantidad , y la bien-

aventuranza : y afsi el que defeare confeguirla 5 debe,

fegun toda buena prudencia , feguir aquel cami-

no., por el qual la configuieron aquellos, de quien fo-

los no Te puede dudar , que debieron confeguir-

la*. i o

145 El que bien meditare, y percibiere la ruer-

9a de efte argumento , no necefsira de otro para

darfe por obligado de la Religión Chriftiana. Mas
porque no todos penetran ellos difcurfos , para

que nadie fe efcufe de la obligación de admitir

la Religión verdadera , fe valió Dios cíe mila-

gros para teítificarla , y de ellos refuita la fegun-

da razón de creerla , la qual , por eftar ya pon-

derada de muchos , propondré con brevedad. Los

milagros fon obra clpecial de Dios , y haziendo-

fe en comprobación de la Dodrina Evangélica,

nianiíieftamente declaran el teftimonio Divino.

Invocándole los Sancos , y pidiéndole , que en

confirmación de fu verdad , concurra con algu-

na demonftracion , que íolo pueda atribuirfe á

fu Omnipotencia : íi concede entonces lo que [cíe

pide, aplica por la miíma acción fu teftimonio , y
como quien abla por feñas , afirma lo mifmo , que los

que le invocan.

146 Eftas maravillas de Dios , olas has vifto

por tus ojos , b te conftan de tal modo , que no

ks puedes negar. Lo primero , por los innumerables

tcll:igos,quelastefl:ifícan,y juranjos qjales fon cantos,

que no fe cuentan por cientos,íino por miles.Los Pue-

blos,las Ciudades , y las Provincias enteras fe citan por

los fuceílbs milagrofos , fin que ningún hombre cuer-

do fe atrevieífeá reclamar , ni contradezir i y como

fuera tenido por necio el hombre , quenegalfe, qae

auiaEchiopes entre los hombres , elephances entre los
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briitos,y vallcnas entre los pezes, aunque nunca lo aya

viftoraíbi también lo feria quien negaíle los milagros,

que no íe prueban con menos teítimonios j que las co-

fas fobredichas. Lo fegundo , vna de Jas principales

máximas de la Ley de Dio9, es reprobar la mentira , y
abominarla,como tan opuefta a la Divinidad, quede-

xára de fcr Dios verdad infalible, íi alguna vez laapro-

bara. Pues como los que cfto creen,fe atreverán á men-

tir en coía tan grave, pcrjurandofe tan execrablemen-

te , que con el mifmo juramento , con que pretendían

apoyar fu ley , lablaífemaran ? Paracada vnódelos

Santos , que fe ccnfagraná los Altares , fehazenlas

mas iÍ2.urofasinfc rmacicnes,que la prudencia humana

puede penfar, y á ninguno fe le concede culto^íin que

primero confie , que por fu intercefsion ha obrado

Dios dos milagros tan indubitables , que no aya cami-

no al2;uno por donde fe pueda negar , que ion efec-

tos fobrenaturales , y divinos ^ con que fon tantaá

lascvidenciasde eftos prodigios ,quantas fon las ca-

nonizaciones } quccelcbrala Iglcíia-en todos losíi-

os.

147 Pero el que víue en el Oriente no necefsita

de mas; queoír la fama conllantc de los muchos Prin^

cipes, Pueblos, y Naciones , que viendo los prodigios

de San Francifco Xavier recibieroní el agua del Bautif-

mo. Son tan ciertos,y tan patentes eftos milagros , que

losmifmos Gentiles los confíeíTan , Tiendo íu noticia

acufacion, y fentencia contrafu infíde'idad. Porque

con tales certidumbres folo puede reíiftir a la revela-

ción dé los mifterios ^ el que por fu íobervia , fu floxe^

dad , b fu pafsion , voluntai lamente fe divierte de can

podcrofos motivoí, como quien bufcael camino paia

no verle obligado á la peí fccciñ de la vida,que requiere

Ley tan fanta.-y afsi dize la Eterna Sabiduría ; 4 El que

fe niega á tan clara luz, ya eíU ju^.gado con la fenten^

cia de eterna condenación.Porque folos aquellos que la

admitieren,y la guardaren confeguirán la bienaventu-

ranca.

J

"Bbb No

4 Tnan.í.v 1 S. Q»j

autcm non crcdtt iam

iudicatus ejl.
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Dahis ergo feruo tuo

cordoc'Ue^tS'c.

1 48 No ay que admirar, que laie s motivos, esfor-

zados de la Razón , que reyna en las almas de los hom-
bres, pollraíTe aquellos Imperiofos Magiftradosdela

gran China á los pies de los que evangelizan la paz,pa-

ra recibir la gracia del Baucifmo. Porque el dexarfe

vencer en femejantes contiendas, no es flaqueza i íino

valor,y el fer cautivos de la Razón vencedora,maspro-

priamente es rcdempcion, que cautiverio. De efta ma-

nera triumphan los hombres de la íinrazcn , y con efte

noble rendimiento mueftran lafuperioridad, que tie-

nen Cobre los brutos. Entre todas las criaturas , las mas

nobles fon las mas racionales *, y entre los raciona-

les, el mas entendido por fu naturaleza , eselmas

perfeóto. Pero entre los que fon de vna miíma efpe-

cic , y de vna mifma perfección natural, ay vnain-

duftria con que poder confeguirla gloriade fer mas

fabio, que los demás. El medio es muy breve , y el que

fereduxere a praóticarlc confeguira el blafon de fer el

mas entendido de fu República. Salomón, ^ para pe-

dir la fabiduria»con que ex cedió á los demás Reyes, fe

contéto con pedir corazón dócil. Eftudie pues el hom-
bre en la docilidad , que íi la practica, ferá mas fabio,

que todos fus iguales. Larazon es manifiefta: porque

mas fabio es el que tiene lafabiduria de muchos,que el

que el que tiene la fabiduriade vno folo ; y el proter-

uo,y el dócil fe diferencian,en que el protervo es fabio

folamente con fu entendimiento proprio ; pero el que

es dócil , no folo es fabio con el entendimiento pro-

prio, fino también con el entendimiento ageno; y afsi

es fabio , no folamente como otro fabio fu igual , íino

como muchos fabios.

149 Tanlcxos eftadc defacreditarfe el fabio por

reñditfe a la Razón , que eíTe es el mayor crédito de fu

fabiduria , y el dexarfe vencer della le da nueva autori-

dad por dos;titulos , el vno , porque es entendido en

conocerla , y el otro , porque es prudente en leguirla.

Viendo que por la Razón lentenciacontra íi mifmo>

todos los cuerdos le dcfean juez , y folamente los in-

-
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juftos no le quieren. Es la docilidad el ado pofitivo,

que mas defcubre los fondos del entendimiento fabio>

y trae configo dos excelencias de mucha eftimacion,

que fon por vna parte el conocer mas, y por otra parte

el fer mas conocido.-y afsi no ay queadmirar,que aque-

llos fabios Varones, que goviernan tan noble parte del

Mundo,reducidos a examinar la Ley dclDios del Cie-

lo, laabiazen con devoción , y que vna vez admitida^

la fomenten con zelo fervorofo , como muchos dellos

lo exccutan con tanta gloria , que la fama de fu exem-

plo fe dilata de fde el Oliente halla los vltimos termi*

nos del O cafo.

CAPITVLO XIV.
De la razón porque la Conftancia de los Efpañoks fepu-

do rendir fácilmente a la Tredicación de el

E'Pa}}^eliOt

i ^ L exemplar,quc enlos Capítulos precé-150

dentes íe acaba de proponer, puede fatif-

facera la adrriiracion deque nueftros antiguos Efpa-

ñoles abrazaílen con tanta promptitudcl Evangelio.

Laeftabilidad de fus coftumbres , la conftancia en fus

tradiciones, y la firmeza en fus diótamenes, íe vio muy
bien en la guerra con losRomanos.Por ducientosaños

duro la conquilta, fin que jamas fueíTe la contieda con

toda Efpaña , en que los mifmos Authores Romanos

confieüan, que fuera impofsible la vitoria. La politica

fue engañar á vnos con la razón i para oprimir con fin

razona los otros. ' Scipionel mayor fe hizoamablc lus.IIb.FoftcrIore,vbI

, in-n.- r r ^ agitdcOaauíano Au-
por la modeltia,juíticia, y corteíia,con que le porto en g^^^o,

la vitoria deCartagena •, ' pero los íuceíTores con la ca-
1

padeíla virtud viftieronfus maldades , y executaviha '

/„^"fl"¿?;n>ao'
lusrobos,y tnanias.ya con elta Ciudad,ya con la otra, iz.

y los que experimentavan el agravio, impacientes con 1

i>"ab.Ub.4^

ladifonancia de la finrazon, tomavan las armas para fu

defcnfa. Pero aunque nimca convinieron todos I03

Efpañoles en el empeño de la guerra , en todos fe reco-

no-

1 Vellclus Patercu-
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noció la mifma conftancia , y fe experimento i qMc ef-

I
ca virtud era natural en Efpaña por genio de ia Na-
ción.

151 Los mifmos enemigos fe empachan de la abo-

minable fealdad de fus Vitorias > y fe acufan de la infa-

mia de injuftosj inííeles,y perjuros con nueftra Nació,

y afsi no necesitamos de mas, que admitir fu teftimo-

nio. Era muy deíigual el parrido , porque nueftros na-

turales no fe valian de mas,que fu verdad,y fu efpada;

pero los Romanos rcfor9avan fus Exercitos con las

cautelas^ las mentiraSilos juramentos falfos, v lastrav-

cioncs. ConíiCTuieronla vitoria por Divina perraifsion-,

pero no pudieron coníeguir^que los Efpañoles cedicf-

fen a fu mjufticia'í antes la reíiftieron íiempre con tan

invencible conftancia , que en muchas ocaíionesqui-

íieron mas tomar la muerte con fus manos proprias,

que recibir la ley de los Romanos.

15^ Tan dura refolucion nacia de vn buen princi-

pio: porqXie los hombresj a quien haze mucha fuerca la

-Razón j llevan con mucha impaciencia ver violado el

derecho natural délas gentes, y a los que atrepellando

la inocencia^y la verdad, no obfervan otra ley , que la

de fu conveniencia , y de fu gufto j los defprecian , y
abominan como a fieras : y como á enemigos declara^

dos de la naturaleza humana los huyen,con tal horror,

j
If.i luilinus. llb.4+

I qucniasquiercnmorir,qucviuir con ellos. 5 Deeftc

lusj&all) pafslm tciH- principio le origmaro Jas contrarias propriedades,que

tur ülnd Siilj Icallci:
: Jos Romanos experimentaron , y dexaron teftincadas

; í/;f:>:};r/-:;'yí:: \ * "'«i" Nacm„. Vi=„do lo mucho.quc cxcrcicava

i tmi^us.Hecyitamftne
]

las armas,y el tefon inviclo de mantenerlas , la tuvieró
!

Mánepati ,^uippeom'
j ponuftica , barbara , y cruel, y quenopodia viuiríin

nts in armis lucís cau/tt f i 1
•

i
• i I

fita ejl ddmnátum >i- iasarmas empleadas en violencias , robos, y muertes. ,'

JifcrocontodoeíloLucioFloro, -^ quccnladifcrcciól

de losde fu Patria , íino tiene el primer lugar, no es in- I

fcriora niní^uno , alaba en losCantabrosla docilidad,

'

y manfedumbrc , y la narural inclinación, que tenían
;

ala jufticia déla paz , antesque á la violencia de la

^en:o m fdcis fartís guerra : con que hallamos dos efecl:os Contrarios , vno '

/> ron:fi fere,&C.
\

, '

/ de

uere£MU

4 LucIusFlorns. lib.

4 cap. T z.jdem rehel-

l.tndi finís Hifpanitt

certa moxfid.es, iiíT" *tcr

nj puXjCum ipforum in-
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3 Dlodorus Síctilus.

l'H.ff.cap.p . Cum ddue-

4.Str^h.V\h. 2 Cumpé
nullis dimifceantur ai-

Ue»is,&'c.

de guerra fangrieiita ,y otro de quietud pacifica.

155 Lamiima coiitrariv^dad fe obfervaen el trato

conlosEíbangeros. 3 DiodoroSiculo , hablando de

los primitivos Efpañoles, dize : que eran tan cortefes, y
piadofos con los Iiuefpedes eftraños j que contendían

I

"'^ humani
,
at^ue hof-,

entre 11 i obre quien los ama de honrar , y agalFajar : y
con todo eíTo Eftrabon + teftifica > que no admitían

entre íi Eftrangcro nniguno , y que le negaVan a todo

trato , y comercio. Sea también exemplo de efta con-

traiiedad el reparo , que da aííumptoá efte Capitulo.

Los Efpañóles fueron tan tenaces eii confervar fus

coftumbres, y fus eftilos, que ni el poder, ni el crédito

de las Repúblicas de Grecia, CartagOi y Roma, pudie-

ron en mu chos íiglos perfuadirlesi á que admitieííen fu

policiajy fus leVes; y no obílante, luego que fe predicó

la ley Evangélica , en brevif^imo tiempo mudaron dé

didamen, y por la pcríuaíion de hombres deíarmados,

pobres > y defvalídos j fe movieron á abrazar la Hueva

Religión de los Chriftianos. Pues como fe puede creer

délos Efpañóles vnas cofas tan opucílas ? Sitanbeli-

cofos , como taii pacíficos? Sí tan intratables , como tan

íiiImanos?Y íi tan conllantesicomo tan ligeros?

if4 Todo nace del mifmo principio : porqueta

Razón natural es como el Sol , que con vn mifmo in-

fluxo > folo por la diveríidad de la materia , ablanda la

Cerá>y endurece el barro. La mifmá razón,que en favor

de la jufticia aplaca,y templa los ánimos, los enfurece,

y dcííempla contra la injufticia. La mifnia naturaleza, Onh «rTtío!-! i

que inclina a, compadecerfe del foraílero , y Ác\ huef.

ped , que fe confio en la racional humanidad de la Pa-

tria, excita por confequencia la indignación contraios

que vltrajaron fu inocencia, y contra ellos mifmos, íi

abufandodel agaífajo , malquíftan el beneficio con fu

ingratitud; Quando los Romanos al principio vfaron

de las armas de la virtud , hallaron a los Efpañóles tan

faciicsde reducir a fu amiltad , que fm mas golpede

cfpada,que aucr vfado bien de vna feliz interprella,tu-

uieronáfu devoción todos los Pueblos. Pero como

lY \
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5 Flor'ándeOcara-

po.Ub.3.cap.34'

clamor de la virtud nace hermanado con el aborrecí-

mienco del vicio j luego que fe defen freno l¿i tiranía

Romana , mudandofe la materia, fe mudáronlos afcc-

tosi y al paíIo,que con mas vehemencia amaban la Ra-

zón con los amigos > fue mas crecido el incendio del

odio con los tirauos;y por el mifmo cafcque los Efpa •

ñolcs eran mas inclinados a la paz de los hombres ío-

ciables , fe empeñaron con mas conftancia en la guerra

contra losinjuítos enemigos de tanto bien:con que de

vna mifma caufa falieron los deíiguales efeólos de be-

licofos, y pacíficos ; porque los Romanos ios experi-

mentaron a la me did.i,que los merecieron,

lyy Los Phenices entraron como Mercaderes , y
quiíieron portarfe comoSeiiores,y nueílros naturales,

auicndolos acariciado como amigos, los aborrecieron

luego como contrarios. Por las Hiftorias de Roma , y
de Grecia conftan fus iniquidades, y la fraudulenta aO

tucia con que robavan la hazienda, y la libertad de los

que tenian por barbaros. Caftigolos juftimente brazo

de los Efpañoles, y ellos llamaron a lus nacionaleslos

CaJthagineles , y vnos, y otros fe portaron de modo,

que hizieron fofpechofo el hofpedage , no folo á los

cercanos j como a los B éticos , íino a los mas diftan-

tcs, como á los Aílurianos , y los Cántabros ; porque

apenas experimentaron los habitadoresde la Bctica la

impiedad, y la codicia, y la mucha crueldad , y poca fe

de los deCarth3go,quando toda la Nación de losTur-

dulosfedcíterro voluntariamente ^ de fu Patria, y fe

retiró en los montes Septentrionales deEfpaña,querié-

do antes médigar entre los proprios , que viuir con fu $

riquezas expueftos al rigor de los eílraiios.

156 Hallaron en los Montaííefesla acogida corref-

pondicnteal parentefco, y a la compafsion de fu mala

Fortuna, y firvieron de cfcarmienro,para que la piedad

có los foiaíleros no dieíTe entrada á la impiedad de los

advenedizos ; y afsi los naturales fe cerraron en no ad-

mitir mas comefcio,quc entre losfuyos,porque temie-

ron , que la corteíia mal empleada fuelle cómplice de

b
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la craycion fementida. Y como vna mifma vircud dé í

la jufticia, al paíTo que fe apiadado los inocentes i fe

ofende de los culpados, mietras los Efpáñoles éiá mas
humanos por naturaleza) fe moftrávámas feveros por

lairarv como advierte Diodoro> ' por el mifmo prin-

cipiojque fe inclinavan a la afabilidad del hofpedacrc,

fe defdeñaron del trato poco feguio > y del comercio

delosfoípechofos;

157 El que confideraré bien la cáufa porque los

Efpáñoles fe cífrañávan rántode las leyes > y coftum-

bres peregrinasjno fe admirara de que con coda proti-

rud ábrazaífen la ley de lefu Chrifto.Ellos,guiados de

la luz de la razon,adoraván al Dios verdadero,a quien

tenían por luez de JAs acciones huinanas,y con lá mif-^

ma luz veían la fealdad délos vicios^qué naturalmente

los ofcndiajV la liermofura de las Virtudes^que los afí-

clonava. Deíle conocimiento fornlaron regla para fu

policiá>aprobándo lasartcsj qué Conducían al bieri ^y
reprobando ios vfosi qué ócaíionavan el itial. Efcada-

lizarOnfe los antiguos pobladores de Mallorcaide qu?*

Hercules + huviefle hecho guerra aGerionmo porq érci

maloj finO porque era rico •, y por quitar la ócafion dé

la injufi:icia,prohibieron el vfo del oro,y de la plata : y
íino hizieron otro tanto los Celtiberosífue porque fe

fiaren en el valor de fus fuertes bra^osj ^ y en los cele--

brados filos de fus cortadoras efpadasí

158 Lo cierto parece,que los Aílures^y cofiguienté-

ménte los denlas Septentrioiialés, ^ á quien Eítrabori

hazédevnis mifmascoftumbres > riofepréciavandc

la poíTeísion de eftos preciofos metales , ni apenas los

conocierónjhafta qué los Plómanos los obligare a que

IcTs bufcaflen-,y afsi>b por cuydado de no excitarlaco-

dicia de los Ertrangeros, ni tener Ocaíion de fus cdcra-

tos , ó por defprecio de la opu leca vanidad del oio,cá-'

recian ¿el mayor incentiuo de los wkiosi y có eftó te-

nían cerrado el camino para que la coftubrede vcrloi

malos exemplos , les templallc la difonaílciade la íiii-^

razon.Dcfta difonancia fe origina.que al proponerles

Ccc I:

3 DloJorusSIcuIus.

leficosfir hofies crude-

lesjunciftdergahofpi-
tes mices , 0^ h»ma?iit
(¡Te.

4. Díodórus S'icvilus.

'ib. 5 .Ci^.l7-Q»odH'er

cales ijiíonditnt Gerioni

Chrifaoris Jilio bellum

vrot'tcrea intulerit-,

ijuiit migndnt drgentt,

<& auriyimfofsiderct,

&c.

5 Usmlbld.c.jj.

6 LucmsF'.orus. lib.

4.cnp.i2 ^¡}nres [ate-

tes iit frofu-ndo opes

fuas, dum dlijs ju<er¡4Ci

noj]ec*¡erunt.
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k vanafupcrllícion de losGrici^os, Canhagincfes , y
Romanos>)cioyeííen con honor, y que con abomina-

ción la deípreciaííen; porque ál paílo , que aborrecian

losdeIitos,abominavan a los ncfandosDiofeSiquca los

Idolatras les fervian de exemplares.

i55> Mientrasá nueftra naturaleza no la violenta

el dominio imperiofo délos viciosjíe va naturalmen-

te a la razón, como a fu centro,y no de otra fuerte, que

la p¡edr3,quanto con mas velocidad va a lo profundo^

tiene mayor reíiftecia de revocarfc á lo aleo. Aísi tam-

bién nueílra voluntad i quanto con mayor Ímpetu fe

abraza con vn eftremo , tanto con mayor refolucion íe

retira del conrrario. Porque el odio , y el amor fondos

cfcólos tan vnos, 6 por lo menos tan hermanados , que

íolo fediítingué por los terminos,y lo mifmoesamar
el b¡en,que aborreceré 1 mahque fe le opone. El q ama
finamente a la virtud,haze con ella tan eftrecha confc-

deracion,que por el milmo cafo fe empeña en tener los

miímosamicTos>y enemigos,y afsi en el milmo grado^

que ama, y abraza todo lo que conviene con la virtud,

aborrcecjy defdcña quanto lacontradizCi

16^0 Coníideremosaorala diferencia entre la do-

cilidad, y la conftancia ,y veremos, que es vn mifmo
afecto , exercitado en objetos encontrados. La Ijy de

los Idolarrasiy las coílumbres gentiiicasno pueden fer

mas opueílasa la Razón , y afsi la mifma firmeza con

que el hombre fe fixarc en la Razonj (era repugnancia

a admitir h ido]atria,y íus execrables vicios.Por el có-

trario la Ley de lefu Chriílo,y la perfección de fus pro-

fesores fe conforma tanto con la Razón , que quien

amátela Razón j nopuededexar de aficionarfeátaii

fantaLey,y ala vida laudable de íus Predicadores: y
aísi la conllancia , y la docilidad íe componen de cal

fuerte,que Ion vna miíma virtud^ comparada con dos

opueftos eftremosj porque la mifmiaaveríionjcon que

fe aborrece lo malo,es propeníion,y facilidad con que

fe.abrazalo bueno.

¿j;:¡itfi Oygo celebrarla fentencia de vn Montañés
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El BarondcBatibila,

Vafcongado, a quien glodandofc de Ja fe inmcmoriaí

de fu Patiia, le dixo vn Boigoñon noble^y difcrecorNo

ay que alabar fe tanto , que todas las Naciones fueron

idolatras-,y él le replico diziendo: No creáis fcñor,quc ! Caphá General dcGul-

eíTo es poisibleenlamia, porque fomos cales, que íi P^^^o^-

vna vez hu viéramos adorado vn idolo , nunca le hu-

u ieramos dexado. Pero aunque ella refpuefta fe aplau-

dio,porquc explica va la conftancia natural de nuertros

Efpañoles j íi bien fe mira, mas tiene de vituperio, que
de elogio , porque tanto defacreditala ligereza en fe-

guir vn error , como la incorregible obíiinacion en no

admitir la verdad, Hazcr empeño de la Razón, es de

hombrea fabios ; per^ hazer razón de el empeño, es de

hombrestercos ; y afsi aquel dicho folo fe debe admi-

tir por encarecimiento , que explica la firmeza en con-

íervar loque vna vez le entablo racionalmente,mien-

traslas nuevas circunftancias no variaren la Razón;

porque en cales cafos , la tenacidad no fe debe llamar

obfl:inacion,fmo conftancia.

i6i No fon nueílros Payfanos cómo otras gen-

tes, en quien la novedad tiene tanta fuergajque no folo

les acredita los trages, los alimentos , y los ellilos , íino

también los errores,', y lo que debiera reprobar en com-

paración de lo antiguo , lo ad nicen folo por nuevo.

Aman naturalmente losEfpañolestodoIo que la an-

cieuedad ha incroducido , y aborrecen hazer nuevos

exemplares , miencrasque la evidencia de la Razón no

losnecefsica a corregir lacoftumbre. Nace eítapro-

priedad de dos principios , el vno es la reverencia a ios

mayores, y el ocroel amor de la jufticia para con codos.

Correnfc, como piadofos , de parecer defemejantes

a

fus padres , y a fus abuelos , antes fe precian de fus tra-

ges , y fu s coftumbres , honrando con la imitación los

cxemplos de fus paliados. La jufticia di¿la, que a nadie

fe le quice la pollefsion , mientras no confiare con cer-

1 tidumbrc el derecho contrario:y porque efta fe obfervc

I

en codo, no les agrada el defpojar a la patria de la pof-

jfefsion anciguadcfusellilos , miencras nofe jullifica

Ccc con
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ton evidencia el derechoique pretende la novedad. 1

163 Precienfeias orrasNaciones > como quiíic-

ren, del divertimiento de la variedad j y de Ja amena

curioíidaddelonuevo > que ianueítrafehalla mcjor

Con aprobar los nobles exemplos de Tus progenitores

Jieroy cos,y de obfervar en todo las leyes de Ja equidad j

y la jufticia. Efto fe pradica laudablemente 1 no folo

entre las cofas de igual conveniencia , íino también en

las que parecen mejores por la vtilidad > y la gala ', no

fea i que con pretexto de mudar lo bueno en mejor, le

abra la puerta * para dexar lo mejor por lo menos bue-

no,o lo bueno por lo malo. En efte fcntido fe alaba la

inflexible perfeveranciade nueftros Monraiícíesj que

en tantos íiglos han confervado in variable el mifmo
tenor de vida. Pero como todo efto fe funda va en la

Razon>a. quien obedecían conítanresj lueg;o que oye-

ron la Ley verdaderáj la reconocieron por fu ya^y abra-

zaron los DreceptosEv.ingelicos> como fundamentos

certifsimos de fu creencia > fu piedad , fu juílicia > y íu

razón,

CAPITVLO. XV.

De la antigüedad déla Tredicacion Bvan^elica en Bfpañj,

j de lapromptitud con que los Efpañoles abra:?jiron

la Pe de Ufa Chrijlo^

i(;4 \ ^ Vndafcefte Difcurfo en la fupoficíon de

J^ que los antiguos Efpañoles abrazaron

luego la Fe > y aunque por las Hiílorias , y Ja tradición

parece incontraftable efta verdad •> no obftante > para

mas comprobación pondré lo que he obfervado en los

Padres de la Iglefiaj que florecieron en los primeros íi-

glosj acerca de la Chrirtiandad de los Elpañoles. Ape-

nas fe obro el Mifterio déla Redempcion j quando la

Providencia del Cielo difpuío , que fe lesanunciaííe la

falud a las gentes, que por ellcnras de la idolatría eíii-

uan mejor dilpucílas para la Divina gracia. Los Iiabira-
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dores de iaEthiopia adoravan al verdadero Dios> íi^

guiendo el modo de la Ley elcrita.-y afsi por medio de

San Plielipeel Diacqnófue el EunucliO dek Reynf
Candares inftruido, y bautizado j para que a fus natu-

rales les dieíle las buenas nuevas de auerfe hecho Dio^

Hombre , dando cumphmictoá todas las Propliecías*

.

Los Elpañoles adoravan al Criador del Cieloj íiguienr

do el diclamen de la Razón natural: y Santiágo,adelá-

randofeen laPredicacioni como previno a los demás

Apólleles en el martirio , imitando al relámpago , qyp
apenas Tale del Orienre,qUando raya en el Ocafo^ vino

de Paleftinaa los vltiiilos términos deEÍpaña^y fe oyp

en las quebradas de fus montes la voz: fonora del hijp

del trueno. Erteexéínplar délos Ethiopesfatisfacea

losquedíficultaniComoSantiago pudo venir tan pref-

to a EÍparía, conílando el precepto de Chrifto , de qii^

fe animciaíTe primero el Evángeho i los lfraeliras,qUe

a los GentileSí porque los que adoravan al Dios \Cí¿Zr

deroj b ya con la Ley Elcrita, como los Ethiopes i o yá

con ll naturalí como los E{pañolcs>no fe co^itavan por

eíbaños, fmopor propríos:y comoá titujo de fer Pue-

blo de Dios antepufo Chriíto enia predicación á los

hijos di líraeLel mífmé privilegio lestocavdalosqüje

eran partes de la verdadera Iglefia : y fi atendiendo^

ella razan difpufo el Ciclo tan milagroíainente^que fe

anuncialíe la Fe a los EthíopesíComo fe le puede acha-

car \ la Providencia el olvido de hazer el mifmo beiíc-

fício 1 los Pueblos Efpañoles y que guardavan la Ley

natural , embiandolesa Santiago ^ á quien le cupo cji

fuerte fu Provincias

165 Efte grande Apoíiol fue eí primerPadre dek

FedeEfnaña, va él debemos la devoción de la Madre

de Dios , y colocando fu Imagen encl Pilar de Zara-

rro93>fixb laCoIuiTína de laChriftiandad. No hallo el

martirio entre los Efpañoles > fueabufcirlc álerufa-

len , y allí le encontró el año 44. del Nacimiento de

Chrifto. Pero amo tantea laPi'ovincia.queJe cjjpoeil

fuerte, que la eligió para fu fepuliura, y dando.fu cuer-—
p^
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i 'ApudBaromum'.
AnnoChrIítló,n.3.

a Moreto en las In-

Vefllí.iciones. lib. i.

cap.5J.3.

po en prendas de fu Patronato j fe empeño tanto en fu i

protección, que trocando las redes en elpada, fe tranf- i

formo de Peleador en Soldado para defenderla. No ay

verdad tan claraba quien no fe atreva la duda, y ha cre-

cido tanto el arrojo de los impíos contra las mas ciertas

tradiciones de la Iglefia , que algunos fedarios niegan,

que San Pedro eftu vo en Roma-, pero a tan efcandalo-

fa temeridad, a falta de otro caiíigo , fatisface la in-

dignacicn> ó el defprecio. Dudarde que Santiago fue

nueftro Apoftol , es borrar con vn renglón tedas las

Hiftorias de Efpaña , y la confiante , vnifcrme, y irre-

fragable tradición de todas fus Igleíias > y fuá Proviu.

cias.

i66 No ay autoridad, ni teílimonlo de particular

Authorjq prepondere a tan graves fundamentos. Porq

no puede contraftar vn leve foplodel viento las co-

rrientes de los rios, y los mares. Defcuidbfe vna de las

mayores plumas de Europa en echar efte borrón a fu^s

cfcritos;pero fue permifsion Divina,por dos caufas. La
vna, para que los do¿losfe humillé con eíle excmplar,

y fepan,que el juyzio re6lo de las verdades no ie puede

efcrivir bien con la tinta de la pafsion.La otra^para que

Jos Efpañoles repitan la memoria de eíle beneficio , y
no Ja dexcn obfcureccr coel riempo,y viendo,que les

intentan poner pleyto a fu Nobleza, renuevcn,y auto-

rizen fu executoria. Muchos fabios Efpañoles íian to-

mado cfl:a emprcfa con gloriofo triumpho de nucílro

agradecimiento contra el olvido; y al mifmo tiempo q
cfto fe efcri ve pone corona de oro a eftos Tratados el

Excelentifsimo Señor Marques de Agropoli , y Mon-
dejar, eneJqucha publicado ya fobrcefteaíTumpto.

Remitiéndome pues á fus do€tos efcritos, paífo a otras

pruebas,que dan no poca luz a nueftro intento.

167 Qiie San Pablo Apoftol predicó en Efpaña
confia por teíHmoniode San Athanaíio, ' San Cirilo,

San luán Chriíoftomo, San Gerónimo , San líldoro , y
rhcodorcto, y fe confirma con algunos veftigiosjque

obfervó la piadofa ^ curiofidad, y Ja cradició recibida,y

con-
i
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tinuadaporranros íiglos. También le cree y ijue viao

S:in Pedro, ' a Efpand .» y en el Heyno de Murcia fe

conieiva mucho la memoria de fu venida. Pero la m-
ccrridumbre de lo que obraron haze > que lá devoción

viua cjuexou de la antigüedad. Lo cierro eSj que en el

primer figlo déla Ley de Gracid yaauia en Efpaña

igleíias con Dbifpósjeonió confia por nueftras Hiílo-

rias. En el fegundoíiglo fe nuian aumentado de íuer-

te,que fu áuclioridad fe cicava en apoyo de la Fe.

168 San Iríneoj que florecia por los aúos ciento y
oclientádeClirifto j alegando contra laslieregias el

vniformecónientimiento déla IgleíiaCatliclícajdize

ellas + palabras: Aunque en elmunÁo fondiferentes Lis kn-

guas i l.i fueren de la tradición es Vua inifma i y afsiyni aque-

ibs ¡vlefus j que fe han fundado en Germ¿í'2Íji creen > ni

en/cuan de fítra fuerte í ni las qué fe han fundado en ios Ihe-

ros j m las que én los Celtas i ni las que en Oriente i ni las qtie

en ETypto , fii las que en Libia > ni lus que fi- han cflahleado

en medio delmunddsuenen otro fentimiento. EÍcrivíá S; Irc-

neo eñ la Galia Lugduneníe, que entonces fe reputavá

por parte * de Germaaiá , y por eíla c.aüía hombrl

aquellas Iglefias en primer lugar; luego va difcurrien-

uOjComo quien forma vn circulo por los términos del

I.mperio > y aísi empezando de Elpaña,y alegando fus

Lrledas paiíalae2;o a citarlas déla GaliaCelcica , y

omitiendo las deGcrmania>que auia nombrado yajpal-

faalOrienté > enque comprehende las Iglcfias de.el

Afia; Y luecrOjComo quien dalabueltájcita las Iglefias

de EayptOjy las del África > y como ya. fe buelve a en-

contrar con Erpaña,ponela atención en el centro^y fe-^

líala las de Ítalia,y GreGÍa>como confHtuidas en medio

del Orbe Romníio.

1 69 Ni efta inteligencia puede fer mas natural,ni

la que algún Autor grave quifo dar a eftc tcxtOj puede

fer masvio!enta>ni mas impropria. Que por el nombre

de Iberia fe entiende Efpaña, y por el de iberos los Eí-

pañoIcs,es tan fabido > que no ncccísita de comproba-

cionipcro no obílante> viendo,que entre el Ponto Eu-

3 idemlbld.cap.iO'

4 S.Ir'ncní.líÍJ. l.Ci

5. V. 3. Nam^ &f i»

mundo loi^uclx dijsimi-

lcsfítnt\fed tamenyir

tus iraditiomsyndtO^

cadem eJl,Ec ñeque /?«»

qtiie in Germania [une

funddtx Ecclefiee aliter

crédunt: ñeque /;«, qu«
tn ibcrlsftint. ñeque h<e

qudt inCelñs^neque /?«,

qux tnOr¡ente-^neq\h*i

qH£ in Jígypto , ñeque

hie-,qu(t in Libido ñeque

hie,qu* in medio mundi

funt conflitut*.

5 Vide tahaUm Mti

f]u£ GalliíCydpud ^brd

hítm Hortelium»

XI*
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xino,y elMárCalpio ay otra Nacioiíjque tiene el mií- í

nio nombrcpenso el Cardenal Baronio> ^ que de ella
|

Te auiaii de entender las Iglefias de los Iberos, que San

Lineo menciona en efí:e lugar. Repatamuy bienFe-

uardencio> " Author de igual erudicion,yverdad,co-

mentando eílas palabras del Santo , en que los Iberos

Orientales no recibieron la Fe hafta el tiempo de Cóf-

tantino, como advierten Pvufino, Sócrates, y Tbeodo-

reto,y el miímo Baroniolo confieíía en el año 3514. nu-

mero i. Parece , que previniendo tan manifieíll obje-

ción,quiere pcríuadirjquequando San Clemente eftu

-

uodeílerradoenelPontoEuxino , dexófundadas las

1 glefias de los Iberos del Aíia,fin reparar en las muchas

dificultades de tan capri chola idea*

170 San Clemente tuvo el deílierro envñdefier-

co junta a la Ciudad de Cherfona > que caía a. la parte

Septentrional ¿el Ponto , y los iberos caen á la parce

Oriental. Eílavan con el Santo dos milChriftianos

defterrados a aquel íitio por el Emperador Trajano,

finque ninguno pudieíTe falir de aquellos limites > y
aunque los milagros defte gloriofo Pontífice, y Már-
tir convirtieron á muchos Gentiles de los cercanos; c6

que fundamento feprefume , y fe afirma por ciérrala

prefuncion , de que fundo Iglefias en las que diftavan

por toda la latitud de aquel mar, y a quie no pudo pre-

dicar humanameiitcíEfto bien le ve,que es voluntario.

San Ireneo efcrivia en León de Francia , y íiendo tan

celebres en el Imperio Romano ios Iberos Efpañolcs,

que le caían tan ccrca,y debiéndole entender laAnalo-

gía del nombre por lo mas conocido , y mas famofo,

fegun el común modo de hablar, bien fe vé , que la ef-

travagancia lolo coníifte en el modo de entender. Si

alguno oyera predicar en Roma vn milagro de S. Pe-

dro,fuera notado íi lo entendiera de San PedroAlexan-

drino; pues como vn hombre tan grande fe equivoca,

pcnfando, que a viíla délos Iberos Efpanoles hablava

S.Ireneo de ios Orientales.

171 Si entonces con fia ffe , queauia en aquella
r i 1

' r7
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Región Igleíias , y que no Jas auia en Eípaña , cltavá

bien el que fe le dieíle íemejante incerpretacion. Pero

íiendotan alcomrario > que entonces auia en Efpaña

Iglefias, fundadas poT los difcipulos de los Apoftoíesi

por lo menos en Pamplona, Zaiago^a , Toledo, Am-
biacia > Braga , y ceras , efpccialmente enere los Mon-
taneícs , y íiendo afsi , q^Lie no ay ocio fundamento pa-

ja creer , que lashuvieíle én h Iberia Oriental > quan-

do las iba nombrando S. Irineo, como puede dexar de

fcr abíurdo el difcurrirjque el Santo fe valió del nom-
bre de Ibi ros para nombrar las Iglefias inciertas, y dif-

cante-^jy de Nación menos celebre, y menos conocida,

olvidando las cercanas, tan ciertas, y de Nación tan fa-

moía,y de Provincia tá importante en el Imperio Ro-

mano? Fuera dcfto , a que propoíito el que hablava en

lo Occideral de Europa, auía de nombrar defpues de la

Gerfnaniaa la díftantiísima Iberia Oriental , y luego

bolver á hablar de la GaliaCelticajy Gon la mifma im-

própriídadbolver áOriéce,íino que hablaííe al propo-

íito de quien tuvieíTealgün empeño , en que el Santo

Dodor, mencionando todaslas Igleíias del Mundoj

defprecia!le a las de Eípaña)Como íino las liüvieííe , o

como fi acafo fuellen hereticasjo cifmati cas?Válgame

Dios j y que de inconvenientes acarrea a los hombres

enrcdidos el deícuido en corregir los patticularesafec-

tosS

lyi Contra íos beneméritos apenas fe dizc agravio,

que no fea ocaíion de nuevo elogio. Duda los Autho-

res,qual délas doslberias fue primero,y quál dio pobla-

cion,y nombre á la otra^porque vnos creeníque Tubal

vino déla iberia OrientaLtenicndo ya aquella Región

cíle nombre. Otros creen , que bolvicndo parte délos

Elpañolesa Oriente, fundaron nueva lbcria,como han

fundado en Indias nuevaEfpaña. ^ Pero generalmente

convienen en quecsvnamilma Nación. Siendo cfto

afsi , cofa admirable es í que entre tantas Naciones

Orientales * folamence los Iberos, que aorallamaii

Georgianos , áyan confcrvado fu fe , fu libertad * fu

-~^
Ddd
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9 Pedro de la Valle

el Pereíirnio.Bn la p-ir-

tei.oel.iPerfia.Litei-.i

deSphahan, de 23- ' e

Ft brcro ü¿ I 6 1 1 . num
í.pci totuin.

10 Tcrru]. adverÍLv

ludaros. cap. 7. á num.

j 2 8 . Cui enim , ¡de¡¡

Chrifto , <& alia gentes

crediderunt , Parthi,

Medí, Elamiíte yO" ^ui

inhabitant Mefofora-

MÍam, armenia, Phri-

giam , Capudocidm , O'
tncolentes Pcnium , (Sr

^fiam , (2^ Panphi
liatMi immorátes JEgip •

tum ,
&* Regione ^fri-

c<t , f «iC ej} trans Cire-

nem inhahttantes , Ro
mani, CT" íncola , tum,
Ú* in Hierul-ilem Jn-

dei ,
&" ceter<£ gentes,

"Vi urn Cetulorum >4-
rietates , ^ Alaitrortf

mullí fines,Hijpdniaru

omnes termini^^ Gal-
íiarum diuerjit Natío-

nes,

-,(.

II Pamelíus. Ihan
notit'iQi'Ibus ad Tcr-
tul.ibi r Videntur hinc

Hilfatii^ reghu omntd

iam tune Chrijlifdenf

¡>ijieptjje.

I

noblezaj y íu foberania. El noble Peregrino Pedro de

la Valle ^ citaecracb> y tuvo efpcciales noticias de ci-

ta gente , ccibfíca del ano de líízr. que conlervavan,

íingularmcncc en las Montan as,fus PrincipeSífu No-

bleza> y íu eílencion ', y en quanto a la Fe^ no los juz-

ga climáticos, como álosGriegos > y Tolo les atribuye

errores de ignorancia j que nO neceísitande mas, que

de labia iníhuccionj paraier tan peifcdamente Ca-

cholicosjcomo losEurojxos
-, y afsiconelzeloChril-

tianopropone el medio deque lesembiaílen Milsio-

neros leluitas , que les advirtieííen de fus engaños,

juzgándolos tan dilhntes delaobílinacion hereticaí

que lolo con quien prudetementc les advirtieílcíferc-

dufirian de todo corazón á la verdad.

173 Tertuliano floreció a los vltimos del fegun-

do íjglo, y á los principios del tercero, '^ y en efte tic-

po da tan claro teílimoniode laChriíliandad deEÍ-

paña, que no avra temeridad tan arrojada , que fe atre-

ua a fingir interpretaciones > que la desl umbren. Para

convencerá los ludios con laauthoridad de las diver-

fas Naciones, que admitieron el Sagrado Evangelio, y
íefindieron á Chiifto , dize citas palabra^ : J quien cre-

yeron i fino a íjle Señor > las ctras gentes ? J quien creyeron

los Tarthos , los Malos , los Ehmitas > y los que habitan

U Me/opotamia , Armenia > Thri^ia ) y Capadocia ? A
qutm otro creyeron los habitadores de el Tonto , delJfu,
y Tamphtlia , los Moradores de E^ypto , y de la \í-
gion de el Jfrica , que efta de/pues de drene ? A quien

fino a Chrtfto creyeron los (¡{órnanos , y los ejlrams t que

halitavan en lerufakn i y demás de tftos los ludios na-

turales i y las demás gentes j como ya creen los Adua-

res de los Cetulos ,y muchos fines de la Mauritania t y
de las Efpañas todos los términos i y de las Gaitas algu-

nas Naciones 4

174 Porvn texto tan claro , de Author tan irre-

fragable , le pareció a Pamelioj " que en tiempo de

Tertuliano todos los Reynosde Efpaiíaauian ya. re-

cibido la Féde Icíu Chrifto , porquca no ierai"^i,no lo

afir-
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afirmara con canta amplitud hombre can nociciofo , y
tandilcreto, y aquien fácilmente pudieran los He-
breos redaiguirle con la faliedad: y mas yendo có can-

co cuydado de no exceder, que hablando déla Mauri-

tania dize,quc muchos fines tenian la Fe, y de las Ga-

liaSidiverfas Naciones^y folo de las Efpañas dize , que
eranChriftianos todos ios términos, con que fe cono-

cc,que iba nivelando fus palabras con la verdad de el

fuceíTojy que no hablava por hyperbolica exageracio,

fino con la íimple llaneza de la verdad. Fortunaba

íido , que ningún defafeito aya hecho reparo en eíle

lugar, porque pudiera ícr , que le interpretaífe , no de

las Efpañas, fino de las Panonias , "" porque íl bien no

recibieron la Fe en algunos íiglos dcfpues, no obílan-

te , porque alguno menos verfado las equivoco en el

nombre, les darian efta gloria por vfurparfela a Ef-

paiía, y por ventura fuera efta inteligencia tanajuf-

tada , como la que acabamos de referir de ios Ibe-

ros.

174 S. Cipriano Mártir fe íiguib pocos años def-

pucs de Terculiano,y en fu tiempo eftava tan entabla-

da laChriftiandad entre los Erpañoles,quellegavana

fer pretendidos los Obifpad os, y fe juncavan Conci-

lios para decidir lospleytos.Sucedio,pues^que en vno

del los , los Obifpos Baíilidcs, y Marcial , por auer fir-

mado fu Apcftafiaen la perfecucion de los Romanos,

fueron depu elfos de fu dignidad , y por voto délos

Obifpos,que a efte fin fe auian juntado , conviniendo

el parecer de los aufenres^á quien confultaron los Pa-

dres,eligieron a Sabino,y le conlagraron porOilpo Af-

turicenfe. Los depu ellos pretendieron bol ver a ierref-

ticuidos en fuslglefia<í,y ííngularmente Baíilidcs,que

fcgun pareccauia tenido la Sede de Aftorga,figuio el

pleyto con mayor empeño, recurrió á Roma , y com-

pareciendo ante el Papa San Eftevan , obtuvo con íi-

inieftrosinformesdefpachosafufavor , y requiriendo

con el mandato del Vicario deChrifto , que le admi-

I tieífen otra vez en fu Obifpado , fe hallaron confufos

Ddd i
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losObifpos^y los Pueblos •, porque por vna parte qui-

íieraii obedecer el decreto del Pontífice R omano , y
por otra parte reparavan en el efcandalo , que fe podía

íeguirí admitiendo por Prelados hombres de can mal

exemplo.

175 Eneftadudarefolvieron confultara San Ci-

priano, Ar^obifpo de Cartago , y dieron la comirsion

de ercrivir en nombre de todos á los Obifpos Félix , y

Sabino , losqualesle informaron de todo el cafo , y

juntamente le efcrivieron Félix de Zaragoza, y J£lio

Diácono de Merida, conteftando con la relación, que

hizieron los dos Prelados. Efteesel hecho , rcg-unfe

colige de la Epifl:ola>que relpondíb SanCipriano,que

en las antiguas iniprcísíones es la quartadel libro prí-

mero,y en las modernas,es lafefenra y ocho, Reípon-

dioles el Santo en fu nombre , y de los Prcsbyteros ¿c

fu Igleíia , con quien confulto la qUeftion , y elfobrc

efcrito de laEpiílola es a Fehx Presbytero,y a los Pue-

blos del territorio de León > a la Iglefia de Ailorga , y
a ^lio Diácono, y a la Plebe de Merida. Su conteni-

do fe refume > en que alabando la Fe de los coníultan-

teS) y juntamente aprobando la depoíicion de los cul-

pados,exorta a que no losreítituyá , dando por rázon,

que por conftitucion de SanCornelio Páp a,femejan-
res delinquentes debían fer admitidos á penitencia,

pero no á fus antiguos grados > y que Bafilídes era dos

vezesreo,vna por fu delito > y otra por nüer engañado

áS.Eftevan.

I j6 De eíla nárracíon^que toda coníta de la Epif-

tola de San Cipriano, fe colige,quan entablada eílava

entonces laChriílíandad en Efpaña, fus Concilios, fu

diicíplina Eclefiaftica, laobfervanciadelosSaerados

Cañones, la ccmunicncion de vnas IgJeíias con otras,

la eílímacicn de las Prelacias , el recurfo al Pontífice

P.omano,y iarcvercncia,y reipetojconque fe miravan

fusrefoluciones. Bien fe vé por eflasfeñas, quan anti-

gua era en Efpaña la Chriiliandad , y que no fue cxa-

geracion.de Tertuliano el dezir,queen iu tiempo,por

to-
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cedo quanto las Efpañás eílienden fus términos, obe-

decianaChrifto.Ni parece que necefsita de más prue-

ba ell:averdad>qüe de vna información hecha con tres

teñido Sjtan abonados>ran libres de toda fofpecha, de

lifonja^y interés j y tan indcpendente el vno del otro,

,

como fe ve en el diferente tiempoiocáfion, y aíTump-

to, con que cada vno lodize»

177 Siendo efto dfsii no es mucho creer
,
que co-

mo nueftra Nación fe adelanto á todas enla vniver-

falidad, con que recibió la Fe , feanticipáíTe íaFceil

ella,y fe le predicaífé el Evangelio primero qué a otra

ninguna de Europa. Esdigno derepararfe, qiid fien-

do la Efpaiía h mayor Provincia ¿el Imperio Roma-
no , afsi por láexrehfiondéfuterreno i comoporel

numero de fus habitadores , a quien algurlos atribu-

yen mil Ciüdadesj ^' fe reduxeíle tan prefto a la Fe , y
que en tanorevc curfo de tiempo eftuvieíTe ya toda

convertida al Chriftianifmo. Si efte fuera vn Reynoi

cuyo Rey fe convirtiera, no auia mucho que admirar,

porqué en la cabcgd fe dan todos por vencidos i y fu

cxemplo es lamas eficaz exorta clon de los váflalios.

Pero fue tan al contrario , que los RomanóSi qué eran

los fcñores, nofolo cófus exctoplos, fino con las ma-

yores violencias,y tnas inauditos rigores,que pudieton

diícurrjr,y executar, necefsitaVan á todos los lubditos

a fegliir la idolatría. Pues quien acaudillo a los Efpa-

ñoles , y los conformo en el dictamen de fer Chriftiá-

nos ) aunque les ccftaífe lá vida , fino la conformidad

de la Razón» quéeii todos prevaleccy en todos es vná

jnifma?

178 En las otras Provincias comarcanas , yeií

aquellas en que mis fe emplearon los Aportóles , pre-

valecia por entonces lá Idolatría, y perfeverbdcfpueS

por muchos aiíos. Peroalmifmo tiempo , quecnlaá

otras Provincias menores folo fe podií dczir , que aí-

<runas de fus gentes eran Chriftianas , en la Gran Re-

gión de Efpaña todas profelíavan la Fe fin termino,ni

excepción, que laslimitafle. Tan fingular éxcele'nciay

1 1 Apud StrabChéi
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1 2 loanes Vafen?.

anno ChrilH 77. Bcltl-

Id Hífp'in^ Jerud lefu

Chrifli re^fu'ieuit in Do
mino, obtjf Era 1 1 v
hoc efl , anno Domini

77 hoc momumentum
CHi" ahjs ann^iíifsima

Htf[>anorii lleligionem

teftanubits , fducts ab

hinc unnis^ frope Cata -

Iriain, inuentum fcri-

bit ^l¡ho[us Venerus.

deípuesde la gracia deDios y folole puede atribuir ai

mejor diCpoficion de los naturales, ya por auer hecho

blafondelaCruZí ya porque guardavan la ley natu-

rahyá porque eftavan cerca della^por el amor ala juf-

ticiaí y verdad, ya porque los hombres de buen enten-

dimiento fon mas fáciles de convencerfedc laRazon,

y auiendola conocido vna vez,fon en ella tan conftá-

tes, que ni el poder,ni la authoridad de los tiranos los

puede reducir a fu dictamen. A la curioíidad de por

donde empezó enEfpaña la Fé,y que Provincia de ella

fe llevó el Principado en efta dicha > lefatisface , con

que Dios no favorece a la gente por los Lugares, fino

a los Lugares por la gente, y que no es mucho , que el

dia de la Ley de Graciajimitalle al de la naturaleza^ra-

yando primero el Sol en los montes, que en los valles.

Porque como entre todos losEfpañoles eran losMon-

tañefes los mas apartados de la idolatría, y de los vi-

cios , quelaacompañavan , fueron los mas bien dif-

puefl:os,y afsi los primeros, que recibieron los docu-

mentos Chriílianos , y con fu exemplo facilitáronla

converíion de codos fus nacionales, y aunque haíta

el tiempo de Conftantino, losGovernadores, y Mi-
niítros,que ponían los Dominantes,aborrecian la Fé,y

la perfeguiaujlos demás padecían por ella,y la confer-

uavan.

179 Mas porque no parezca prefuncion volunta-

riajnacida» mas de la fuer9a del af^ií^o j que de la fuer-

ca de la verdad , firva de prueba el teftimonio de

el Padre Fray Alonfo Venero , que con cales ex-

prefsiones fignifíca la certidumbre de los antiguos

fepúlcros , que en fu tiempo fe defcubrieron en

Ijs Montañas , que no íe puede dudar , deque ha-

bla corno teftigo de vilFa , y que tenia bien averiguado

loque cfcrive , no íiendo de poca confirmación la

authoridad de luán Vafeo, ' ^ que refiere , y aprueba el

teftimonio de eíkAuthor. Dizc , pues , que pocos

años antes , que él efcrivia , íe hallaron fepulruras

de Chríftiaaos en las Montañas , v que en vna de ellas

auia
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aiiia cfta '^ Infcripcioii : J.juinpofael Cuerpo de 'BuelU

/teiVdíle lefuChti/fo. Muño Era de cientOi y quince. Por
doride manifieftamence coníli, que a ios fcfenca y fie -

ce Tinos del Nacimiento deChriíl:o>y a ios quarenta y
quatroañosdcfu Pafsion > y Muerte, no íoío auia

CJhriílianoSifino tanto numero > y cal eílimacion de

la profelsion de la Fe, que no folo en vidala profeíía-

uan, fino que en los fepulcios lo tenían por blafon:

argumento no leve de que ya eftavalaReligióChrif-

tiana baílantementeintroducida en nueftra Región.

iSo Es verdad cjuccftc graue Author noshuvie-

ra dado mas luz para la euidencia,íi nos advirtiera) en

que parte de la Montaña fe defcubiieron cite, y los

otros fepulcros •, y íl cambien en el computo de lo&

años no huviera padecido la equivocación de dezir^

que la muerte de eftaSierva de Clirifto correfpondia

á los treinta y quatro años defpues de la Pafsion del

Señor, engañandofe por diez años en el computo. Pe-

ro no obftante femejantes errores en.los números, fus-

len fer achaque de los que trasladan , aunque fe ponga

por letra, como cada dia expcrimencan losqueefcri-

Den. Masen quantocl no auer feñalado el litio, pare^

ce que juftamcnte fe debe atribuir al que en vn traca-

doapartcque intitulo Agiographia, a quien remite

el miímoálosLetores, tendría todas las particulari-

dades, que en el lugar citado puede echar menos la

curioíidad. De todo loqualfe infiere >quan tempra-

no comen9b a rcfplandecerla ChriftiandadenEf-

paña , y quanto fe anticiparon los Moa-
tañtfes a gozarde la luz del

Evangelio.

acjbu' ¡n 7 t exntiíK) ob í;i,r. •i li orno^ :

lí Fray Alonlb Ve-
nero. En el Enchlridló
de Iost!épos,fo¡.i4.j,

Pues fi de la antigüedad
de la bondad chrijiiana

habUrrios
, yo tengo en

nuejlra ^giographiai ce

mo pocos años ha fe han
hallado Jepulturas de

Sieryos deChriJio en las

Montañas , enefpecial

del^naSanta mugerlU'
madaBHelia ,enla fe-

fuLiurade ía^nalefia-
uan efcrttds ejias Utras

en lengua Uttna : ^qui
repoja el cuerpo de BHe-
lia Sierya de lefu Chrif-

to, murió E.ra tie u 5

.

«^M)H*)Kai{^
'

! ó-^ '. .;

CA-
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CAPITVLO XVI.

'DeUfroVidencta , con que Dios ha cor.ferV^dofiLiNa.rion

Efparióla enlaj^ojjefiion de Efpaña,j multiplica-

dolaenelMundo.

i8i ¥~XErpuesqiie la Providencia Divina en la

1^ Torre de Babel dividió el linage huma-

no con la confufion de le'guas, en varias parcialidades,

repartiéndole los hijos de Noc por diferentes cierras ^ y
Provinciasjvnos con otros fe hizieró eftraños. Porque

afsi por la diftancia de lasRegiones,conio por la opoíi-

cion de losCliinas>y falta de crato,y comunic3ció,for-

maron tan opuertas, y diferentes Naciones, como fino

fueran todos del mifino Padre. De erta fuerte perfe-

uerarondillintaspor algún tiempo, y eran todaslas

Provincias conocidas por el nombre de las Familiasj

quelashabitavan. Pero dcfpues han íido tantas las

mudanzas, y variedades, que han padecido las genre^,

baraxandofe, y incorporandcfe vnas en otras , en tan-

to ^rado , que apenas ay alguna, que tenga certidum-

bre de fu origen : y viene a fer , al parecer , tan diíicií

diftinguirlasfucefsiones de los hombres defdc aque-

llos primeros principios , como aucriguar el orden de

las olas del Mar, y las varias feñales, que dcfde la crea-

ción del Mu ndo ha formado el Occeano en íu s arenas.

181 A muchos deílerrb de fuPatria la calamidad,

y las repetidas plagas de laspeftes, las hambres, infef-

tacion de animales nociüos, y deftemplan9a del Cie-

lo. Mas como íino baftaíTen cílos males para hazer

defgraciadosa los hombres, vnosa otros fe han fabri-

cado fus ruinas, eftudiando en acabarfe,y confu mirle,

como íi fueran de eftraiías , y opueltas naturalezas. Es

tal la propeñíion de los hombres a deshazcrfe ellos

mifmos, y aniquilarfe, que quando les falta enemigo,

que los infcfte, ellos por íu propia ligerczajambicion,

y codicia fe arrojan a los peligros, quelosacaban , y

por
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por mejorar de fortuna y faelen perder con temeridad

fas vidas, fus Pacrias> fus nombres, y la n^emoriade lo

que antes eran.

185 Poreftascaulas fe cuenta porfingularifsimo

beneficio de Dios el aucr feparado la familia de Abra-

han de las demás de Caldea , díftinguiendola íiempre

de todas las otras, como quien la mirava con efpecial

atencion,y como Pueblo efcogido de fu cariño : y afsi

la refguardb de los infortunios , y defgracias , con que

tantas mas iluftres Naciones fe acabaron. Delta fuerte

feñalandofe en el Mundo, como vná Familia aparte,

perfeuero dichofa hállala venida de ^Chrifto > quando

por fu execrable culpa le hizo indigna del fauor, y los

antÍ2;uQsblafonesfe trocaron en muy juilas motivos

dedefprecio» , 1-

1 84 Semejante felicidad aun Con mayores realces

goza la familia deTubah defde que ladeí^ino el Cie-

lo paraque poblaíTe aEfpáñá,pc)rque los Jfraelitasap^-:

ñas comentaron a fer Pueblo > quando en Egypro íe

hallaron en la ignominia de la ferviduilibre. Da'ít,

pues > auiendolos Dios librJdodela tíVania db Plia :;

raon i y daddlesláley en eldcfierto > y auiendolos

reftituido a fu antigua Patria y apenas tomaron pof-

fefsiondeella y quando fe vieron avatlallados de los

Philifteos* Libres yadeefta oprefsion >. y teniendo

Reyes, qué los acaudillaíTén , y dcfendieííen y in-

currieron dos vezes en el infortunio de que los

Uevaííeií tautivos a Babilonia , con que nq go-

zaron por mucho tiempo la dicha de confervar

fu Patria í y fu libertad ; y aunque el tal Pueblo

tuvo la fortuna de confervaríe diltinro , íin con^_

fundirfe con otro , fue con los dcfayresde Venci-

do 1 defterrado , y reducido á miferable efclavi •

tud.

185 Masdicíiofoíiarido findudael Pueblo Ef-

pañol , porque quando con Kl divifioa de las gen-

tes guio eldeftino la familia deTubal i a que coro-

naíle con fus hijos l o;? altos mon tes de Efpaíía , ksj

Eee dio
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dio polTelsion eterna ele lu Patria , y de fu libertad,

y i imitación déla invariable conftancia délos Af-

tros de el Firmamento , los coloco en fus coftum-

bres , para no defpojarlos jamas de fus afsien-

tos , como quien pretendía fixarlos para fiempre

endthrono excelío de fu foberania. Quantas Na-
ciones barbaras inundarona Efpaña, viéndole yafc-

ñores de los llanos , inrencaron levantar íu domi-

nio harta los monees , y fublimar fu throno a lo mas

excelfo. Pero apenas líccravaná los pies de lasMon^

tañas, quandofe veían obligados a retroceder , imi-

tando a los Ímpetus de el Mar , que quando con mas

fobervio orgullo quiere fumergirlas playas, en befan-

do el precepto de Dios en las arenas , recoge luego i us

ondas.

i8ó Lomas íins^ularfue , que en las Monta-
ñas pufo Dioslas ráyzcsdeel Arbnl crenealogicode

cfta Nación', haziendo a fus pobladores como la

fuente , de donde nacieíTen , y fe originaflfea los

que au ian de poblar la Efpaña , y propagar la Fe por

todo el Mundo : dando a-encendcr con los varios

fuceíTos, que fe obfervan de la antigüedad >que no fe

di Dios por bien férvido de que efta Región la

habiten otros , fino los Etpañoles , y eftos no co-

mo quiera , fino que fean rales , que no defdi2;an

déla piedad , y religión de fus antepa ¡lados. Algu-
nas vezes ha fuccdido , que los fértiles llanos

de Efpaña , por juftos juyzios de Dios , fe

ayan poblado de gentes eftraúas > que con fus

depravadas coftumbres inficionaron a los natu-

, rales , con quien fe mezclaron ; pero no fufíicn-

do Dios , que fe profanaíle elle fuelo con los

errores de Ja infidelidad , acabo con poderoíifsi-

mas Naciones , y le bol vio á poblar de Ivlontañc-

fcs.

-iií 87 No ha faltado quien quiera exclu ir de la Hif-

tóf^ia aquella tan creida,v celebrada fequedad deEfpa-

na^quc fue ocaíion para que la mayor parte de cl'ia í e
-. ^^

def-
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dcí póblaííe 3 motivando fu incredulidad, en que no fe

labe fixamece el tiempo>en que reyno aquella calami-

dad > ni los que la lefiereú convienen en quanto fue el

efpacio de fu duración. Pero por razones can leves^nó

es julio defpreciar las tradiciones. No es docilidad > ni

modeftia querer íin fundamento muy grave 3 y halla

aora nO fabídoí corregir a los ligios preccdencesj con-

denando de ligeras a los Anciguos>y motejádolos, de

que no al canearon dificultades tan fáciles de advertir*

oque fueron cóncümáces en no tendirfeafu fuerza.

Creamos y pues 3 con los mayores 3 rindiéndonos a fii

auth-Tridad^ mientras no convenciere lo contrario al-

guna nue vd rázon. Porqué no fe puede negar , que es

virtuofa cordura de los dcfccndientes,hazer efte obfe-

quio a los antepáíTados j conformándonos con fus

diílamenes j yhaziendo clliinacion del juiziode fu

prudencid;

1 88 Suponiendo, pues > ía verdad de efte fucef-

fo , por el fe reconoce la Providencia , con que Dios

refervá elfuelodc Efpaúapara fii Pueblo eícogido,

zelando,que nó le profanen los que defdizeri de aque-

lla Reliü;ÍDn , y de aquellas coftumbres , que le hizie-

ron a2;radable la familia de Tubal; Auianle los Efpa-

ñolesiduc habitavanén los fértiles llanos decfta Rc-

eion, aficionado al eftiloj y modode viuirdelosEf-

trangeros, que los dominaron , y defpreciando los ía-

biosdocumctós dé fus mayores, hechofe a las fuperfti-

ciónes, impiedades, injufticias, y dcftcniplariga de los

advenedizos; Ofendióle la Mageftad Divina de eftá

relaxacion i y trato de purificar el Paiscon vncaftigo

propio de fií mano^ Pufo precepto a la Región de eí ¥

Ayre, para que no lloviéfte lobfe la tierra. Hizofe el

Ciclo de bronce i retiráronfe las nubes > y defpejofe el

viento cc>n Li melancólica y y dcfcohfolada alegría de

vna contiñuada,y eíleril ferenidad. Secarqhfe los rios,

agotaronfelos pozosienjugifonfé las füenCes, agof-

taronfe los campos ,' y faltándoles el alimento , y lá

bebida, morian los animales,aumcntando la infecciort

Eeez del
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I BalthafardeEch;-

ne. De la ai tigucdad

déla lengua Valcóga-

da.cap.io.

2 Exodl 8.V.23.P0-

namque diuifionem in^

terpojiolum meum , (^

fofolnm tuum^

2 luftinus Tn Com*
pfndlo Trcgi Popeij.

5lib.34.

del Ayre ,qucocaíionavala deftemplancadelafcque-

dad. Huían los hombres á cem pies mas benignos
; pe-

ro a los que no acabava la fed j el hambre, ylapeíle,

les acajava los paíTos el furor délas fieras , que infefta-

uan los caminos, para farisfacer con fangre humánala

rabia congojofa de la fed.

189 Los mas expueftosa tan laftimofoinforrunío

fueron fin duda los mas acomodadosí porque cernien-

do defamparar lus poííersiones , y perec^rinar, mendi-

gando fuera de fu Patria , donde eran ellimados por

fus riquezas , fe cngañávan con la efperanca de que la

lluvia refticuiria preño la tierra a fu antigua fertili-

dad, conqueeneífaocaíion , los m,as pobres, y mas

deffcituidos de los bienes de fortuna , fueron losque

pudieron librarfe de tan rigurola inclemencia, porque

auifados de la penuria , y obligados deJa necefsidad,

iban huyendo del rielgo , huleando fiem.pre las tierras

mas favorecidas del Cielo , y donde pudieíTen falir de

tanta congoja.

190 Losque habitavan cerra de la Montaña , ha-

llaron afyloen ella , porque todo el lado Septentrio-

nal de Efpaña,quanto fe efliende defde el Oriente haf-

ta el Océano OccidentaLfeí^un la tradi cion de los Na-

rurales, la feñalava ' Dios,y diftinguia en efte tiempo

de las demasRegiones de Efpaña con vna continuada

cinta de nieblas, que ferviade cermino,y muralla para

feparar el rigor de la piedad uio de otra fuerte, q quádo

Dios caftigava con plagas la dureza de Pharaón , pufo,

linea de ^ divifió entre los hijos de Ifraehy losGitanos

para que los que efta van eííentosde laculpa, loeflu-

vieílen también del caftigo. Alli fe quedarían aque-

llos , que por el deudo , y la amulad tuvielíen mejor

acogida , y losdemasproíiguirian fu peregrinación a

tierras mas dilatadas , donde no íirvieííc de embarazo

fu multitud.

191 Refiercfeefte fuceíío comunmente al tiem-

po cercano ala muerte del Rey ^ Abides , de quien

íuftino cuenca colas mas eftrañas,quc lasque fe refieren

d7
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de Romulo> de Ciro, y de Semiramis* Peto ha íido tatt

dichoíafu authoridad , que para tener por verdadera

fu narración,losefcrupuIofosHiftoríadoresdefte íiglo^

han admitido fu teilimonio , como íífuera authentíco

inrtrumcnto. Tampoco confia, quantos años duro ef-

tadcfoJacion , o porque cntoncesnoera tanexadak
obfervacion de los tiempos, ó porque eíta plagajníem.

pezo, ni acabo igualmente en todas partes ; y afsi > fe-

gun las tradiciones de diferentes Provincias , vnoslc

dan mas termino , y otros menos.- pero ícgun parece

durbcomoporefpacio de veinte años, con poca dife-

rencia.

i^i Auíendo , pues , la Mageílad Divina defpo-

blado a Efpaña con medio tan rígurofo, templo luegor'

fu juílicii, hazicndo nueva oíl:eatacíon de fu clcmcn--

cia. Ablandbfeel Cielo, y bolvib a repetir el ordina-

rio curfo de las aguas,y regando las nubes los llanos , y
los valles, combidó la fertilidad, y la abundancia de los

paltos á los primitivos habitadores deEfpaña, a que

bagando de los montes, fe eftendicíTen por eíl:a dilata-

da Región, y bolvieíTen á poblarla como al principio;

y aunque comunmente fe dize,que ferefticuyeron á la

Patria muchos de los que eftavan aufentes , parece difi-

cultofo ; lo primero , el que fuellen muchos los que

huvieííenefcapado de tantas plagas, como eftavan c6-

tcnidasen efta foia ; lo fcgundo , que no los decuvieíTc

el miedo de bol verfe á ver en feméjante trabajo ; y lo

^,-tercero, que no los prendaíTe la aficÍon> la comodidad,

y el parenteícode la nueva Pacria.Por efto lo mas vcri-

fimil es,que ferian muy pocos los que bolvieron í y af-

fi toda El paña quedó vacia, para que fus Montañefes la

ocupaííen.

1 9 3 Efta providencia cfpccial, con que Dios ma-

nifcft6,quela tierra de Efpaña es la tierra de promifsion

para los legítimos defcendientesdefu primer Patríar-

ca,confta con mas certidumbre por lo que en los riem-

pos figuientes fe obferva experimentado. Siguicronfc

i
dcfpuc'sdeefte fuceíTo las Poblaciones , que por las

Cof-
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Coilas de Erpaña fueron haziendo los Griegos^ y oura?

Naciones, que conducidos de la codicia , ólacurioíi*

^^Ad>o la fortuna, aportaron a nucftras playas. Pero fc-

gu n fe colige de la sHiíloriasjcftos no penetraren áin-

fcftar lo interior de la Provincia , hafta que los Pheni-

ees fe defmandarona intentar oprimir la libertad de

los habitadores déla Betica» BolvieíonporíilosEfpa-

ñoles) cafti2;ando el atrevimiento de losAdvenedizos,

y ellos llamaron en fu nyudaa losCanhaginefes, que

víando Í2;ualmérede la induílria>y la violcnciajte apo.

deraron de las riquezas deEfpaña,y reduxcron a fu yu-

20 la mayor parce de los Naturales*

1 94 Vinieron los Romanos para defpoíTeer a los

Carthafi.inefes , y los dos mas poderofos Pueblos de cí

Mundo liizieroil a niieílra Efpaña theatro de fu s con-

ciendas,y en ella difputaron a íangrcí y fuego> qual dá

las dos Republicasauia de obtener el dominio vnivcL-

faL La mayor defdicha era, qué por Ltambicion de los

'Eílran^eros fe vertia a rios la fangré Efpañola j difpo-

niendo la lufticia Divina , que divididos en opuellas

faccionesjvnos a otros íe caftigaílcní por la ligereza de

aucrfe hecho parciales de los Idolatras. Prevalecieron

en fin los Romanos, no folo contra los foraíleros,fíno

contra los naturales s que cayendo tarde en la cuenta,

por defender fu libcrtadihizieron tan heroycas , quan-

to inútiles hazañas. Pudo mas, como íuelcfuceder i la

fortuna, que el valor,y ¡osEfpañoics por la mayor par-

te efcarmentado? de reíiftira tan fuperior poder, dexá-

dofe llevar del curfo continuado delasvitoriasde Ro~
ma^pi co a poco fe fueron transformando enRomanos,>^

olvidándole délos antiguos eftilos de fus afcendien-

tes , por acomodarfe a las coílumbres de los Dominan-
tes.

n .ií95 Finalmente Gon cí tiempo los habitadores de

Efpaña jbeB todo > b en parte > vinierona hazerfe de

fangre efl:rangera,y á imitar a los Romanos en la Rcli -

¡

gion,las leyes, la lengua,el tragc, y el nombre, períua*

diendofepor ven.cura,áque por efte medio recobravan
¡
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lu libertad , y que con el vano ticulo de Romanos de-

xavan de fer los vencidos , y fe transformavan en los

vencedores.Tal eíkva Elpaña^quando en ella fe pro-

mulgo el Evangeliojfin que huvieíTeCiudadjniPue-

blo fuera de las Montañas , que nooftenraíle como
blafonel deímentir el parentefco délos originarios..;

Ya paree ia tiempo de que la providencia Divina pu-
rifica;ieá Eipanade las profanidades déla idolatría",

pero la prontitud , con queportodos fus términos-

fue recibida la Fe ( como en el capitulo precedente fe

rehriooe Tertuliano
) y el gran fervor de aquellos pri-

meros íiglos, detuvo la cfpada de laDivina Iufticia>

halfaqueen tiempo délos Emperadores Arcadio , y
Honorio , crecieron las culpas en tanto 2;rado, que fe-

gun pondera Salviano MaGilienfe , no fuera mucho,

que para cafti garlas,el Cielo todo ca yeíTe deshecho en -

rayos.

I9Ó Abrió Dios las puertas de los Pirineos,y ver-

tieronfe por Efpaña olas inmenfas de barbaras Nacio-

nes, que como arrebatados torrentes del furor Divi-

no, no foioinundavan los campos, ycftragavan las

hazicndas, fino que con fus rapiñas , crucldades,v in-

cendios arrafavan de todo puntólas poblaciones. Por-

taronfe aquellas gentes con impiedad tan í:¿ngricnra,

que no tanto paicce,que las movia la ccdiciajO la am-

bición, quanto algún odio implacable,© alguna irre-

conciliable encmiítad con la naturaleza humana.Pre-

ualecieron los Godos contra todos los demás, y de las

rcliquiiis de los Romanos , y otras Naciones, quedo

poblada Efpaña por algunos figlos, harta que en tiem-

po de Vviiiza } negando los Godos la obediencia á la

lo lefia, defob'igaron al Cielo, para que proíiguiellcca^

la protección , con que luele favorecer á los fuyos. Su-

cedió en laCorona Don Rodrigo , aquel deflichado

Principe, que perdió el Reyno de los Godos. Fue tan

<:^rande cite golpe, que turbó la memoria de Efpaña,dc

tal fuerte , que fe ignora el día fatal de vn luceHotau

reparable, v tan publico , y tan digno de quedar etcr-

na-
-4^
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4- lullan cTel Caftillo.

Híltorla de los Reyes
Godos.líb.i.dlfc.i2.

ñámente íeñalado por infaafto. Porcjue \'nosdizení

que aquella infeliz bacaUa en quederaparecioD.PvO-

j

drigo>y pereció fu Corona, Te perdió á mediado Oclu- '

bre.Otros, que fue a nueve de Noviembre. Otros, que

que a onze del mifrao mes , dia de San Martin. Otros,

que a nueve de Iunio,y aunque generalmente convie-

nen los Authores en atribuir efte trágico fuceíTo al año

fctccientos y catorze , tampoco en cfto le halla eftabi-

dad, ni perfecta certidumbre. Lo que no íc puede du -

dar es, que en aquella batalla de Guadalece perecióla

mayorparte de la Nobleza de los Godos , y que aque-

llos , que efcaparon con la fuga, fe acogieron a las Ciu-

dades muradas , donde podía auer alguna eíperan^a de

defenfa, y auiendolos alli oprimido las armas vitorio-

fas de los Alarbes , ó fe rindieron a la efclavitud , o íi-

guieron el dictamen de defamparar a Eípaña,dexando-

la como de todo punto perdida.

197 Algunos peníaronjquc en eíla ocafion fe aco-

gieron los Godos a las Montañas, y que alli fe recobra-

ron,y reftauraron el Reyno ; pero fon can evidentes las

razones, que defvanecen efte encaño, que no parece le

«T^ueda el mas leve indicio de probabilidad. Lo prime-

ro , porque las Montañas fe quedaron tan pobladas co-

mo antes , y afsi no podian admitir otra Nación entera

de nuevos habitadoras. Vnadelas caufasaquefearri-

buyelapcrdidadc D. Rodrigo , fue porque no qu i fo

efperar la gente "^ que le venia de lasMontañas,q pare-

ce fue providencia del Ciclo , para que los Montañcfes

quedaífen intaótos , y juntamente con las armas en las

manos para la alta emprelTa , que Dios dcterminava

obrar por medio fuyo.Lo íegundo,porque íi los Godos
fe fiaran de la fortaleza de los montes , no fon menos
afperos, ni menos inacefsibles los que cruzan á Elpa-

ñacon las vertientes á campañas mas fértiles , ydcli-

ciofas, queiosrifcos, y collados, que fe levantan ázia

la parteSeptcntrionalíde donde vino nueftra rcdenció;

y lupuefto , que no íe valieron de los mas cercanos,

menos fe valdrian de los diftantes.
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I ? 8 Lo terceroj porque quedándoles a los veiici-

dosintáclala Galia Gótica con fuertes , y poderofas

Ciudades , íiempre laanrepondriá para fu rcfguardo a

qualquiera retiro de Efpaña > que juzgavan ya rendid

da á los vencedores. Buena prueba es de eífa verdad el

ver^que vniendo fus Exercitos losdosConquiftadores

Muza,y Tarifjfueron íiguiendo los paíTos de ios ven-

cidos , hafta palfar los montes Pirineos , y ju ntámente

lo que refiere como telligo de vilta , y con juila admi-

ración podcra el Hiftoriador Árabe > ^ que defde To-
ledo a Aragón no encontraron con animí viniente,

poreípacio demasdc ciento y quarenta millas. Tal

fue fin duda la fuga de los Godos > que como avenida

furiofa arrebato coníigolas poblaciones de tanto ef-

pacio de tierra. Deípucs advierte , que afbi en Zarago-

ca como en las Montañas de íu teiiitórioauia muchos

Chrilfianos > que a ellas fe áuian acogido, a fin de gua-

reccrfedela furia de los Moros. Bien fedexa difcu-

rrir , que viendo que Zaragoza no le pudo defender,

tomaron los Chriftianos íu derrota a bufcar en la dif-

tanciafufec[,uridad,y en confequencia defto los Mo-
ros paílaron los Pirineos , ha(fa qUe repagando en la

diminución del Excrcito, por los prefidios , que auian

dexado, y queexcediandel orden de íu Emperador,

emprendiendo otra Provincia nueva > feboivicrona

la Ciudad de Gordo va , quedeílinavan para Cabe9a

¿el Rey no. De todo eífo le arguye , que la fuga de las

reliquias de losGodos no fe encamino a nucílros mon-

tes j íino que losfaco fuera de Efpaúa.

] 99 Es verdad , que la mifma Hiftoria dxze , que

Don Opasadvirtióal Capitán Tarif, que con D. Pela-

yo fe auian acogido ^ á las Aílurias, y a Vizcaya, in-

finito numero de Chriftianos , pero eftc modo de ha-

blar, 6 fue exageración para acreditar fu zelo , y empe-

iíaral vencedor en la empreíía , o fue engaño, que le

fingió el temor de fu caftigo , porque en la continua-

ción déla Hiftoria fe reconoccpor la poca getequeaf-

fiftiaa D.Pclayo,quc nohuvoen las Afturias concür-
"

Fff fo

5 Abúlcaciní de la

Perdida deElpaña.lIb.

il.cap,i4..

<3 IdcjhIbíJ. llb.

cap. 1(5.
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410 Conflancia de la Fe^

fo de fugitivos, ni mas SoidadjOSjquelosquc le podiaa

juntar de los naturales.

zoo Lo quarro,por vn excmplar de la mifinaHir-

toria fe prueba, quan lexos eftavan de acogerle á la af-

pereza, yeíleiilidaddelas Montañas , los que venci-

dos en la tierra llana iban huyendo de la oprefsion de

los Moros. Por los años de 815. quando íc cumplía

vn íiglo de nueftra captividad , fe levanto vna ían-

grienta perfecucion contra aquellos Chiiftianos, que

con nombre de Mozarabes,viuian éntrelos Moros,
y

viendofe obligados a dclamparar íu Patria , no fe aco-

i;ieronalas Montañas , fino que grandes Tropas de'

Étpañoles con fus 7 Condes , que los governavan
, fe

retiraron a Francia j donde como hombres deserrados

por laFe> fueron no poco fivorccidos con piadofos

privilegios, Eílofuccdioen tiempo del Rey Don Al-

phonfo el Callo , a quien el Ciclo corono de vic-

torias ; y fí eílando el Reyno de Afturias en tan-

ta profperidad , no íes pareció a los deftcrra-

dos retiro acomodado para confolarfe en fu def-

ticrro , como fe lo parecería "i los Godos , en

ciempo,enque todo era miferia, pobreza, y calami-

dad?

101 LoquintoconftaporlasHiílorias, que mu-
chos de los habita.iores de Efpaña, bufcando fu al-

|

bcrgueen otras Provincias , fe retiraron de el furor

de los Árabes , y íe cfparcieron por las Galias , v
la Germania , y hafta el miímo Reyno de Va^ria.

De la Francia es muy fabido > que en aquellos in-

fortunios fue cimas inmediato albergue de ios pobres

Efpañoles.DeGermanía no es meneftcr mas tcílnnonio,

q el veT>que en c! tiépo q nueftras Hillorias dizen,quc

defapareció de Efpaña Bernardo dclCarpio, ^ y no fa-

beníeguir los paitos de fugeto tan hcroyco , fe halla

al mifmo tiempo en lasHiftorias Eftrangeras íio-uiendo

laCorcedel Emperador LudovicoPio , de quien era

favorecido, con cmbidia de los demás. En lasHiftorias

de Vngria ie notan varias familias de la primera noble-

za.
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1

zaj que dcfcienden délos Efpañoles j que por aqae-^

líos tiempos fe eíparcieron por Europa,y hizíeron mo-»

rada en aquella ProvijAcia. Confirma mucho cftc dif-

curfo el ver , que no fe halla en las Montañas familiai

que con grave fundameco íe pueda dezirjquc defciendc

de los Godos,y no es creíble > que fe huvieran olvidado

de tal origen>íi acafo le tuvieran.

zoi Lo Texto fe convence , que la Nación de los

Godos ya con las batallas,ya con la fuga, fe extinguió

de codo punco, ó dcfapareció, defuerre, que lolanience

quedó poblada Eípaña délos Africanos, y de los pro-

pios naturales. El Ar^obifpo Don Rodrigo dcfcri-

ve las propiedades , con que la Nación de los Go-
dos fe ditcrcnciava de las demás , y entre otras feñas,

vna de las principales,que les atribuye , es íu buena dif-

poficion» '• el color blanco , y la eílatura notablemen-

te crecida. Veamos aóra > íilosEfpañoles que queda-

ron en Efpaña, quando los Moros íe apoderaron della*

tenían las feñales de ella Nación, El General Muza, da-

do quenta al Miramamolin dclatierra > que áuia con-

quiílado, dize de los Efpañoles ' ^ eftas formales pala-

bras ; Sus moradores foHguitt beliccfa j} muj ammofos fara

laguerra : las mujeres , y hombres fon de mediana ejíatura,

muy hcr'.nufos
)
} difctetbs, Efto mifmo repite el Author

quando habla en fu nombre > figniíícando loqueauia

experimentado con el comercio,Y trato de los Efpaño-

les.-conque claramentefe convcnccque la Nación que

alcanzaron los Moros > defpues de auerconquiftadoa

Efpaña, no fue la que fe ha;:ia reparar por lo excelfo de

fu eftacura , íino como la que precedió , y defpues ha

profeguido en la poíTcfsíon de Efpaña , que ni produce

los hombres tan altos, que incurran en la eft^añeza , ni

tan baxos,que motiven el defprccio*-^

105 La vltima razón les pareció tan eficaz a algu-

nos Authores graves , que por ella fola juzgaron , que

fe convencía nucUro intento. Repararon en el diferen-

te eftilo,que fe obferva en la Hilloria,luego que fe paf-

¡ so la Corona a las Aílurias. Los nombres fe reconocen

9 loatinCs deXhu-
rocZ-In ChronicisHú

gariaí. patr. z.car.cnl

tltiilus eíl. Deplur'tbus

generat¡o»ibus pojl mo-

ditmRegnum Hungarit

intrantlhus. Et f¡>ecÍ4
•

lney,ybi titulus ejl. Gi
ncrnnoSImoius,& Mi
chaelISf

10 Él ArcobiTpoD.
Rodrigo, iib.i.c.'.p.p.

Fuere autemagnanimi,

&c. Statura ardui, &
proceri , dirt yultíifit

man» prompriyCcfforea

yalídi, mebris apü^dif-

pofuioni , O' coloris al-

bi.

1

1

Abulcacln. lüj. i

cap.ip.
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de

hcini'.ados j y diferentes de los que vfavan los Godos.,

Vefeladiftincion de loslinac;es por los Patronímicos,

que fírven de apellidos a las familias. Notafe fz;ran di-

ferencia en las coílumbres, y lo que antes todo era im-

piedad , y delemboitura , fevé trocado en modeftia,

piedadjV relis^ion. De ell:as feñales diícurren , que el

•Cetro pafso, con ocaíion de la perdida de Efpaiiaj á otra

Nación, en todo diferente de losGodos: Iosquales,6

totalméte fe extin<:^uieró>ó fe difsiparon en tato grado,

que no folo perdieron el Imperio 5 íino el nombre con

que antes eran conocidos. De los Godos,que íiguieron

él partido del Conde D. lulian, fepadiera dudar, íi por

ventura? viédofe en deíconfianga de los Moros, fe aco-

gieron al abrigo de Don Pelayo? Pero de hombres tan

impios lo mas creíble es , que negaron la Fe , y mas con

el exemplar délos Aryobifpos OpaF,y Torifo , á quien

la Hiftoría llama renegados. Mas íi algunos efcaparon

de la apoftaíia» y fe acogieron á lasMontañas,hallarian

el trato, y laeílimacion , que entre los Vaícongados

tienen los que vulgarmente ilaman Agotes, los quales,

atento el nombre, y el defprecio , con que los tratan de

tiempo inmernorial,fe prefume , que defcienden de los

Godos, que falcaron á la Fe de Dios, del Rey ,y la Pa-

tria.

¿05 No fe contento la Mageftad Divina de de-

fembarazar el fílelo deEípaña déla Barbaridad de las'

Naciones Septen!:iionales,que la oprimieron , fino que
j

también acabo con los demasE' palíeles RomanizadosT^

que poblavan la tierra llana. Muchos dellos por fus vi-

cios merecieron ti defamparo de Dios , y apcftatando

de la Fe , fe transformaron en Moros : y afsi advierto

la Perdida de Erpa- el Hiftoriador Árabe, '
^ que los dos Conquiftadores de

"P*^*** fu Nación , haliandofeíin gente bailante para ocupar

tanto terreno , como el de vna Provincia tan dilatada,

mandaron pregonar ( fon palabras del mifmo Autor* )
Qué

¡

todas las yuHgeresChriJlianas de fus uattirales mor.idores,j' otra

¿jualcjuier Nacioiiy^jue íjuifíc/Je pj/Jar ^fitlejy} cafurfe cotilos i

Moros Conquiftadores ipitdtejsen^o^ar de las mifmas prcemí- \

2 Abulcacin.I'b.i,

hcii-
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mttci^u y Cjite ellos^o;^aVafi ;_)> ¿o tni/tno los Varonesj ofretimáo~

les ottíís libertades ,y repartimientos de tierras. Con efle miei^o

Vando, \>nos por miedo,) otrosper codicia , fe bofvieyon Moro^

infinito numero de Chrijtianos en tnnj breVe cípacio de tiempo,y

fecúfarun las miigeres con los ConqniJladores.S\ efto fucedio

afíiqíiandoeftava tan reciente vn infortunio tan cala-

mitolo , y tana la vifta laauthoridad déla Religión

Chrilii<Tna,que íe puede preíumirde quándo el tiempo

hLivicllemicig;ado el dolor , y quandoya el olvido hu-

vieflc cníibiado el zelo, y la piedad?

Z04 Por ellos medios fe fueróiidifminuyendo los

Chriílinnos : íi bien no pequeña parte de los naturales

anteponiendo la Fe a todas las convcniencias>elig¡eron

viuir pobres
,
y dcfpreciados enrre los infieles^antes que

defamparar la Religión heredada de fus mayores. Pero

fue tan grande la crueldad de los Mahometanos, y tan

repetidas las perfecuciones,quebreveméte extinguie-

ron eítas reliquias de laChrift¡andad,coronando á mu-
chos del martirio j y violentando á otros ala impiedad

de fu fe£ta^-.

Z05 Entre todos los Tyranos, fue muy feñalado por

fu inhumanidad fangriétacl Rey dcCordova Abderra-

men, ' que por los años de 8 5 1 . pertecruia h Iglcfia con

tátoempeño,q huyendo de fu impiedad> muchos defá-

pararon la tierra, y entre ellos los Mozárabes de '< Va-

lencia^ abandonando fu patria>fe hizicron á la mar con

el cuerpo del gloriofo Mártir San Vicente, y aportaron

a aquel promontorio, que haftaaoraes conocido^y ce-

lebrado por efte fagrado nóbre. Pero la mas grave per-

fecucion de todas, y laque acabo de e>:tingi! ir en codo

el dominio de los Moros las reliquias déla Chriftian-

dad,quefeauian confervado enrre ellos , fue la de los'

Almohades, '^ quehazicndo ambiciofa vanidad de el

zelode fu ÍqOli , fe acreditaron con aquel engañado

Pueblo para dominarle , conquiftando las voluntades

de los fuyos con la cobarde hazaña de oprimirá los

ChriíHanos , que no tcnian masdcfenfa , que lu ra-

zón.
~~

No
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i5> Pedro de Medi-
rá. lib.de l3SD;randczas

deEfpaña.cap.jo.y en

la Crónica de D. Fer-

nando elIV.

io6 No quedando ya mas Chriftianos en Efpaña,

que Jos del Reynode León con todas las Montañas,

coníidcremos aora la Providencia j con que Dios fue

multiplicando a. los verdaderos ECpañoles , eftendien-

dolos primero por Efpañajy dcfpucspor todo el Mun-
do. Como iban creciendo , les iba dando Dios nuevas

Vitoria? , para que fe eílcndieílen a nuevas tierras. Ga-

no D. Pelayo la Ciudad de León , y no quedo en ella

Moro nineunoXinoque toda fe pobló de los Chiiftia-

nos.Lo milmofuccdioquandoel Rey Don Alphonío

el Cacliolico recobre la Ciudad de Zamora , la de Bur-

gos, y otros muchos Pueblos, haftalaCiudaddc Sego-

uia, en los quales no le atrevió a perfe verar Moro nin-

guno. Eifo milmo fcobícrvaen la cor.quiíla^que hizo

efte gran Rey de mucha parte de Portugal , ganando

muchas Ciudades, "^ entre las quales fe cuentan las de

Oporto, Braga,y Viíeo, donde dizen
,
que mato, y

prendió "^ todos los Moros , que en ellas fe halkvan.

También fe dize delRey Don Fruelajque gano a Setu-

balj y no menos afirman Authores graves , que el Rey
D. AlfonfoclCaífo '•* fue conquirtando hafta la Ciu-

dad de Lisboa,pero que por falta de géte,que fubftltuir

a los Moros , no pudieron confervarlas , y íe vicrort

obligados a deíirtir de tan gloriólas conquiftas.

Z07 Quien tuviere mediana noticia delasHifto-

rias de Efpan3,no pondrá duda en que el clhIo,quc ob-

fcrvavan nueftros gloriofosPvcyes en las conquiftas.era

poblar las Ciudades , y los Pueblos de losConquifta-

dores , hechando fuera a, los Infieles, o portándole de

fuertcque ellos icdieílen por obligados a. dexarlfote la

tierra.A efto alude la graciofa quexa, q le dio vn Moro
anciano al Rey Don Fernando el Quarto,quando rin-

dió a Gibraltar; * Señor, le dixo, en mi mozedad habi-

tava en la Ciudad de Scv illa,y el Rey Don Fernando el

Tercero , tu vifabuelo, ganando aquella Ciudad me
obligó a mudar domicilio. Fuimea, viuir a Xcrez , y
vino luego tu abuelo el Rey Don Alfonfo el Sabio , y
conquiftó a Xerez , con que me vi obligadoa mudar

ini
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mihabicaciona Tarifa 5 pero íiguiendomclas vitofus

deio^Cliiiílianos , tuPacírcel Rey D.Sancho ocupo,
aquélla Ciudad,y yo entóces mepafséá Gibralcar,parc-

ciciido me elLu2;armasfegurOj afsi por fu fortaleza,

como por la cercanía cié los focónos del África. Pero
viendo , que aora la fortuna me dcftierra cambien de
cíla Ciudad, y que no tienen los Morosen Elpañade-

fenfajcjuc pueda reíiftir a tu vaIor,te fuplico^me man-
des dar navio, para ver íi poniendo mar cnmcdio,haIló

lugar donde viuir con quietud lo poco que me reftadc

la vida.

zo8 Todas cfl;asmudan9as Iiazian los Moros , o

porque la ley del vencedor los arrojava de fu Patria , ó

porque ellos no fe acomodavana viuir cnlafugecion

de los Chriftianos. Lo cierto es , que en los ochocien-

tos años, que tardó la reflrau ración de Efpaña, al pallo

que fe iban multiplicando los antiguos Efpañoles > á

elfe palTo fe iban ellendiendo con nuevas conquiftas,

y nuevas poblaciones , y los infieles vencidos íe iban

retirando á las Ciudades de los de fu fcóba. - Pcrfíciono

el Rey D. Fernando el Católico , con la conquiftade

Granada, la grande empre lia de nueftrareítauracion ,y

fue for9ofo permitir á los rendidos el que quedaífen en

Efpaña tributarios. Pero fu poca fe para con Dios,y pa-

ra con el Rey , losdillinguib de fuerte de los demás

vallallos, que no huvo dificultad en reconocerlos para

laexpulfionde rodos , que fe hizo con admiración del

mundo en tiempo del lanto Rey Philipo Tercero.

209 De lo dicho fe reconoce , como fe extinguic-

ró los Godos,y como los Moros , y demás defertores de

la Fe,o paífaron por los filos del cuchillo,ó fueron def- :

terrados de toda Efpaña. Lomifmo conítade los He-

breos, á quien los Reyes Catholicos expelieron , luc-

ido que recobraron á Granada el año de 1 49i. conque

íolo quedaron en Efpaña los defcend lentes de fus an-

€Íe!;uos pobladores , fin alguna mezcla de los barbaros,

o los infieles, que los infelhron. No le nlega,que algu-

nos E(h;anC!;cros nobles, y
piadofos, auiendo venido á

avu-^y
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ayudar en la guerra itígrada a los Efpañoles , fe qucda-

roii entre ellos, y que los Mozárabes de Toledo , Zara-

g093>y otras parces^ fueron incorporados en la Nación.

Perb afsi eftos, como los comarcanos , que oyendo las

vi(9:oriasx3e Don Pelayo , ie acogieron a las Monta-

ñas 3 eran por la mavor parte de los naturales
", y los que

fe pueden prefumir cfi:raños,fueron tan pocos , que no

pudieron hazer mas impreision en la fancrre anti2¡ua

de nueftra Nacion> que la que fe hiziera hechando vna

-goÉadcagua, enelmar. Pluguiera al Cielo ,queeíí:os

huvieran íido en mayor numero,porque bien merecían

fcr.adopraidos por proprios los que a prueba ce tantos

trabajos calificaron la conftancia de fu Fe.

2to PortofeDios con nueftros Efpañoles , como
el Labrador, que poda el árbol, no para difm¡nuirle,fi-

no para mejorarle , y cortándole las ramas , que por vi-

cioíásIeefterilízan,lediípone para que fe pueble dere-

- ^níievos,que le mejoren de pompa, y le coronen de fru-

tos. O admirable providencia de Dios, que hizo caber

en Vna cucbaefte Imperio, que apenas cabe aora enro-

dó el mundo \ Al modoí que en el Arca de Noé cupie-

ron los que defpueshan poblado toda la redondez de

la tierra, afsi también en el breve rincón de las Monta-

ñas fe ocultaron los que aorafe han eltendido por la

mayor parte del Vniuerfo.Como de vna pequeña plan-

ta fuele formarle vna felva : y como de vna nubécula,

queefcaíamcnte corona vna cumbre , fuele entoldarfe

todo el emifpherio , y inundarle la tierra en a<;ua , alsi

délos legítimos dcfcendicntes délos primitivos po-

bladores de Efpaña, refervados en las quebradas , y pi-

cachos de vnos rilcos, ha llenado el Cielo , no iolamé-

te las Provincias de Efpaña ,y las Islas adjacentes, íino

gran parte de Europa , las prolongadas Cofias de toda

el África , no pequeña porción del Afia , y fobre todo

^ Josiinmenfos efpaciosde la America. Con toda pro»

pricdad le comparan los Pueblos , y las Naciones á las

aguas, pues los que en fu nacimiento eran cortos ma-
nantiales, al verterfe por los llanos ie hazen caudalolos

ríos-
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ríos. Tanto como efto ha engrandecido Dios a la Na-
ción Efpañola , obligándola a correfponder con el

zelo , y pureza déla Fe , a la piedad > con que la ha

conlervado ííempreíin mezcla de Barbaros infieles,

que la infamen , fin yugo que la oprima , y fin defdo-

ro, que le empañe fu honor. Siendo, pues, tanfia-

gularefte beneficio , bien fe reconócela deuda de el

.agradecimiento , y quan juftameiitc podra la Ma-
geftad Divina hazernos cargo , al modo que fe le hi-

zo a los hijos delfracl , deque auiendo obrado con

nofotros tanras maravillas , y hecho a la anci^iua 2e-

neracion de Tubal tantos , y ran continuados fivo-

res , b la ingratitud los mira como fi fueran debidos, o

el olvido los fepulca , como fi nunca fe huvkran vifto

executados.

CAPITVLO XVII.

Ve la ádm'irahle VroVtdencia , con que Dios empeña a los

Efpañoles en el ^elo , y ol^firVancia de la l^hgioih

poniéndoles el Valor de fus 1{ejies dependen-

te de fu piedad.

iii ij* NTRE las felicidades , con' que Dios

Jj^ enclLevitico ' combidavaa fuPueblo

alapuntualobfervanciadefuLey ; vná fue de mul-

tiplicarle, y otra de infundir a los ifraelitas tal ef-

fuer^o, que cinco de ellos baftaílen para cien cftra-

ños , y que ciento folos pondrían en fuga> yfegui-

rian el alcance a diez mil de los enemigos. Pero todo

eíto fe ofrecía dependente déla Religión , y debido

rendimiento a los preceptos Divinos , porque fi los

defprccialTen 3 Icsanunciava, que fucedcria todo lo

opiielfo , y que daría ral aliento a los contrarios , que

con iguales vicorias confolaílcn los defayrcs de fus

vencimientos.-

—

zii En virtud de efta promcífa obró Dios tan

Ggg fin-

I Lcu'ticl.cap.ad.v.

7 . l' ¡rfequemini inimi-

cos'Vejlros,&* corruent

coramliobis perjequen-

tur quinqué de l/ejiris

cemum alienos^^ cen-

tumáe^süis dece mil'

Uif.Cdáent inimtci ^ef-
triglddto in confpeóíu

ycjiro. Eeipiciam loí,

(iPcrefcerefacitimfO^c

.
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I 2 Iudic.cap.8.v.2?.

I

Js^ondominaborlfefln,

I nec dommabitur in'^os

fiitus rneus-Jedáomina-

bituryobis Dominus.

41 8 Confiancia de ¡a Fe,

3 Lib.4.Reg.i8.v.s.

Jn Domino Deo Ifratl

fperauu iltaf-, poji eum
non fuit fimilis ei de

.
cunElts Regibus ludj,

Jed ne<¡; in his qui an-

te eumfuerunt: Et ad-

h<eftt Domino (y" non

rccejsit a yejiigijs eius,

fecttque mandata eius,

qua prceceperat Domi-
nits Moyft.

Íjn2;ular£s prodigios por codos los'Caudilios de Ifracl,

cjiíefupicron obligarle con fu zelo,y fj picdad:y de ef-

te principio diaiaiibel esfaer90 , qus miundio el Cie-

lo en los fagrados Héroes , que cebbra la Efcritura.

Las Conquiftas de loiue te deben a aquella fe in-

cancraftable , con que el Sol , y los Alrros le obe-

decían. El auer Gedebn vencido con tan corto nu-

mero de Soldados el poderofo E^íercico de los ívía-

dianicas j fe atribuye juftamenre a la confíanca,

con que invocó a Dios , y a la modeftia generofaj

con que en reverencia fuya - dsípreció el Reyno»

que el Pueblo agradecido Is ofrccja. David fue el

Principe mas valiente > v mas dichofo de líraeh

pero juntamente el mas Religioio , y el mas zela-

dor de el culto Divino j y de la obfcrvancía de la

Ley. Ezcqui-is 3 que triunfo de los Philiftcos 3 y de

el inmenío Excrcito de Senacherib j fue tan viten

-

to á la P^eligion , y tan obfervante de los Manda-

I

mientos 3 y ceremonias legales , ^ que en todos los

Reyes de luda , que le precedieron , ni en to-

dos íus fuceílores huvo alguno j que fe le pudijf-

fc comparar. Los Macabeos 3 por el zelo de la

,

Religión fueron valientes , y en premio de fu fer-

uor configuieron tan iluítrcs viílorias , y ad-

quirieron para íu Familia el Sacerdocio 3 y el Rey-

no.

213 Eji lo que tocaa los triunfos , que confi-

guieron de fus enemigos los. Reyes , y Capitanes

de el Pueblo de Dios , ay poco que diícurrir,

porque la mifma Efcritura motiva fus Vitorias en

fu Fe , afd como los trabajos 3 y calamidades,

que padecía aquel Pueblo , los atribuyen gene-

ralmente los Prophctas a las ofenlas de la Reli-

gión 3 y a la tranfgrcfion de los Diuinos pre-

ceptos. Loque parece mas admirable es lo que

hazicndo refiexion fobrc los íiglos paGTados , fe

repara en los Efpañolcs. Porque en la conti-

nuada ferie de tantos Reyes 3 y Héroes fe ven

tan



ti
Libro bercero. 419

tan hermanados el valor > y la piedad , que no es fá-

cil difcernir , illa Religión érala que aientava masel

csfucr9o , b íi el esfuerzo era el que fomenravamasla

Religión.

ii4 Don Pelayo entendió bien cfta tnaxirnadel

Cielo , y la dexb con fu exemplo entablada para fus fu -

ccífores. Porque reconociendo, que Efpaña íe auia per-

dido por auer negado la obediencia a laSilla Apofto-

lica,y auer violado las leyes Ecleíiafticas , y manchado
el decoro del eftado Sacerdotal > trato para redimir tan

grande daño, de aplicar los medios opueftos, defvelan-

dofe masen promover la Religion,quc eii adelantar las

Conquiftas. De eíta fuerce el zelo ardiente de la Fe cx-

cicava los efpiritus del valor , y el valor bien empleado

fomencava la conftancia de la Fe. La vandera, con que

acaudillo á los fuyosfue vna Cruz , que hafta aorafe

confervaenlaSancalglcíia de Oviedo. Lacueba,que

le íirvib de alcázar para defenderle de fus enemigos > la

confagró en Templo de Dios,y quando parece.que to-

do fu cuydado fe auia de emplearen levantar CaíKllos

para fortificar fus Fronteras , fabricava Iglefias parad

culto Divino, entre las quales edificó ladeCangas,que

le fírvió de fepulcro. rfvi 1

zi 5 Querer aora referir los grandes Varones , en

que fe hermanaron tanto la valentia.y la Religión^ que

parecian vna mifma virtud > feria lo mifmo que hazer

Hiftoria de todos los Reyes, y Capitanes de la antigüe-

dad: y afsielaífunrode elle Capitulo fe ceñirá folamé-

te a los Reyes Alphonfos , y Fernandos. Bien merecía

dilatado elogio el Rey Don Fruela , que a lasconquif-

tas,y vitorias,que configuib de los Infieles,juntó aquel

RelÍ2;iofo zelo , con que procuro reftaurar la difciplina

EcleUaftica , y reltituir el Sacerdocio a fu debida pure-

za. Quien fe puede comparar con Ramiro el Primero,

por quien fomoslo que fomos , y a quien Efpaña debe

lu honor , y fu libertad ? Eíle fue cl que en la batalla de

I
Clavijo hizo correr los ríos con la fangredc los Mo-
Iros. Eftefucpor quien Santiago fealilloala Milicia

Gg¿^ ^r



5 AlfonfusSancIus.

Anacephaleofis. Hb.4..

c. o. Sed Betrbartsdo-

mandis datum Ramiris.

6 Rodeticus Tole.
tanus.llb.i.cap.s. Et
mullos ex bis j quite-

nebantttrcapciuiy reda-

xit ad fdtriam , ^ ad
locatjuítpoíutt commu-
ñire, ^d ipfum enim
tamjuam ad fingHlare

Chriftiarix profefsionis

afylum ex yicinis Re-
gionibus , quds trabes
occufduetanitChrijha

na mancipia concurre

barjt, ÍJT quamlfis dltti

nagratia tatis eum ho

noribus exaltaretihumi

litatem non deferens cnt

riitus fe amabilem ex-

hi-
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ÍEfpañola , viniendo en forma viíible a acaudillarle fu

Exercico, quando el agradecimiento del Rey formo el

voto de Santiago,y feñalb fucldo alSanco^como a Sol-

dado, aunque invifible j cierro íiempre en las batallas.

Eftefueel que libro aEfpaña delosNormannos^quein-

feftavan lasCoftasde Galicia, y auiendolos venciioen

la Mar,mofti6, que en Mar,y Tierra era invencib!e.Si-

guió fus paíTos Ramiro el Segundo , y mereció por fus

hazañas, que por el fe di^cífe, que auia Dios vinculado

a los Ramiros el triunfar de los Infieles. 5 Tampoco es

fácil reducir abreve elogio losBermudos , Ordoííos,

Garcins, Sanchos , Eniiques, y otros, que fueron vnicos

en el nombre, que aunque por la mayor parte fon dig-

nos de recrear eternamétc la memoria de la pofteridad,

por no exceder del limite propuefto , dexando por aora

encomendada al iilencio fu alabanza» folo íe hablara de

los ínclitos Alphoníos,y Fernandos,

z\6 El Rey Don Alphonío el Primero , Efpañol

defan2;re, hijo de Don Pedro Duque de Cantabria, y
yerno de D. Pelayo , entro a reynar ano de fetecíentos

y treinta y nueve.Efte gloriofo Principe gano batallas,

triunfó deios Moros, adelantó fu s conquiílas , y reco-

bró mucha parte de lo perdido : pero fu mayor blafon

fue aucr adquirido por lu fervorólo zelo de la Fe eJ glo-

riofo titulo de Rey Catholico , con que en el Concilio

Toledano auia íidoaclamadoRecaredo. ^ Scñalófeen

dar libertad á los captivos, íiendo afylo de quintos ne-

cefsitavan de fu amparo. Defpreciava la vanidad de tal

fuerte,que en tantas Vitorias como le dio cl Cielo, con-

fervava vna apacible humildad , con que le hazia ama-

ble á Dios,y á los hombres. Pufo todo cuydado>en que

fe creaíIenObifpos , que con fu docítrina , y exemplo

confirmaíTen las reliquias de losChriltianos. Edificava,

reparava,y adornava las Igleíias,quanto permitía la ef-

trechura de los tiempos: bufcava de quantas partes po-

día los Libros de la Sagrada Efcrirura> y con todo el ef-

fuer90 de Fu animo exercitava todas las obras de piedad

con Dios, las íglefias, y los hombres. Pero lo que de-

mu eC-
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mueftra fu heroyca virtud: y quan grane;eadas cenia Jas

voluntades del Cielo,y de la Tierra, es la maravilla , de

que en fu muerte no folo celebraron los hombres con

lagrimas fus exequias, fino que los Angeles las honra-

ron con fus vozes , oyendofela MuficadelaCorccde

DioSíqueentonavacílafentencia: 7 Mirad como es ane-

batiidf el hjio , y nadie loxonfidera. Apartáronle de la "Villa

de h maldad , y fe celebrnra en p^.:^ fu memoru. ,• 1

.

'.

ziy El fegundo de los Alphonfos entró a reinar

año de fetecientos y noveta y vno, y es conocido por el

nombre de Alphonfo el Cafto, titulo, queconfiguió

por fu admirable continencia. Parece,que en la vicoria,

queconíiguió de íi propio , aprendió a vencer a fus

contrarios. Quantas ^ v¡ezGs fe atrevieron los Morosa

acometerle, tantasquedaron vencidos, y en vna bata-

lla con tanto en-rago,que perecieron de losin fieles haf-

ta fetenra mil. No le faltaron tampoco rebeliones do-

mefticas , que como por mas ocultas, y mas cercanas

fuelen exercitar mas el valor, y laprudencia^y teíHficar

mas claramente í' la felicidad de la ptofpera fortuna.

Dioleel Cielo tan larga vida , que llegó a ochenta y
cinco años, y dándole cinquenra y dosañosde Rey^

no , le privilegió entre todos nueílros Monarcas , que

nin-^uno ha polieido tanto tiempo la Corona.

21 8 Si fue dichofo efte gran Principe por fus ef-

clareciJas victorias , mucho mas lo tue por fus excelen-

tes virtudes. Edificó en Oviedo quatro fumptuofas

Ig;Icíia<;,hizo fepulcro a parte para losReyes,y promo-

vió tanto el culto Divino , que cafi reftituyó aquel eí -

plendor Sagrado,que refplandecia en tiempo de la ma-

yor oDulencia de los Godos. Es digno de admiración,

que en tiempos tan eftrechos, no Iblo tu vicíle para eí-

tos piadofos gallos , íino también para edificar fump-

tuofosPalacios '° para fi.La moderación en el vcftldo,

^n el plato, en losdivertimicntos,y en el faufl:o,haziaj

que los cortos medios le íirvieíTen como muchos. Nu-
ca fue pobre el Rey , que ni por íi defperdicia, ni los

l vaíTallos le roban. Los gallos de la fupcrfluidad fuelen

htdehdt , & Dso deuo-

tus tnCiuitattó'is ^uas

obtmuit fecunúum ptod

fotmt opportune dedit

oper t,l>tEpiícopicrea-

rentur, <¡uoruv} do6lri-

m Reliquiíx chrijiianee

tnfide Catholicaflrma-'

rentur. Ecclefids enim,
protit tanta defoUtio to -

lerabdtfJlruBuris ,&
orname?3tis líberaiiter

decorábate libros etiam

Sacrit Séripturie^n'íé-

^ujjuepoterat ,colti¿el

bat,¿P* omntd operdpie'

tdtis Deoiúr Eccle/rjs,

^ hominbus proliiri'

bus exhtbebat.

7 Roderic. Toler.

lib.4 C.5 Ecce fjuomo-

do tollitun'ujlus, C^ ne-

nio confiderat : ablatus

efl a facie ini^uitatis,

& erit i» face memorU
eius.

8 AlpllonfasSancb.

nb.5.c.iv.5.'>'A>íít»j ab

^Ivhofo itum, <& dcn •

ter ytnmque pugnatu,

yiBoria memorabilis

penes chrifiianos ¡ietiti

Cxfis Aldiirorn feptud^

gintA millibus.

9 MirIana.HIft.de Ef
paña.llb.7.cap.i2.

lO Roderkus lib.4'.

cap. 8. Palatia RegU
puíchro , (S*forti opere

conjiruxit Oueti.

ücr
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fcr muy exccfsivos, y afsi al que no los haze , es fuerza

le fobre mucho. El cuerpo cafto no neccfsica de mas
galas, que la mocleftia>ni tampoco apetece los regalos,

que hazen coftofos los defvariados antojos de U gula:

conque al Principe mas pobre , la templangajy buena.

economiale hazen rico. :';r-.?oi(I

21 9 Nada prueba mas la Religión de efte glorio-

fo Monarca» que los favores con que el Cielo confolo

fu devoción, cooperando milagroiamcte a las muchas

. , /-I 3» ^, - demonftracioncs de ftt verdadera piedad. '^El año fete^
II Claudio Cíeme-

I . . r j r 1 - ,-' íi j i

cientos y noventa y cinco le del cubrió enCopoitela el

cuerpo del Apoftol Santiago , con tantos prodigios , y
feñas fobrenaturales , que bien íignificavan , no foja-

mente donde fe efcondia tantico theforo , íinoquan

obligado seftavan los Ange]es,pues tanto fefiímiiiari-

zavan con los hombres. Acudió el Rey a la veneracio

del Santo Apoftol, y fu primer cuydado fue fabricarle

Templo para fu fepulcro, dondchaftaeldiadeoy es

venerado de toda la Chriftiandad.

izo Al mifmo año fe '^atribuye la fabrica de aque-

lla milagrofa Cruz» quehaftaoy fe guarda en Oviedo,

admirada por fu curiólo artificio, y íingularmcnte ve-

nerada por los Soberanos Artifices que la farmaron.

Defeofo elRcy de emplear en vnaCruz las piedras pre-

ciofas , que vanamente fuelen íervir para fola curioíi-

dad , y oftentacion , hazia diligencia para hallar plate-

ros, que con fu deftreza lograflen las joyas, y metales,

que eftavan deftinados para la obra.No era fácil hallar-

los en aquel tiempo , quando la mucha pobreza hazia

fuperfluo efte arte, y el continuo exercici o de la gue-

rra negava la aplicación a otras menos heroycas ocu-

' -^clones. Eftando en eftos cuydados, vn dia al bolver

defde la Iglefia a Palacio , encontró dos mancebos en

trage de peregrinos, que haziedofc reparar por fu por-

. .«,y fu modeftiajapenas encubrían el fcr Angeles. Pre-

guntóles por fu empleo , y ellos le refpondieron,

que eran Artífices de labrar plata, y oro, y dieron tal

fatisfacion deíi , que el Rey les mandóentregar los

tc.En las Tablas Chro-
nolpglcas. centuria 8.

L«*'J

I i Rodetlcus Tole
tanus.Ub.+.cap.p.

ma-
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materiales para fabricar ia Cruz 'í y fcñalarlcs vna ca-

la , donde pudicííen difponer fu oficina. Hilando

el Rey a la mefa j y hablandofe de aquella novedad,

quifo laber la Patria de aquellos Artífices. Mas los

que fueron con eíh pregunta > bol vieron al Rey
con la maravilla, deque los Artífices auiandefapare-

cido^y que auian dexado hecha ia Cruz con tanta peí*

feccion , que afsi por fu belleza, comoporlabrevd-'

dad , con que fe labró , fe conocía íer fabrica mila2;ro-

fa. Todos nueílros Authoreshazen mención de cíle

prodii:;io , pero no sé porque omiten vna admirable

circunftancia , que refiere el Ar^obiípo Don Rodri-

go.

Z2 1 Dize efte Anthor, ^ '" que los que iban a pregun-

ar la Parria de los Peregrinos , hallaron hecha laCruz

con maraviilofo artificio , y echando de íi tan grande

refpládoríC] toda la caía ilenava de vna luz tan intenfa,

que no auia ojos , que no íe deslumbraílcn al mirarla,

AcudióclRey, y viendo eftamaiav illa , llamandoal

Obifpo, y convocando el Clero, yei Pueblo, llevaron

con relií^iofa pompa la Santa Cruz , y la colocaron en

el Altar del Salvador. Dio cuenrael Rey al Sumo P6-

tiíice León Tercero de eftc milagro , v por clie moti^

uo hizo á la Igleíia de Oviedo Argobüpal. Tan auten-

tica fue efla maravilla , y tan manifieftamenrc favore-

ció Dios a eíte Rey, que no por la virtud de la pureza,

que le hazia ran parecido a los Angeles , le faltó la íu-

cefsion , quaí pudiera deíear. La elección fuplióála

naturaleza, y aioptando ' á Ramiro , hijo de Bcrmu-

do, dio con acierto fuperior á Eípañavn Principe., á

quien le debe fu fer,fu honor, y fu libertad.

txt Don Alphonfoel Tercero entróa Reynar el

año de ochocientos y fefenta y icis. Por fus gloriofas

hazañas configuió el nombre de Magno conmasra«

zon,que Alexandro, ni Pompeyo, porque igualando-'

los en el valor, y en el csfuerco , los excedió en la pie-

dad >v Religión. Tuvo muchas batallas con los Mo-
rosj y de todas falió vencedor , y ellos le reconocieron

13 Iderr.lbM.Csw-

^ue nttnctj accefsijjent,

inuenerunt CrHCcm mi-

ro o 'ere confummatam,

CiP cor:ifcü ¡vlcniore to '

liíis áonius ¡ enctralta

illuflrantct}t,adeo ^r no

pojjtnt tamumfplendo-

rtin iniuennum oculi

toUmre.

r+ Alphonfus Sin-
cliisJib.^cap.s Df/í^
ndtoRcgni fucceJJ'ore in

procerum Conuentu Ra.
miro Vercmundi Regis
fdto.

,">or
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«or tan fupeiior en fuercas, que a mucho precio de di-

nero , y de honra le compravan las treguas de pocos

años. Tuvo también encuentros con los fuyos,y de to-

dos triunfó , y folo íe libro de fu caftigo Zuria Señor

de Vizcaya^quele negó la obediencia.

Z23 El zelo con que mirava los aumentos de la Fe,

le íignifícój no folo en el odio^ con que pcrfeguia á ios

Infieles^ no perdiendo ocaíion de hazerles guerra, y de

recobrar los Pueblos>que tenían vfurpados, íino en los

cxcefsivos gaftos , que hizo , para promover el Divino

culto, dexandofe llevar tanto de efte fervor, que por

lograr ran Canto fin, incurrió la nota,de que exccdia en

laimpoíicion, y exacción de los tributos, razón, que

cnagenóalos Vizcaynos de íu Corona. Bien pudo Icr

culpado en el exceílcpero el empleo no pudo ícr me-

jor. Aumentó de rentas lalgleíiade Oviedo. La de

Santiago, que hafta fu tiempo auia íido de tierra, la hi-

20 de piedra quadrada , y adornó de tan hermofas co-

lumnas, que eufu tiempo fue admirada por milagro

delaarquitedura, y lafumptuoíidad. Trasladó de la

Ciudad de Cordo va los cuerpos deSan Eulogio,y San-

ta Lcocricia,y los colocó en la Santa Igleíia deOviedo.

Reftauró,y reedificó el Convento de Sahagun, que ios

Moros auian deftruido.

224 Conquiftó la Ciudad de Coimbra en Portu-

gal, y en Caftilla á Simancas,y juntamente toda ia tie-

rra de Capos. Reedificó las Ciudades de Braga,Opor-

to, Vifeo, Oca, Zamora, y otros Pueblos , que por lar-

go tiempo auian citado yermos, y arruynados. Edificó

también otros rnuchosCallillos^para guardarlas Fron*

teras déla invafion de los Barbaros , y no pequeño

numero de Iglcfias, donde los Chriftianos fuellen do-

trinados, y le convocaíTena exercicar fu piedad, y
devoción. Por tantas iluílres obras en favor de la

Chrifi:iandad,y en aumento de laFé,bien mereció el ti-

tulo de ^eyChnJliamfumo , con que le honró el Papa
15 AmbrofiodcMo luiOdavo en vn Breve, en que haze Metropolitana i

traslatlonls Sandi la- I
^[algleíiadc Oviedo, y iegun Ambrollo ^ de Morales,

'

fue
ccbl
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fae defpachado ea el mes de luíio de el aiíó de S74.

i2,5 Quanco mereció efte blafon , Jo confirmó

vlcimamentecon Ja poítrera liazaña de fu vida. Caí-
gado de años, y trabajos, renunció el P^eyno en D.Car-

icia , y fe reduxoá vida privada , con Joscuydadosde

morir en paz. Pero no pudiendo apagar con Ja vejéí:

ios ardientesefpiricusdefu zclo, pidió licencia a fu hi-

jo para hazer guerra a. los Moros , y auiendofe preve-

nido con ir a vifitar primero el fepulcrode Santiago,

corrió la tierra de los enemigos , y lleno de deípo jos , y
bendiciones , coronó fus nobles canas con el lauro de

venc¿dor,y con el indico blafon de vno de los mas vá*

liences,y mas Religiofos Principes del mundo.

¿2.6 El Rey Don Alfonfo el Quarto apenas tiene

cofa mas iluftre, queconrarfeen el numero de los de-

mas de eíte nombre. Anees de heredar renunció el fi-

crlo por la Religión, defpiieseneí aúodepió". renun-

ció la Religión por la Corona. Viílió la Purpura, y con

generofa magnanimidad , al parecer , ladcfnudópor

bolverfe a vertir del habito Religiofo.-refolucion he-

rovca,íiclarrcpcntimiento,quela fu cedió , ñola hu- .,^

uieradesluzido,condenandola ' de imprudente,y mal ^-^^^^ i;¡,_^ cnp.4,2?<i-

penfada por voto del mifmo dueño. Qiieriendo,pues, rrjiro Zimoram yocato

bol ver a fubir al trono,rropezó en el caílÍ2;o de fu inf- 7^"'"" '^^ "T^ "•-**

,, . , 1 r-i -, r. • ' ^ ait^Atque di Moñacos
table variedad. El Rey Ramiro,enquieauia renuncia- magtsoitj.^uampeta.

do el Cetro, caftigó el defalumbramiento de fu animo, tisjindio redije.

con quitarle la vifta de Jos ojos , y le obligó a paííar lo

reftante de fu vida en las obfcuras tinieblas de vna def-

confolada ceoruedad. Efta fue la fortuna de Alfonfo ej

Quarco, laqual con efte exemplo nos cnfeña^quanto fe
j

manchi la profefsion Religiofa con Ja ligera levedad ]

dclainconftancia.

2, i7 El Rey Don Alfonfo el Quinto licredó a fu

Padre Don Bcrmudoel añode999. Tuvo fortunaen

quccTovernaíIefu menor edad el Conde Don Melcn-

do de Galicia, que por fu valor, y lealtad mdreció muy

dÍG;namenteel parencefcodcl Rey. Atendió mucho a

\ h adminiftracion de jufticia , y buc n govicrno de fus

Hhh vaf-
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vaíTallos, y en ordcnacfte finjcnlas Corees de Ovie-

do hizo recopilarlas leyes de los Godos. Suzelodelí

Religión fe reconoce por el cuydado, con que fe apii-

cb áreftaararlas Ciudades.que por las guerras palladas

eftavan derruidas, y defamparada^. Bolvio a edi íicau la

' Ciudad de León » queauia algunos años,queefl:ava le-

pultadaenfusruynas. En ei!a;diricbcl Templo de S.

luanBaptifta para fepulcro de fus antece llores , y en el

colocó ioshuefosde muchos Reyes, que anda van co-

mo peregrinando por huir y que los Moros los profa-

nallen , y defde entonces defcanfin en lugar perina-

nence.

Z2.S En efta , y otras obras manifeílo la verdade-

ra piedad ^ que reynava en fu generólo pecho. Pero no

obftance íe prefume , que fe dexó engañar del buen

afed:o, alentado de humana política, conque efpe rau-

do convertir ai Rey AbdalJade Toledo , le dio per

muger a vna hermana fuya> llamada Doña Tercia. Ef-

ta gcnerofa Infanta con fe conílante , y incontraílable

pureza , propuíoal Moro porley indifpeafablcdefu

amorj el que primero íeauia de bautizar, yqueíidef-

preciavaelta condición , Dios vengatia fu agravio con

prefentaneo caífigo.No fe dcxo perfuadir el Bárbaro de

tan Chriítianas razones , pero herido luego de la mano

de Dios , experimentó íu verdad , y reftituyó la efpofa

con muchos dones al Rey Ai fonfo lu hermano. Efte

defcuydo íin duda hizo defgraciado fuzclo , y íu va-

lor. Entió el Rey por tierras de Portugal, para enfan-

char con alguna nueva conquiíra los términos de la

Fe: pufo cerco a la Ciudad de Viíeo , y vn oía que fe

acercó para explorar las murallas, vn Moro dieílro en

kI arco logró el tiro,quirandole la vida con vna flecha*

y dando motivo deque lequitaíTenlafuya, como lo

cxecutó el Rey Don Fernando elMaornoalcrunosaiíos

defpues,quando rindió cfta Ciudad : pero aunque eílc

caítigo fue algún conluelodcaqielladefs^raciiííiem-

pre fu memoria advierte , quaco ie debe reparar en que

Ja fangrc purade losCatolicos fe defeltim^í > mezclan
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dofe con la de los Infieles , y ennobleciendo la calla de

los enemigos de Dios.

zzo Al Rey Don Alfonfo el Sexto le erercico

el Cielo con cales cótrafl:es,como quien labra la piedra

para vn edificio firme,y hermofo. Su Padre dividió los

Reynoscn tres hermanos , imitando el mal exemplo

de Sancho el Mayor , Principe en todo digno de eíle

nombre, y folo menor, que el amor de fus hijos. Lo
milmo puede dezirfe de Fernando el ívlagno, porque

en eílololo pareció pequeño. Mal facisfecho D.San-
cho, Rey deCafl:illadeladivifion,de(pojoá D. Al-

fonfo de León , y a D. García de Galicia , y Portugal.

Alfonfo paito la. libertad con la aparente devoción de

tomar el habito de Monge en Sahagun.De alli fe huyó

a Toledo al amparo del Rey Almenon. Su hofpedage

fue junto á Vna ígleíía de Mozárabes , donde gozava

de los Oficios Divinos, y cumplía con las obligaciones

de Chriftiano. Alli pafsó algún tiempo,en que fu apa-

cible trato, y agradable condición, le grangeo el amor

de los Barbaros.

230 En tanto la Divina luílicia , íírviendofc de

la alevofa mano de Bellido Dolfos , mató fobre los

muros de Zamoraal Rey Don Sancho. Auifado Al-

fonfo fe defpidió de Almenon , que tan piadoíamente

le auia hofpedado,y el año de 1 074. tomó la polleGion

de todos los dominios de fu padre , alíegurandofe en

elCaftillode Luna de laperfona de fu hermano Don
García» por parecer de natural perniciofoa la Repúbli-

ca, lurófantamcnte en la Iglefiade Santa Gadea de

Burgos , que no auia tenido parte alguna en h muerte

de fu hermano , y raoftrandofe jufto, y benigno con

todos, entabló felizmente los principios de fu Reyno.

Acordandofedelos agaíTajos que recibió en Toledo,

cumplió finamente con laobligacionde laamiftad, y

con la Religión de el juramento , que hizo á favor de

Alaicnon,y fu primogénito, llamado Hifcm: y quan-

do neccfsiraron de fu íocorro , finmasauifo , que el

de fu agradecimiento , juntando íus fuerzas los aísif-

Hhh i tió
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tío en el peligrojylosíacótriumphantes de fus contra-

nos.

231 Murieron los dos Reyes Moros Padre\, y hi-

jo , y con (u muerce fe rompió el vinculo de la oblÍ2,a-

cion> auiendoíe hecho el fuceíTor indigno por fus pro-

cedimientos de heredarla benevolencia de fu Padre, y
de fu hermano. Empeñbfeenla Conquiliade Tole-

do, y defpues de no pocos años , en que talándoles los

campos, les eftrechoá los Moros los medios defude-

fenfa, có íiete trozos de exerciio, en orros tantos Ruár-

teles, pufo cerco a la Ciudad. Alas como la multitud

délos Soldados,qaanto mas au menta fjercas, acrecie-

ta mas la colla, por falta de baftimétos fe vio obli^rido,

fegun los confei-os d<; la humana prudencia , a levantar

el íitio,y deíiftir de tan gloriofo empeño.

Z3Z Eftandojpues, indecifofobrela ejecución

de lo que varones fabios Icaconfcjavan ,losSanrosdel

Cielo, por cooperar con la Religiofa piedad de D. Al-

fonfo,fe hizieron de fu Confejo de Guerra. El Glorio-

fo DoíLlor S. ifidoro, Arcobifpo de Sevilla > fe apareció

a Don Cipriano, ObiípodeLeon? ylemandóamo-
néftar al Rey que no levantaííe el íicio , y que le certi-

ficalTe de parte luya,que dentro de quinze días vendría

laCiudad a fu poder. Correfpondió el fucefío á la vi-

íionjy ai termino feñalado, vencida la obftinacion del

Rey Moro,vinieron los Ciudadanos a rendirfe. Entró

triumphante en Toledo a quinze de Mayo,dia de San

Vrbano Papa, y Martinel año del Señor de mil ochen

ta y cinco.

Z35 Eílegolpe cafi de todo punto impelió a fu

^ -total ruyna JaMonarchia de los Mahometanos , por-

que con la conquifta de tan noble Reyno , cargó tan-

to el pefoázia la Chriíliandad, que defde entonces

quedaron muy desiguales las bahin9as del vno, y otro

poder. Los demás Lugáresdeel Reyno de Toledo íi-

^uieron, como fuelc acontecer , el exemplo de lu Ca-
beza, y en breve fe rindieron al vencedor. Mas como
la Religión era el principal motivo deflas conquiftar,;
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el primer cuidado del Rey fue refticuirá la primitivo

liiftre la Santa Igleíia de aquella noble Ciudad. Do-
tóla de muy ricas poíTefsiones > y diola por Prelado a

Don Bernardo, Abad que fue de Sahaüjun.

2?4 Hizo aufenciaa I.1 Ciudad de León, y^ft

efte tiempo,condoiicndoíe laReyna DoñaConftan^a>

y el nuevo Ar^obifpo > de que la Igleíia , que fantiíicC)

la prefencia de la Reyna de los Angeles, trayendo la

Cafulla á San Ilefonfo , íirvielle , como fe aula pauta-

do j a los obfcenos ritos de Mahoma 3 vfando de vio-

lencia, defpojaron a los Moros de fu polfefsion
, y la

bolvicroná fantifícar con losficrihcios, y ceremonias

Chrillianas, Turbaronfelos Moros^y comoeran mu-
chos pelií^rb la Ciudad : turbbfe taniüien el Rey con

lanoriciade que auian hecho falidalu fee, y palabra

Real. Vino al caftigo con la prieia,que le da va fu re-

celo, y con la congoja de verfe obligado á caí1:ÍG;ar h
piedad de dosperlonas , vna tan propia como la Rey-

na, y otra tan fagrada como el Arjobifpo. Confolble

Dios con hazer que los Morostuvielienpor politica

mas fegurael perdón de fu agravio, que el caftigo •,

y
haziendo prerenfion de que el Rey templaíTe fu eno-

jo , coníiguieron la Paz , que dio nombre á lá fiefta

denueftra Señora ^ que con elle titulo entonces fe

inftituyo.

¿35 No fe defcuydavacl Rey en promover lo

fagrado, favoreciendo á la Igleíia. Edificó en Toledo

trcsConventosj en la Ciudad de Burchos otro muy
infigne, y en diverfos lugares , y de muchas maneras,

como advierte " iMariana, fe empleo en hermolear,

y enfanchar el culto de la Religión Catholica , íiendó

digno de admiración, que vn Principe tan belicofo

pudieíTc hermanar tanto la inquietud de la guerra

con el fofsiego de la paz Chriíliana.

¿36 Vna de las mayores pruebasdelaFe,y Reli-

gión de efte gran Rcyí fue el empeiío de conformar

en el Oficio Divino la Iglefia Efpaííola con lá Roma-

na. Varias vezcslos Sumos Pontífices, y otros zelo-

fos

r

tj Mariana. Ilb. 10.

cap.5.
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fos Prelados intentaron, queXc abrogaíícel MiíTaljy

RczoMozarabcj yqueen fulugar feintroduxelTecl

Latino. Pero la antigüedad del vio , y la aprobación

de graneles Sancos, cjue vfaron el que eftava introdu-

cido ,aficionava a los Efpañoles a no mudar de eftilo,

y los crnpeñava en fu defenfa 3 como quien bolvia por

cl crédito, devoción , y íinceridad de los mayores.

Rcduxofela difputaa vndefafio,fegunrc vfavaen

^quel íiglo rudo. Venció cl ECpañol , pero el Rey no

admitió cl teftimonio de vna prueba tan incierca. Tu-
vofe entonces por menos temeridad el intentar la

prueba milagrofa del fuc2;o ; y la virtud Divina atem-

perandofe ala ignorancia délos hombres? arrojo del

fuego el MiíTal Romano , y coníervb fin detrimento

cl Mozárabe en las llamas. La interpretación mueflra

cl afedo del Rey , pues por feguir en todo á la Silla

Apoftolica, difcurrio , que el Cielo preferia fu Oficio,

y ceremonias al Rico Gothico , y mando , que fueííe

recibidoen toda Efpañaj refervando algunas Iglefias,

donde fe continuaífcel oíiciaralo Mozárabe, por

honra de laAntigucdad,y por conluelo de los que vin-

culan fu devoción a la collumbre.

Z37 Aunque cl Rey Alfonfo cl Sexto fue tan va-

liente, y tan Religiofo , tuvo algunas advcrfidades,

que manifeftaron los quilates de íu valor, y júntame-

te nos advierten el horror , que debemos tener a todo

afe¿to, que incline azialos Infieles. La Infanta Zay-

da,hija del Rey Benabeto de Seuilla , movida del exc-

plo de Santa Cafilda , ydevna aparición de San Ifi-

doro,que la exorto a fcrC hrifl:íana> fute entregada por

difpoíicion de fu padre al Rey Alphonfo. Bautizofcy

en el bautifmo fe llamo Ifabel, '7 y con cl tiépoelRey

caso con ella , por la efperan9a de que el Rey Moro fu

fucgro también fe convertirla , y por la poííefsion de

las Ciudades , que adquirió por dote , con que enl an-

chava fu Reyno. Si fue a2;ra dable al Cielo efte marri-

monio,no es fácil determinarlo , pero fi fe ha de dilcu-

rrir por los fuceíTos , da mu cho que temer cite exem-

/

~
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piar. Las armas , que haíta entonces aiiian íido invic-

tas, empezaron á mudar de fortuna j y repetidas vezes

fueron vencidos los Ejércitos del Rey, y tuvo fu Cor-

te el defacoftumbrado dolor de perder batalla^, y el

dcfconfuelo de ver interrumpir la continuada poílef-

íion de vencedores. La mayor calamidad fueelauer

perdido ai Principe Don Sancho,y a [a Ayo el valers-

fo Conde deCvabra,quemuríer6enla Batallade Veles

cenvniueifal fentimiento de todo el Reyno , por la

perdida del vnico varón , que tuvo el Rey , y que co-

rrefpondia con fus prendas>y pfpiritu al fcr hijo de ral

Padre. Era Don Sancho hijo de la Zayda , queentVe

feis matrimonios,que tuvo el Rey , vnicaÚTente tuvo,

y ios;ró eíl:a fecundidad. Pero no sé porque el Cielo le

excluyo de la fucefsion , y a fu Padre le trocó.Ia fortu-^

na.

¿33 En todos ellos infortunios nunca perdió el

aliento el Rey Alfonfo , anees bien>íi vi£toriofo fe hi-
!

zo fuperior de fus contrarios , vencidos fus Capitanes,

pareció mayor,que h milmo. Siempre tuvo rorma co-

mo reparar prontamente fus Exerciros ,y quando el ic

haliava prefente , nunca fe le atrevió la defgracia. Re-

compensó largamente fus perdidas con nuevas vi^to-

rias,y auienco prefo al Tyrano,que dio muerte alevo-

fa al Rey Benabeto fu fuegro ,i vifta de la Ciudad ¿le

Cordova le dio rigurofa muerte,mandandole quemar

viuo. Todoseílos fclizes iuceílos fe atribuyen a fu Fe,

y fu Religión , por cuya caufa íigniíicó Dios con vna

eftraiía maravilla la fiira,quc auia de hazer en elJVÍun-

do con fu muerte. Las piedras ^ delalgleíiadeLeon

con raro prodigio vertieron agua por eípacio de tr.es

• dias,dando a entender.que hafta las piedras debiaii

'

fcntir,y llorar la perdida de vn Monarca tan

1 neccílario para la íalud del Reyno,y

el culto de lo Sagrado.

CA-

i Roderlcns Tole-

tanus.Lib.ó.cap.35.
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CAPITVLO XVIII. I

Un que fe profigue el intento de el CapititU

pajjado.

i 3^ "l^OR muerte del Rey D. Alfonfoel Sexto

¿ fucedióen la Corona Doña Vrraca , la

qual auiendo enviudado de Don Ramón de Borgoña,

Conde de Galicia, de quien tuvo al Principe D. Alon-

fo, y a la Infanta Doña Sancha , caso de fegundo ma-

trimonio con el Rey Don Alphonfo de Aragón , á

quien por fus hazañas le dieron nombre del Batalla-

dor; y porque en virtud del derecho de fu muger rey-

no de hecho en Caílilla,algunos le ponen en el nume-

ro de los Reyes de Caftilla , y de León : pero el vío ha

obtenido, que no fe cuente entre ellos , como fe vé en

el modo como los numeran las Crónicas, y las Hifto-

das.

¿40 No obílante, porque los íuceíTos defte Prin-

cipe fon muy dignos de reparo, y proprios de nueítro

aíTumpco , ferabien iníínuarlos en algún breve com-

pendio. Su Religión fe conoce por el teftamento que

hizo,en el qual,por morir fin hijos,que le fucedíeljcn,

dexavaa la ígleíia por heredera del Reyno de Aragón:

piedadjque por crecida pareció tanelbaña^que los vi^-

fallos , fin quexa , ni reprenfion de nadie , la negaron

el cumplimiento , y ladieron pornuía. Su valor , y
deftreza militar no necefsíra de mas prueba , que de el

titulo de BatalLador,con que le aplaudió la fama. Con-

quiftó la Ciudad de Zaragoza , donde fu primer cuy-

dado fue mirar por el culto Divino, y aviuar las cente-

llas de Religión , quefeauian confervado entre las

fombras de la ignorancia de los Mahometanos. Ccn-
quiftó también otras muchas Ciudades,y Pueblos,(]ue

componen lo mas florido del Reyno de Aragon.Tu vo

muchas batallas , afsi con Moros, como con Chriftia-

nosjy cafi de todas falió gloriofo^y triunfante.
|

No
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241 No ay en los hombres virtud can conftancej

que noeftéexpueftaaqüeiaecíipfclacuIpa.Al mar-

char porCaftilIaj y por León j conforme algunos Ic

acuían , permitía que fu Exercico, vltrajando , y ro-

bando las Iglefias > perdieíTe cl debido refpeco a lo Sa-

grado. Mas loque fue de peor exemplo , y corifta

por cantos ceftimonios, q parece mas del afe6to,quc de

k razon>el atreverfc á negarlo, fue , que faltándole cl

cftipendio para fu gente , robo , por confejo qg vn

mal amigo , los Templos , y violo el fepulcro de

cl Gloiiofo Ar9obifpo San líidoro > borrando con

fu negra codicia las piadofas memorias de los que

por reverencia de Dios facrifícaron a la veneración

de los Santos fas riquezas. Ofendió también a la

Ig lefia por el rigor , con que trato a los Prelados

en vengan93 , de que cumpliendo con fu con-

ciencia j fentenciaron por comifsion de el Sum.o

Pontífice , que era nulo el matrimonio con la

Reyna Doña Vrraca » no porque fentia la fcpa-

racion de la efpofa j fino por el defpojo del Rey-

no» í? flí-lTV ^-O». "-'.
,

±42 A ellas culpas fe atribuye la deígracía

de fu muerte. Teniendo ficiada a Fraga j y auicn-

do ido por focorros para profeguir el cerco , en-

contró con vn Eííercico de Moros junto á Sarine-

na , y aunque peleo con cl e.sfuer90 , que acof-

tumbrava, noquifo Diosafsiftirleeneftaocaíionj y

no lolo perdió labatalla * fmo la vida i ni lolo perdió

la vidaiímo cambien cl fepulcro \ porque por mas di-

ligencias que fe hizieron $ no fe pudo hallar el cuer-

po para hazerlc las exequias Reales , y las honras

que competían a tan valerofo Rey ; peto que im-

porta tan magnánimo corazón , y Can gcncrofo el-

piritUjíi vinculo Diosen losEfpañolesla virtud Mi-

litaren el de la Religión > yal que á ella ofende , o

fclcencibia clalienco deel pecho , ófc enciendefu

cfpiricu , no para iluflrarfe , fmo para obfcurecer-

t 1

lii El I
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¿45 Eí Rey Don Alphonfo el Séptimo , cono-

cido por el tirulo de Emperador > ferenb con ocupar

elrhrono Jos turbulentos tiempos del Rey no de Do-

ña Vrraca. Su educación fue en compañía de losRc-

hViofos , ya en el Convento de Monte de Ramo en

Galicia , yaencl de San Martín de Caftañeda > en

tierra de Sanabria , donde le rcfguardaron losLeaIcs

de la forpechofa foli citud de fu Padraftro , que anhe-

lavapor apoderarfe defii perfona. Su valor fueran

fupcrior a todoslos demás Reyes , quedominavan

por entonces en Efpañajque todos le reconocieron , y
le preftaronvaííallage , como á fu Señor. Eftafupe-

rioridad , ayudada del poder , y amplitud de ius Do
minios , le perCuadió , á que fe coronaíTe, y vngieire

como Emperador de Efpaña * fin que cífe titulo fucf-

fe malquifto, ni del Sumo Pontífice, quefclcapro-

bbivfandole en fus defpachos , ni de el Gloriólo Pa-

triarca San Bernardo j que fe le atribuyó , íin que

pueda atrcverfe la malicia á interpretarlo a lifon-

144 La Religión, y Piedad de eíle gran Rey que-

dará eterna en la agradecida memoria délos Mon-
gesCiftercienfes , que por los muchos Conventos,

que deben á fu devoción > y liberalidad, deben re-

conocerle por el mas benemérito Patrón. Su jufticia

fe manifiefta bien por el memorable caftigo del In-

fanzón Don Fernando de Galicia , que auia vfur-

pado fu hazienda a vn Labrador , fin mas titulo,

que fu codicia ,y fu poder. Movido el Rey de las

quexas , dio fu provífion Real , mandando , que

fe deshizieílc el agravio. El reo contumaz calli-

gb con afrenta al quexofo , que le auia intima-

do el defpacho. Certificado el Rey , partió encu-

bierto á Galicia > y averiguando con mas eviden-

cia el cafo , ajufticib al Infanzón a la puerta de

fu cafa > dando con fu muerte efcarmiento á

los poderofos, y coníuclo , y feguridad a losoprí-

' midos. '

Tan-
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¿45 Tanto amor á iajufticia, le hizo amado de

Dios,y de los hóbresjy aísi los Santos delCielo le ayu-*

diván para fusConquiftas» Eftarídofobre Baezacón-

cu! rieron los Moros con Excrciro muy fuperior ^ v S.

líidorofele apareció en lucños , y aíieguiandolc de

la vi£toriaj le alentó para la batalla. Contan podero-

raavudajgrangcadadcfu piedad ,log,rófu valor mu-
chas ^^íoriofas emprefas > entre las quales fue muy ce-

lebre la conquiíla de Almeiia , donde fe hallóaquel

pIato,y aquel Cáliz de piedra tan precióla, quelade-

uocion de los Efpañolcs no necersirb de mas argume-

to , que fu piadofaapreníion , para juzgarlos dignos-

de apropiarfe ala noche delaCena > creyendo , que

Chriíto, para darnos cxcmplo del culto a tan alto Sa-

crificio', celebro en ellos el Saciofanto mifteiio de fu

Cuerpo,y de fu Sangre.

I4Í Vno de los argumentos ¿c la gran Pi-dad>

y Religión de efte valcrolo Rey , fue , queauiendd

procurado y y confeguiJo adquirir vñ brazo del glo-

riofo Mártir San Eugenios para enriquecer a la Igleíiá

de Toledo, de dónde fue Ar^obifpo , con tan fagrada

prenda, falió a recibir el Arca en que veníala Reli-

quiajacompañado de fus dos hijos , Don Sancho Rey

de Caftilla , y Don Fernando Rey de León , y los tres

la conduxeron fobre fus ombros , hafta colocarla en el

lugar dcftinado para fu venetacion. Devoción cxem-

plar , que quanocientcs años deipues imitó el Carbó-

lico Monarca Phiiipo Segundo, dií poniendo > que fe

!
tiuxcUen a Toledo los demás huellos del Santo , y

llcvandolosconmac¡;n'.ficapompi , y coníamifma

demonrtracion de piedad ,haíta ponerlos en el Altar

Mayor.

147 Con fe-nejantes cuydí dos aítcrnavael Rey

Alfonfo los de la g'.ierra contra los Infieles, hada que

bolvicndo vitoriofode Andalucía, murió en el caini-

mo rendido a las fatigas heroycasde fusChriftianos

empeños. De el dÍ7C^el Padre luán de Mariana elle

blcri merecido elogio : ymío cm
¡
tienta j Vn anos j ctrno^

—— . .

.

I112 me-
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mejes , VeiulejVn citas : dtgmfsmo Tnudpedemas /.ir^^
]

yida. iSio huVo per/ona mas Jauta que ti .ftendo mt^y m \Co

j

Eípañacofa mas jujia.fuerteyy 7node/}a,fu'udo Varón. Pa-

labras, que OCIOS juftamenre trasladan , peio fin razón

fe defcuycia de author izarlas con el nombre, y el jui-

zio de tan grave Author , para que afsi confte con

mas evidencia , quanvnidosviuian en nueftros a mi-

gues Héroes el zelo de la Fe , y aféelo á la virtud , con

el generofo esfuer9o del valor.

^248 El Rey Don Alfonfo Odavo,nieto del Em-

perador, y kijo de Don Sancho Rey de Caftillaj entro

a rcynar año de 1 168. Fue juftifsimo Principe , y tan

apreciador de la lealtad , que caftigo con privaile de la

vifta , y defpues porque fe gloriava de fu de, ico, con

pena de muerte, al traydofjque le facilitó la entrada

enelCaftillo de Zurita , per medio de vnaalevofia

cxccucada, contra quien le auia recibido, y amparado,

y que fe fiavadel como de criado fuyo. Fue muy afec-

to ala Igleíia, y promovió mucho las Ordenes Mili-

tares deCalacra va,y S3ntiago,y con efta vltima often-

tó íu piedad,y largueza,quando defterrados los Cava-
|

llecos de fu Tío el Rey Don Fernando de León , el los
;

acogió , enriqueció , y favoreció de fuerte , que poco
j

defpues fueron dcfeados del mifmo, que los auiadef-

pedido. Las emprefas de fu valor fueron de las mayo-

res , que ha celebrado la Iglefia , y admirado codo el

mundo. Para recobrar á Cuenca de los Moros,pufo el

íitio á la Ciudad , y dilacandofe fu rendimienro por la

prevención de los cercados, en vna licuación infupc-

rable,necefsitando de medios,intentó iuplirlos,no del

Pucblo,que eftavaexauftocon fus contribuciones^fi-

no de la Nobleza, á quien pidió vn leve tributo. Pero

juzgando los Nobles , que fe vulnera va fu clfcncion,

y que fe abacia el honor de la preeminencia , que los

cmpeñava a fervir con mas valor que la Plebe , coma-

ron las armas en defenfa de fus privilegios , yel Rey
mejor informado, fe portó con tal docilidad, que no

fulo perdonó aquella reílíFencia , íino que íirviendofc- ~~~
de
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de los erpiuius generólos de can iluftres Vallallos, de-

fiftio del empeño de pedirles mas focorio^que el de fu

valor,y lealcad,y proíiguiédo el íitio deCuenca,la có-

quifto con otros muchos i mportantes Pueblos de fu

jurifdicion,y dependencia.

ti.9 No menos íupo vencerfe en los poderofos

atcítos del amor. Los Ricos-hombres de Efpañacu-

uieron por grave delito de vna Hebrea el que huvicífe

cautivado el corazón del Rey con fu hermofura , y no
difoulpando con la íuavidad del modo lo dañofodel

cfe¿to,la condenaron a muerte , para labar goií fu fan-

gre la mancha, que pudiera afear la de los Reyes; {cn.-

tencia por cierto injufta ? íi fu culpa no huviera íido

mas, que laiefgracia de parecer bien i pero el caliigo

ar2;uye alguna mayor malicia , y las demascii'cunftan-

cias moderan la compafsion. El incendio del amor

prorru moió en llamas de ira , mas yendoá execucar fu

faña,fe le apareció vn Ángel en lllefcas,y afeándole fu

delico,íe movió al arrepentimiento , y como fu Reli-

crionera mis quefu cariño, defiftib déla vengan9a,

y

convirtió codo el Ímpetu de fus afectos cótra los ene-

migos de la Fe.

Z50 Perdonó la Divina Clemencia la fragilidad

del Rey, pero la jufticia no fufrió que quedaífe enEL-

partatal exemplarfm caíligo. Aeíía culpa fe arribuyó

la rota , que padecieron fus armas en Alarcos con tan

laftimofa perdida de fu Exercito , que hafta To-

ledo no hallaron los Infieles refiftencia. Turbbfe

elReynotodocon efte golpe , y el Rey advertido de
|

fu piedad , traróde aplacar la ira de Dios, y recabar de
,

fu Vicario gracias , y indulgencias , que combidaílea
|

los ánimos de los Fieles para vna guerra tan fanta.Có-

currieron mucho numero de Eípañoles, y Eftrange-

ros , que foimaron vn Exercito can crecido, que fola-

menee de los vlcramoncanos auia diez milCavallos,y

cien mil Infintes.

i5 1 Mientras fe difponiacfta jornada murió con

vnivcrfal dolor el Infante Don Fernando , fin que por

k iran
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tanieníiblc perdida dercaecieiíe ci corazón magna-

í

nimo del Rey, Partió con toda fu genre contra ios

Moros,y aunque la mayor parte de las otras Naciones

fe retiró canfada del redio de los calores, y de las difi-

cultades de la emprefa , no entibio la confianza de la

protección Divina-, y el Cielo , corrcfpondiendo á íii

Fc,ie tuvo prevenido vn Paftor^que guiaíle fus gentes

por los palios difíciles de los montes , haftaíubir alas

Navasde Tolofa:,por cuyas llanuras fe tendia el Exer-

cito inmenfo de la Morifnia. Dosdiasdeftinoel Rey

para que todos recibieiTen los Santos Sacramentos>co-

mo quien no tanto queria preparar los cuerpos para la

pelea , como difponer los ánimos para morir por la

Fe.

x^2 El dia íiguiente, que fuea diezy feisde lulio

de lili, ordenados ' los Efquadrones, levantadas las

manosalCielo,y poniendo la mira en Dios, con los

corazones difpueílos para el martirio, tremolando las

Vanderas de la Fe > y invocando el nombre del Scñori

•corrieron codos al conflíco de la pelea. Coneftapre-

uencion entró el Rey en la batalla >refueltoá morir

en ella, (i la ocaíion lo pidieíTe, y viéndola dudofa , fe

quiío dos vezes arrojara] mayor peiis^ro > para dar la

vidaporlaChriftiandad. Teftifícael Ar^obiípoDon

Rodrigo, - como quien nunca fe apartó de fu lado,

que ni por la contingencia de fer vencido , ni por la'

reíolucion dearrojarfe á la muerte, reconoció ene!

valerolo Rey la menor feña de turbacÍon,ni en la voz,

ni en el lemblante. QliíÍo Díos premiarle, yapare-

ciófeleen el Cielo la feñal de la Cruz , i que vieron
!

también otros muchos » y tuvieron por anuncio fe- í

lizdcla viítoria íignif]C;ida ya otras vezes a losEf-l

pañoles por eftaíeiial Sagrada. Rompió también la

Cruz Ar^obilpal dos vezes por los Efquadrones de;

los Barbaros, íin daño alguno de quien la llcbava , y i

acabóle de perfícionar la victoria , desbaratando a I

los que mas fe reíiftian, con aplicar la Imagen de

laViígen Santifsima Madre de Dios. DeiosClirif-|

tia^
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tianos + apenas llegaron á veincc y cinco los muer-
tos, y de los Moros fe reputan por ducíentos m'l.Los

milinos vencedores ad miiaron la multitad de dardos,

langas, y flechas, que quedaron ene! Camp ), ponde-
rando , que todo el Exercito ^ vi,í;toriofo, no íirvien-

dolede otra leña, y afe¿ta do de propoíitoha¿:er lu-

mínaiiasalegrcsde las armas encinigas , no pudieron

porefpacio de dosdias acabar con la niicid. También
fe oblervo ^ como íin<:^ular prodigio, que en codo el

Campo no fe vio íangre ninguna, íiendo afsi, que por

las grandes heridas > y la robuít:;^ , qae fe reconocía en

los cadáveres , parece > que aula d- aiier corrido á arro-

yos/iuio es que loslaíielesmurieílcnpor lasarmasin-

uihbles de foberanos Erpiricus.

i5 5 Efcriviocl Rí^y ' al Sumo Ponti acedándo-

le cuenca de tang'oriofo criumphodelaCruz , digno

de la eterna memoria^con que le ceLbra la Igleíia , y
llegando á ponderar los pocos , que ajia.i muerto de

losChriftianos , defpucs de rendirá Dios las gracias,

añade cita advertencia de fu fervor : Smo es , ti/^p, ma-

le.n de dolerfe j el ¡fue ¿ly^'i fuo tan pocos los que muñen-

do por canfa de la Fe , configuierourl mérito de los Marty-

res. Tai concepto hazia del zclo j y devoción de íus

Soldados.

í<) 4 Celebio,piies, con admirables d^mollracio-

nesde piedad crta vicoria, y exerricandore en obras de

mi!ericord¡a,y en actos de Religión , fe procuro mof-

traragradecido al Ciclo , dexado defpues de fu muer-

te tal opinión de virtud , que los Hiítoria lores le ce-

lebran con los nías encarecidas elogias. Sepaltofe en

clConvcntodelas Huelgas de Bu.gos,quecimilmo

auia fundado , y alli fe guarda fu cuerpo con la vene-

ración correfpondience al aucrfe juzgado digno de

confagrarle a los Altares , y por cito aucrfe hecho dili-

gencias para fu Beatificación.

Z55 El Rey Don Alfonfocl Noncprímohcrma'

no del paliado, fue el vlciino Rey queruvocl Rey no

( de León, dividido de Caíli Ha. Fue Principe muy va-

hen-
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líente j y no menos Religiofo. Entrando abuícar los

Moros por aquella parce j que divide a Portugal de

Caftilla,proügLiio la Conquiíh de Eñremaduia.nom-

bre > quede loscftrernosdel Rio Duero j que mucho

tiempo íirvieron a los ChriíHanos de frontera, fe traf-

ladó a aquella parte de la Luficania , que los antiguos

llamavan Vetonia. Conquiftola noble Villadc Al-

cantara, y fe la dio a los Religiofos de Calarrava , que

variando defpues la Cruz deroxaen verde , fe llaman

con el nombre de aquel Pueblo. Tuvo efpecialiíiima

devoción con San líidoro , cuyo cuerpo fe venera en

la Ciudad deLeon,y es tenido por Proceólor de aquel

Reyno. No le falió vana al Rey la confianza en el pa-

trocinio de efte Gloriólo Dodor , porque la experien-

cia moñro , que fu amparo fue premio de la piedad de

efte valerofoPrincipe,y juntamente exemplar para que

todosle invoquen.

i')6 Enlos vlrimosdcfu vidabolvióá hszer en-

trada por Eftremadura > y auiendo rendido a Caceres,

pafso á poner íitio a Merida.El Rey Moro de Valen-

cia, llamado Abenuth , vino con cxeicico muchas ve-

zes fuperior al de losChiiftianospara focorrerla.A tan

crecido poder liuviera cedido el Rey Alfonfo , previ-

niendo el encuentro con honefta ret¡rada,íi el zelo de

la Fé,y la confianza cnDios no fuplieran la falca de las

fuerzas. Trabófe la batalla, y el Ciclo fe vio obligado

de aísiftir á tan religiofo empeiio. En el mayor tervor

de la pelea fe apareció SanciagOjy otros Sacos, que con

veftiduras blancas fe hazian reparar , y con fu prcfen-

cia daban aliento a los Chriftianos , y remóralos In-

fieles. Con can poderoía ayuda fe confic^uió vnade las

mas gloriofas Vitorias, que en la reftauracion de Eípa-

iía alcancaron los Carbólicos , íiendo cfe¿lo de fu

triumphocl rendimiento de ívíerida , y la conquiíta,

que luego fe íiguio de Badajoz , y toda aquella parte

de Eftrcmadura, que hafta aora es conocida có el nom-
bre de Pro vincia de León.

j

¿57 Algunos Hiftoriadores parece que tienen 1

em-
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z57 Algunos Hiftoriadores parcce,que cieñen em-
picho de efcri vir,como ciercas,eílas milagrofas aparí-

c iones en las baraiias,(iendo afsi^que los antiguos q Ce

hallaron mas cerca paraaverÍ2;nar h vcrdad,no las pu-
íieron en duda. Quando Jos teftigos de eftas maravi-

llas ion pocos, y có Ja turbacio deJ rieigo pudieró fot-

mar ideas iluforias en lafantaíia, no es razón que fe le

dé encero crédito al milagro. Mas quando varios, ef-

tando difl:ances,y.en la quietud de fu retiro, centellan

el mifmofuceííb , no se porqué caufa fe ayadeatrí^

buir a ficción fu teílimonio.

258 En las memorias antiguas deíConventodc

S. IfidrodeLeonfereficrcque citando en oración vn
Religiofo,rogaildo a laMageftad Divina por el buen
fucetío de la guerra contra ios Morps, oyb ruido, co-

mo de gente , que fe llamava , y fe refpondiá con eftas

vozes; Rey Alfonfo, Rey Fernando. Quien llamarEl

Cid Ruidiaz, y el Conde Fernán Gon9aJez,que van á

focorrer alRey Alfonfo,que cfta en conflico peleando

por la Fe. Vamos,vamos: y al mifmo tiempo fono ef-

duendo de armas,y tropel de gente,con aquel rumor

que fuelen caufar los que de prifa parte á vn Tocorro-

259 Larevelacíon de Zamora es mas fabida. El

Sacerdote que cuydava de la Igleíia de S.Pedro, dode

eftin los cuerpos del gloriofoS.lJcfonfcjy S.Atüano,.

vió,que vn venerable Varón, con las iníigniaj de Pre-

lado,llegó a herir con el báculo Paftoral enlasVrnas

de los Sátos>dizicdo:Hermano lJefonfo,hermanoAti-

Jano,mirad que os llama líidoro Ar9obifpo de Sevilla

para ir a focorrer alRey AIfonfo,q nos invoca en la ba

calla, que tiene con losInfieles:y los Satos refpondie-

ron,como los que cftavan difpucftos a particpara ha-

llarfcconel Reyen la ocaíion. Comprobó la verdad

dcefte prodigiojclquea lafazontcftifícaron muchos

auer viílo fobre las murallis deZamora al gra Protec-

tor de León S. ífidoro, con todas las fei'íales,que le da-

ba n a conocer,y co n ademan de quien tomava huelo

para ir volando a la cmprefa.

KKK Tan
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í6 Tan diferentes teíligos , que íin Caber vnosdc

otros,ni auerfe podido convenir^conreílarócn el mif.

rao rucello, movieron có mucha razón a los antiguos

para crcerj^ue los perronages> que vellidos de blanco

Fueron viftosen lo mas fangriéto de la bata! la)no fue-

ro vanas ideas de la fantaíia , ni debaneos del temor,

que pallaron con el engaño de fu ilufion a losojos,fi*

no milagrofas rcprefencacíones^ c6 que en premio de

fu confian9a: , y en teftimonio de la veidad de fu Fe,

confolo Diosa los que le invocavan, alentándolos, no

folo para vencer,fino para q dexaíTen en herencia a fus

fuceííbresel blafon de los mas fínos,y fervorofosCato-

lieos. Lo cierto es, q defpues de confeguidaefta vito-

ria,yendo el Rey,cn cuplimiento de fu voto, a viílrar

el Sepulcro del Apoftol Santiago, Patrón dcEfpañ^,

para rendir las debidas gracias alC ielo por tan crecido

ravor,murió piadofaracnte en laVilla de Sarriayie do-

dc fue llevado fu cuerpo a Cópoftela^yalli fue fepul-

tado>recibiendo el Apoftol el cuerpo difunto del que

en vidalebufcava con tanta devocion,y comproban-

do de nuevo la verdad, de q los Ínclitos reftáuradores

de lifpaña tenia el esfuerzo militar tan hermanado có

ia Religión , que por el numero defus piedades fe

pueden contar con toda certidumbre fus viótorias.

261 El Rey D. Alfonfo el Dezimo entró a Reynar

año iz$z. Adquirió el Reyno de Caftilla por heren-

cia,y tocóle la Corona de el Imperio de Alemania por

clcccion-,y por la fama de fus letras, y fus virtudes, Ic

dio el ;^)laufo del mundo el titulo de Sabiojy le gran-

gcó el afecto , y veneración de los Principes mas dif-

tátesjqconfolemnesembaxadas,y ricos dones le cor-

tejaron como a Monarca^a quien no folo el dominio,

íino la fciencia,le haziafuperior a los demás.Huviera

íido Principe muy dicholo,íi como imitó á Salomón

cnloSabio,lc imitara en lo pacifico,y fi el eftruedo de

las armas no deftéplaíle el ocio virtuofo de las letras.

La cfpcculacion de los Cielos no debió arrebatar todo

clanimo,íino partir el cf!:udio,como fe obferva del ga

-"
^ : rz~ ' i¿



LíTro Tercero. .4U

Ilojque divide la vifta.de cal modo, queco vnodelos;

ojos miía al C ielc)>y con el otro a la dsrra> por^ íi hu*

uiera tenido efta induftria el Rey Alfonfo, no huviera

perdido el domíruo de jía tierra mientras ponía coda

fu atención enlos^pQvipijencosdelCielo. ,

'

i6z No faltaquíenacrlbuyelainfelicidaddeeftq

Reyapeníion propria deíafabiduria >, pero muchas
vezesachacamos a ladcfsjracia losefeílos de la cul-

pa. La mucha fcienciafueleenfobervecer a los hom-r

brcs,y inclinarlos-al dcrprecio délos ignoiances,y.co-

mo ellos fon la mayor parte de la. República, es natu-

ral , que fean muchos los ofendidos dejos defprecios

del fabio , y coníiguicnremente , q;ue cite fea aborre-

cido de muchos , mientrasla humildad Chriftiana , o

la modera cío Philofophica no templaren la vana pre^

función, y faílucfa arrogancia de la humana fabiduria.

2,63 Obfervacion es antigua, el que los hombres

muy efpcculativosfuelen faltar en lo pradlico ,y es la

caufa de efto , el qucalgunas vezes la prontitud, y vi-

uezadel entendimiento prella fu iigerezaála volun-

tad , y haziendola mudable , la tuerce con el vicio de

la inconftancia (de que notan generalmere los Autor

res al Rey Don Alfonfo el Sabio ) y el que adolece de

efte mal , ninguna emprefa grande perficíona •, pero íi

el animo es firme, y confiante en los fines, mientras

fuere mas entendido difcurrira mas promptos , y mas

eficazes medios, y difpondra mejor el confegu irlos •, y
afsi los hombres fcícntíficos no deben juzgarfe def-

graciados por achaque de fu fcíencia, fino que fus in-

fortunios fe deben atribuir a fu fobervia , fatisfacion,

defcuido, ó inconílancia.

264 Mientras efluvo nueflro Sabio Rey dcbaxo

de la dirección de fus Padres fe adelantó en lasletras,

y fue dichofocnlas armas, y ofrcciendofc ocaíion de

recobrar el Rcynode Murcia, lo executó con notable

prudencia, y felicidad. Pero empezando a reynarco^

men^óadeslizarfc en la defgracia. Tuvo tales con-

tratiempos, que no pudo lograr la Corona del Impe-
~

KKKi ño,
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rio j que le auiánegociado lafam'a; de fus virtudes.

Hízoíeaborreciüd 'de los fu'yoS. Tuyo futelTos ín-

fauftosenlá guerra. Empreiidip h conquiñíade Al-

gccira, dbque falio con defavrc. Sorbióle el mar fu

ppdeiqía yermada. Perdió el hijo primogénito. Arrei-

bátóle el fegundo la fucefsion. Derpofleyole de la

mayor, y mejor parte del Reyno , y le obligó a rccu -

ñir á los Moros, y iTiumilIarfe a los vallallos^que tuvo

porencmrgos'-y^-^'';' "/*^'^i^;-;'-^-

.

^ "y
iSuélbi^fé 'atribuir eftos defmanes a íá rtiaia

política de alterar la moneda, y al vano intento de

reducirá taifas deageno arbitrio los precios , á quien

da ley la felicidad del año , d numero dé mercade-

res, la eftimácion general delamoneda , y la vtili-

dad de los particulares. Culpanle también de la pro-

digalidad de d'ár á la Emperatriz Martha tddo el lef-

cate de fu marido , quando ella folo pedia la mitad:

dadivaque montó treinta mil marcos de plata , que

para entonces fue fuma incomparable. Puede Ccr, que

feconfiáíTe en lainduftriade convertir en oro los me-

tales inferiores , quedexóefcritacnel libro que inti-

tuló delTheforo , cementado por Don Enrique de

Villena , en aquellos vcrfos antiguos , que llaman de

arte mayor. Masía experiencia de aquel artificio , ó

es totalmente vana > ócancoíloía , otan lenta, que

no lefirvió para la neceísidad ,por la qual hizo la

moneda de inferior ley , y empeñó en el Rey de Ma-
rruecos iu Corona Imperial.

z6^ PeroaUnque eftos errores políticos pudie-

ron ocafionar el defconrcnto que padeció de fus vaf-

fallos^a. mas altos principios fe deben atribuir fus in-

fortunios. Auicndo juríído pazes con el Rey de Gra-

nada , con la condición exprelTa de no favorecer á los

de Malaga, y Guadix-, que eran fus rebeldes , hizo to-

do lo contrario , atendiendo masa la conveniencia de

la vtilidad,que ala obfervancia de laReligion.Tábien

parece que dcfvanecido con lo que fe adelantó en los

,

cftudiosjdefprecióá ios Ecleíiafticos,atcndíendo mas
¡



Llho bercero» 45/:

al adorno délas fcienciáSj que i la dignidad •, yafsi>^

reprehendiéndole , y aconfejandoleel Rey Do'i lay-

mc de Aragón, le advÍFció^qüe traraííe con agaíFa j i , y
amor a los Prelados^de la Igleíía. Demás deíto fe dif-

curre'i cjue no tenia miieha reverencia á lo Sagrado,

pires fe apodero de las'tfcrcias dedicadas para la fabrica

de losTcmplos.Lo cierto es,c|Lie eftos cxemplares fue-

le caíligarlos Dios , jfin ádmicir por difculpa la licen-

cia >o el induIto,que fuele negociar la codicia por me-
dio de la violéciaja importunidad,y el engaño.Tam-
poco arguye mucha piedad para con la Verdadera Re-

ligión , el auer traído al Rey de Marruecos dos vezes

de África a Efp3Íía,pafa hazer guerra contra los Chrif-

tianos, íín reparar en los facrrlegios, violencias, y vl-

trao;es de lo Divino , que por fu nacuraleza ocafiona

el auxilio de los Infieles.

Z67 Dos cofas principalmente le acufandcpoGÓ

acento a la Ley Ghriftiana , ya la mifma Divinidact.

La voa ficque íin mas razón , que dilatarle Li fecun-

didad de la Reyna Violante , trató de deshazcr el ma-

trimonio,y eiibio por la Infanta Chriítina a Dinamar»

ca,íin abft^nerfeen el Ínterin del comercio de la Rey-

na,con que fe vio el detengaño: y no pare:-e que femia

bien del vinculo indifoluble del matrimonio,quié no

le dava masc€)níifi:encia,q ladefu liviandad. La otra

parece increible,pero latradicioestan íirmc, que no es

ficil difculparle.Defvanecido confufcienciadizen>q

quifo reducir a difputa losaciertosde laSabiduriadc

Dios , y que difcurriendo de la fabrica del hombre,

atribuyo errores, y defectos a tan perfeiStaarchitedtu-

ra , notando al Autor de la naturaleza de alguna in-

advertencia, ó algún dcfcuido, que el fe preferiai

enmendar. Conmouiófc el Cielode tan blalphemo

arrojo, y alfombrándole con amenazas, le rindió a

fus auifos, reduciéndole á penitencia, y condenán-

dole, como le condenó, a que con las rcperidasdef-

graciasreconociefle el engaño de fus difcuríos, ya

i que finalmente muricííe defpojado de fus Reynos, íin

con-
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conreguirelqueílquiera defpuesde fu muerte fueíTe

fu voluntad atendida de fus vaíTallos. ExempIar,con

que fe demueftra la Máxima* de que Dios ha vincu-

lado losaciertos del valor de nueftros Reyes alia reuc-

renciaala Ic^leíia,obfervanc¡ade fu SantifsiniaLey,

y humilde rendi'micritQ aj.QS juyzips. prQjfaJ,ido^ de, la

Sabiduría Eterna. . •.'.'rj.'.'ji : -.;.- ;\'. -ol-r-' 7 -!
. /^

16S El Rey Don AÍFohfo el Onceno fue hijo del

Rey Dorí Fernando el Quarto,y entro a rcynar el año

4e I '$iz. Fue tan religiófo , y devoto Chriíliano , co-

mo certifican las obras de piedad , que hizo r agrade-

ciendo al Ciclo los dos beneficios del fer , el vno de la

naturalezaj y el otro de la gracja. Atendiendo á q na-

^ió el dia de S.Hipolyco a 15.de Agofto de 1 3 1 1 .fundo

yna Igleíia Colegial en Cordova có la advocación de

efte gloriofo Martyr; y porq fue bautizado en la Igle-

líia Cathedtal de Salamanca (
i ) la concedió vn amphT-

ümopriuilegioj defpachado en Valladolid á 2,5. de

Enero de la Era i 364. motivándole en eftas graues pa-

labras: Torque es gr4n ra:^on , y g^ran derecho ^ que los

Quejes fagan ¿>iett 3 y merced a las Igleftas en reuerencia , y
fermciü de Dios , y de Santa Mana fu Madre , e mayor-

mente d aquellas Iglefias onde recibieron los Sacramentos de

la Fe Catholica* Tanto era el aprecio que hazia eíí:e gran

Rey del titulo, y caraoler de Chriíliano.

2.69 También fué íingular demoftracion de fu

fe, y de fu piedad el auer efcogido al Apoftol Santia-

go para que le armaííeCavallero , fegun el eftilo , que
en aquel ligio vfauan los Nobles deEfpaña. Fue al

Sepulchro del Santo, y alli fe difpufo , que la imagen
del A poftol hizieíTe la ceremonia de la bofetada , que
fedabaal Cauallero nobel, advirtiéndole, quenoes
la menor parte del valor el faber fufrir agrauios. En
fu tiempo fe defcubrio la Imagen de Nucftra Señora
de Guadalupe, y auiendofe informado el Rey de las

marauillasque obro el Cielo en fu invención, y de
las memorias que hallaron de fu antigüedad , y gran
veneración , la edifico el primer Templo, donde fue

co-
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colocada í yide dondc.'empezoaobrarlOi m li'0'fos> y
prodigios , qtic la hizieuoa famoraportodoei mun-
do. . ioc| -nvíod u ?.3iioÍJGoiby''j sríJobiiho'V. I í;od

i70
,
Tantas feííasdlc cohílante Fe, y' obre rvanrc

ReIigion-,mal podían hallai-fe eu vn ReydcEfpaña
fin que huvieJe hazañas, cjue manifeílaílen ei heroy^

CQ aliento de íu corazón. Ganó varias batallas por

mar, y tierra. En vnafue vencido , y mueico el Rey
Ozmin de Granada con muchos millares de ios delu

Ejercito. Fuetambien muy iluftre la victoria naval,

que configuio de los Moros el Almirante Alfonio

lofré Tenorio. Recobro muchas Ciudades, y Cafti-

Jlos de poder de los Infieles, y ios oprimió de fuerce,

quetuvo por bienhazcrfc el Rey de Granada fu var-

íallo con el tributo de doze mil doblas de oro.

. Z7I La mas gloriofa hazaña de efte valcrcfo Rey
fue la vicoria,que llaman del Salado, que como mila-

grola , no menos qucla de las Navas , laconfagróla

Igleiiaa la memoria con perpetua celebridad. Domi-

nava látamete en el África ci Rey Alboaccü>y defean-

do añ 1 dir el Imperio de Efpaña a fu Corona, emprcn-

I

dio el bol verla a conquiílar , pareciendolc canto mas

facíl,q ue en tiempo de D. Rodrigo , quanco fus fuer-

9as eran masfuperioresa las de Muz3,y Tarif^y qua-

CQ era mas fegurofo corro el délos Morosde Efpaña,

que codos los amigos, y vaírallos del Conde Don lu-

2.7i Embió para dar Jjrincrpio a ía Conquifta a fa

hijo Abulmclic , Principe de grande cfpiricu , y eu

quien codoslosde fu fe¿ta renian colocadas fusefpe-

randas. Empezófe á rcir la Fortuna con los Barbaros;

pero auiendofe ellos contiado,comen9Ó , comofucle,

a caftiTar la culpa de quien la ha creido.lunto á la Vi-

llade Arcos , con numero muy inferior de Soldados

fueron vencidos ios Moros,y quedó muerto cnlaba*

talla el Rey de Algecira,queafsife intituiava Abul-

melic. No cfcarmentó efte golpe a los Africanos, an-

tes excitó los ánimos para la vcngan9a ; y para confo-

lar
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lar el dolor con las vidorias>y aíTegurar la emprcfajao

folo con el valor , fino con la multitud, cxorcandofc

confuperfticiofas predicaciones a bolvcr porel ho-

nor de fu faifa Icy^fe aliftaron cantas gentes, que dcf-

puesdcconquiílada apenasauian de caber calaPro-

uincia.

¿73 Tanto eftiuendo de armas no pudohazeife

en fecretcyla fama, que con exageraciones fuele alé-

car iaefperan9a,y dilperrarel temor, publicava,qué

venían los Moros con todas fus familias, rcfueítosá

que Efpaiia fucile fu Pacria, ó fti fepulcro , y a que no
huvieíífc mas habitadores, que los vitoriofos , que por

cales fe juzgavan. Advertido el Rey Alfonfo de tan-

to nefgo, y de que el exercito de ios Moros eftava jun-

co en Tarifa, auicndogaftado cinco mefesenei paf-

fage' , con la felicidad de auer vencido la Armada de

losChriftianosjfin quefefalvaífen masque cincoGa-

leras , juzgo el Rey , que la ocafion era fuperior á fu

conrejO,y en las Cortes de Scvillajponiendo la Efpada

a ladieftra ^ y la Corona á la finieftra , Icsdixj á los

Grandes,y Prelados del Reyno,que le aconfejaífen en

tanta pcrplexidad , que él los dexava folos para que

propufielTen libremente fus difcurfos , difpuefto á fe-

guir fu parecer,pero con vna advertencia , que no ad-

mitiría confejo,que fueíTc en perjuizio de fu Corona,

ni en deshonor de fu EfpaJa.

Z74 Animados con efta prevención los Confeje-

ros,falib refuelcala 5;uerrade la confulca,y convocan-

do el Rey fus Efpañoles, junto veinte y cinco mil In-

fantes, y catorze mil Cavallos , Exercito en el nu mero
muy inferior al de los Barbaros, pero muy fuperior en
la bondad de la caufa, y en la confianza en Dios. Por
la mueftra que fe auia hecho en el África, eran los In-

fieles fefenta milCavaIlos,y quatrocientos mil Infan-

tcs,y era tanto el csfuer9o del Rey Chrin:iano,que no
dudó entrar en combate con vn cnemÍ2¡o de tan ven-
tajofo poder. Llego al Rio Salado,y refuelco a dar ba-
talla , la primera diligencia fue prevenirfe , yarinarfe

con
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coa ios Sancos Sacrameiicos de ía Igleíla , y auiendo
él, ylosfuyoscónfeíTa'dbi y comulgado, acometió

á

los Moros invocando áChiriííio > yaí xMilicar Apof-
col Patrón de Efpaña. Viófe manifíclla la protección

del Cielo.porqae no folo coníiguió el Rey Alfonfo la

vicoria,íinoquefuecontanincrible ventaja, queno
auiendo perdido mas de veinte hombres > mato d& los

Moros Iiaftaduciencós mil, y hizo tantos priíioneros,

como íino huviera muerto ninguiio de los enemicros.

¿75 Reconociendo el Rey , que debia a Dios tan

ííngular vitoria , trató de agradecerla có generólas de-

moftraciones de reverencia para con fu Vicario* Pre-

fentó al Papa por muelha de los muchos defpojos,que

auia ganado j veinte y quatro Vanderas délos vcnci^

dos, cien Cavallos con alfanges, y adargas, con óctos

tantos priíioneros,que los llcuavan.y por mayor feñal

de rendimiento,y devocíon,le embió también clCava*

llo,en que auia entrado en labatalla,encubertadocoa

las armas de León > y de Caftilla, y juntamente el Ef-

tandarte Real, con que acaudilló á los fuyos, pata vn
triumpho tan gloriofd.

276 Bendixo el Papá el Eítaadarte , y ál Rey Al-

fonfo le colmó de infinitas bendiciones, y predicando

en alabanza de tan heroyco valotiy tanChrilliana pie-

dad,exortó al Pueblo,a que rindieííen a Dios las debi-

das gracias de que daba tales hijos a lalglcíia í que no
menos la anthorizavan, y defendían con fus vidtoriasí

que la obligavan,ycnternecian con fus rendidos obfc-

quios. Tales fueron los Reyes de Efpaña , qUe funda-

ron cite Imperio,y tan cierto es,que las efclarecid.is ha-

zañas,con q fe efernizaron,no menos deben atribuirfe

á fu cóftancia en la Fc,y al fervorofozeío de la Rc-

ligion,que á fu heroyca valentia>y al invca-

cibleesfuer9o de fus bracos, •;^olo

{mmim

Lll CA-
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CAPITVLO XIX. .-.-:

í)e los heroycos exemplos de ^Itgion , y Valentía , con que

exortan^ fu imitación los Incíytos ^eyes de Bfpa-
ña > que tuvieron el nomkre ile

Feniatiíh^.o^-M;'.

177 T Os dos nombres mas repetidos en nuef-

K _j tros Reyes, fon los de Alfonfo , y Fer-

nando, yaunqueelfegundoes propriamentedeEÍ-

pañajy el primero le aprendimos de losGodos, le hizo

natural , y juntamente le fantiíicó el Gloriofo Doctor

S.IldefonfcAr^obirpo de Toledo, y Capellán dc?o-

to,y fovorecido de la Reyna de los Angeles María, y
afsi le frcquentó muclio la piedad de las perfonasRca-

lesjconíagrando muchos Principes Efpañoles a l'ame-

moriaíy protecció de tan prodigiofo Santo. Peraauíi-

que eíle nombre tuvo mas fequito por la deuocion de

S. iJefonfoj el nombre EÍpañolde Fernando, auí*que

por faltarle ella recomendación, fue repetido ch me-

nos perfonages, ha tenido cal fortuna , que aquelios a

quien les cupo en fueíce, no folo le ennoblecierocicon

fus heroycas hazañas > fino que le fancificaron con fus

admirables virtudes, convirtiendo en memorifisde el

Cielo la voz, que folo fe pronunciava por blaf&íJes de

la tierra.

278 El primer Rey que gozó de efte «nombre^

fue el que, atentos fus grandes hechos , configuió juf-

tamente el nombre de Grande. Por ladivifion délos

Reynos,que hizo fu padre D. Sancho el Mayor , em-
pezó á reynar en Caftillaaño de 1035. Iatentó defpo-

jarle fu cuñado el Rey D. Bermudo de León h pero a

ios que el Cielo elige, los mifmos con':raftes ios favo-

recen. Murió Bermudo en la batálla,en que fe mezcló

mas de lo q debiera,confiado en fu yalor> y por el me-
dio que intentó defpojar á D.Fernando,lealIeguró en

cl Reyno que poífeia, y le engrandeció con el que por

fu muger Doña Sancha le tocava,y el añodeao58.fue

aclamado por Rey de Caftilla,y de León.
"" ~~" -

Per-



Lihro Tercero. 4^1
f

279 Perfeuerava por aquel tiempo la mayor j y
mas poderofa parce de Efpaña en la í u2;ecion de los

Moros i pero el valor de efte gran Rey humillo de tal

fuerte la fober vía de los Barbaros,que hizo tributarios

fuyosalosReyesdeZarago9a,Toledo,y Sevilla. Hi-

zoentrada por Portugal > y conquifto la Ciudad de

Viíeo , y noolvidandofe de que en aquel íicio auía

muerto el Rey Alfonfo fu fuegrojiizo juilicia del fle-

chero Moro, que le auia dado muerte. Gano cambien

la Ciudad deLamego , y viendo laFortalezadeiade

Coimbra 3 fe previno con viíitar primero el Templo
del Apoftol Santiago, y auiendo implorado fu favor*

emprendió la Conquiftájquelc faiio felizmente^ ef-

tendiendofu dominio haíh las aguas del RioMon-
dégo. Por Cafti lia ganó harta Medina-Ceii j y por

Cantabria hafta los Montes de Oca i y auiendo h u mi-

liado la Morifma con el terror de fus armas » íe e ntre-^

gó de todo punto a los empleos de fu confiante Fe , y
piadgfa Religión.

280 Enriqueció de poífefsiones las ígleíiás db

Santiago, San Salvadoras an Iíidoro>y laCathedral de

Leoí), donde porque reparón que los Miniílros fervian

defcal^os por la mucha pobreza de aquel los tieiiposj

feííaló renta i para que fe cal9aíl'en con decencia los

que mitiiítrayan en la Cafa de Dios. Viviá én el Con-

ucnto de Sáhágun con tanta igualdad enere los Reli-

gioíos,que ni en la comida, ní^eii las ceremonias fe di-

ferenciava del mas humilde > y porqueyna vez fe le

cayó de las manos vn vafa de vidrio , fe .
multo á íi

mifmo > dando' por titulo dic penitencia del defcuy do,

y fatisfaciondeia perdidA>vii Vafo de oro'coit piedras

preciofas. Frequentava el Coro con toda pUntuali-

dad,y caiataya en el con finguíar devoción- Pcfo nada

mucftra mas el mucho aprecio , que hazia ídeias cofas

Sagradas, qvie lo que pedia por parias á los Reyes tri-

butarios. En la paz que'concedióa Benabcto Rey de,

Sevilla,pufoporindifpcnfablbcondicion>qleauiade

entregar los cuerpos de Santa lulta,y Rufina. 1. .

'~^
^
Lll X Fue-
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z8i fueron los Emba.vadores a Sevilla , y los

Moros movidos de la devoción de los Chriftianos

Mozárabes > empezaron á tumultuar por defender los

cuerpos de aquellas dos Santas Vírgenes. Vnodelos

EmbaxadoreseraSan Albico,ObirpodeLeon,áquien

micntrasoravaporel feliz fucelfo dclu embaxada, íe

leaparccibSan Iíidoro>y manifeftandole donde eftava

fu cuerpo^yquela voluntad de Dioserajqaefetrasla-

daíTeáLeonen lugar del de Santa luíta , le anuncio

en prueba de fu verdad > que en hallando fu fepulcro

moi iría luego , y queirialualmaaacompaiíarleenla

eloi ia. Viendo tan admirable fucelío los demás Em-
baxadores , truxeron los cuerpos de los dos Sancos,

obrando Dios en honor de fus íiervos muchos, y muy
Gngulares milagros por el camino , Tiendo el R«y ei

que mas feefmeravaen fu veneración , y el que como

a fu cuenta fabricar Templo, y adornar el fepulcro de

S. líídoro.

iSi Premio Dios la devoción del Rey para con

fus Santosífavoreciédole por fu medio en fus empre-

fas.Eftando fobre Coimbra fe apareció Santiago a vn

peregrino de Grecia , reprendiéndole la incredulidad

con que rcfiftia a creer, que Santiago fe apareciaen las

batallas, y capitaneava las EfquadiasEfpañoIas , y le

mando publicar enCompoíleía el dia , y la hará en

que auia de entregar la Ciudad de Coimbra al Rey

Fcfnando,y correípondiendo el fuceffo , fin diicrepar

en nada del anuncio,no pudo dudar el Rey , qué debia

al Patrocinio de Santiago la vicoria,y afsi acudió lúe *

go a fu Sanco Templo , para dar las debidas gracias al

Apoftol. Poco antes de fu muerte fe le apareció tam-

bién S. líidoro , previniéndole el dia, en que auia de

fer , para que fe prcparaíle mejor a partir de ella vida^y

parecer en el Tribunal de Chrillo. -'^ I>^Kfn fií: í'rri

283 Otros muchos fücelfos huvo en fu tiempo,

que mueftran , quequando losquegoviernan la tie

ira procuran conformarfe con los preceptos delCirb'

fuelecorrclponder clCiclo,humanandofe con losq ic

~1 hT
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habitan h tierra. Entonces fe vio el prodigio de la

converfionala Fede SantaCafilda, hija del Rey Al-

menon de Toledoíen cuya falda fe convirtió en flores

el pan,quelleuava líos cautivos Chriílianos. Pcrfua-

dido el Rey a quejbañandofe en el lago de 5anVicen-
te, Tañaría la Infanta de vn achaque penofo que pade-

cía , lacmbió a tierra de ChriftianoSj donde auiendó

cobrado lafaluddealmaí y cuerpo con las aguas del

Baprifmcfe encerró en vna Hermita,que edificó orí^

Has del mifmo Lago, y alli acabó fu vidafancamente>

ilüftrada de milagros,y prodigios, y fobre tododeta-

les virtudes, que mereció,quc la Igleíla la confagraíTe

a 1 culto de los Altares.

r84 En el Palacio de efte Rey fe crio Rodrigo áe

Vi var,a quien llamaron elCid, cuyos hechos, por ad-

mirables, fe le hizíeron a alguno tan increíbles, qutí

fe atrevió á notarlos de fabulofos* A efte grande He-^

roe debe la Fe Chriftíana íingular culto , Ja Nobleza

grandes exemplos; el Pueblo nobles piedades; laCo-
rona de Efpana fu autoridad,y decoro ; los Reyes he-

roy ca fangre; y la Patriafu honor-, y fu libertad. Por

los años de 105 5 .el Papa Vidor Segundo cmbió Le-

:

S¡ados a Efpaña , amenazando con defcómuniones ai

Rey Fernando , ííno reconocía vaílallage al Empera-

dor de Alemania. Tomó a fu cuenta el Cid el defcn-3

der al Rey,y al Reyno de pretcníion can in jufta. Có-

uocó ios Veteranos de Caftilla,y de Lcon)y caminan-'-

do alConcilio de Floreii'ciáa dárfu razón armada,Iíc-ií

gó hafta Toíofa : defde allí dcfpaühó fus Embaxado-

res > y por fu medio obtuvo el que íe dccíaraíTe , que

como Efpaña abandonada antes de hJs Emperadores

Romanos , fe auia aora recobrado porlolo el valor de

losEfpañoles,no debía fcr defraudada de \o que com-* •

pro a precio de fu fangre> y que no podía deber feudo

á quien no debíafocorro,y afsi, que folo a Dios debe

rendir vaílallage. Tanto como efto importa parad

bien publico el alto efpiritu de vn gcnerofo vaíTa-

11o. :íj- £;:! :[} nbr^t (¡i'j,) jío;

Con.

-T
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4^4 Confiando, de laFe,

1 RodéricusTolet.
rib.6.c.l4. Tudeflpo-
tentuii tuum eJlRegnum
'Domine^tu es fuper on*
ncs Reges , Tu/j impeño

omniafu'itfubi e Ela. : qticd

te ¿oruin:e accepí , rejh -

tuo tihi Regnum^titntum

animam meam m (eterna

luce iubeds cJlocari,

ib'5 Co n la aufencia del Exercico juzgaron los
1

Morosjquefalcava Ja fuerza, quelosvioleiitava al yu-

go , y no folo ne«!;arcn el vallallage , íino que fe atre-

uieron a.infeftar las cierras de los Chriftianos. Para re-

primir loF,ni auia milicias prontas^ ni medios para ju-

rarlas. Mas comocnaquelíigloandavana, cópecécia

los grandes exemplosjla ReynaDoña Sancha,parecié-

do]e,que el mayor adorno de las perfonas Reales es la

defenfa del Puebío^faciifíco fus joyas á eíle finíy aui5-

dofc juntado baftance Exercito , el Rey caftigó a los

rebeldes , reduciéndolos con fus armasá mas pefada

fugecion, que la que antes padecían í ybolviendodc
tierras de Aragón cargado de defpojos,y iaufeles, fe Je

apareció S'.IIídoro , y le previno de lu cerca'na muer-

te. Siguió a efteauifo la vltimaenfsrmedad/con tan-

to fentimiento de los vaílallos^como explicq el amoií

que en cfta ocafion le moftraron. Todo el camino Je

truxeronen ombros , teniendofe por íelizeslos'que

fugetavan el cuello al noble: pjefo de can amado

Rey^i. 3/i zoi ; o-:co:)b '^bLÍjiíoJí-C ul í ..:/Aj ^h uioi

zS^' Llegoa'LéotfSatíááóVéín'lleyquatroHeDi^

ziembre de 1 065. y venciendo Coh infervoxla fuerfa

de la enfei'medadjviiÍEOcon gfao.devocionlosfcpui-'

rros de los Santos, Acuella noche afsiílió a los Aliy'-í

tines de Navidad > cantando en ellos fegun la debili-

dad le permicia. El dia Cguicntc recibió los Sancos)

iSacramentos de laCbrrfefsÍDn,v.Euch3riftia<:on vni-í

uerfal edificación dexodo el P-uebloi. El legundódia

dePafqua fe hiío llevar a la Iglcfia de San ludoro>

dondQ fe pceíén^b idoronado , y velíüdo con codos los 1

ornamentos de la dignidad Real , y levaneando Ja voz

mientras fe iba defpojando , empezca hablar có.Dios

de efta man era t» ^. Tuyo es el poder ) tuyo es el ^\eyno , 6e-i

ñor y tu eres /uperisr [obre todos los %fyes , y todat las co-*

fas fe rinden a tu fobereiio imperto. Et: <^ejno , ^ue de tu.

liheralmano recibí} te.refiítiiyo , y folo te. fi!pltca,i ne man-

des colocar nú. abna i en la eterna //í^. Dichascftas paLi-

,bras , y auiendofc defpojado de las jiníignias Reales,
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1.

vertido de íilicio , y cubierto.de ceniza: > ped ia a Di^
mifericordia j y auicndo recibido la Extrema VncioiiJ

falleeiS el dia de San luán Evangeliza ., entre las niaj-^

nosdeloíPreiadosjy Sacerdotes , que con fus lagrí-i

mas, y oraciones acompañavan tan e?féniplar peni-'

tencia. Murió en fíríjdexando tal fama de fu s hazañasjl

que la común aclamación leerernizo el noble tituk);

de Fernando el Magno > y juntamente tal crédito de

fusvircudes,y cxemplarifsiraa muerte, que laCiudad

de León hafta el dia de oy le venerajy celebra ^ con)o

á Santo j al modo que laCiudad de Sevilla daba culto

al Santo Rey Ferdinandoel Tercero antes que le hu-

üíelíe declarado la Igleíia.Tanvnidasviuieron,y cre-

cieron en efte Rey ia valencia hcroyca _, j Ja piedad

Chriíliana.

287 Don Fernando el Segundó ^ Rey <Je León,

fue hijo del EmperadorAlfonfo el Septinio>,y comen^

^óareynar por lósanos del Señor de 1 157. Füemuy
zelofb de la propagación de la Fé,y mientras fe lo per-

mitieron las guerras domeílícas , no deíirtio-de eftea-

der laChriftiandad baziendo guerra á los Moros. Su-

poniendo lo que es cierto j que nadie le pufo duda en

el valor j fe conoce (u piedad porel modoíCÓn que fe

porto con el Rey Don Sancho de Cafl:ilh,fu hermano

mayor. Entró efte por el Reyno de León con fu Exer-

cito,y coníiderandoel Rey Don Fernando,qüe entre

perfonas tan propiias , qualquíera de las dos que ven-

9a,entrambos fon infelizes> y que el rendírfe a fu her-

mano mayor,era humillarfe a fu padre , falio a recibir

al Rey Don Sancho,y fin mas armas, que la confianza

fe le entró por las puertas de fu tienda , ofreciéndole

quanto de vn hijo fegundo podia pretender el primo-

génito mas ambiciólo.

i 88 No le correfpondió con menos í^cnerofidad

el Rey Don Sancho,y auicndole agaílajado en vn có-

bifc, le dixo , que no permítieíle el Cielo > que vn hijo

ác tan gran Emperador fueífc vallallo de nadie,que fü

venida era para aconfcjarle,no para defpQÍfeerlc > que

2 Maríana.lib 9.C.5.

^ant Ferdmandus , dum
'^'ixn-^i. fgnifútatefuit^
tjuo merii o Legí '>«(? a?ini'

uerjctrijí Sacra eius »,e-

ynoriaceleh-atur : C¡7"/w

Calitum numero iocum

habeu

-loTEtnl^ühoJI I

no
^^íSTmmt^itBtm
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3 RoderlcusTolet.

lib.7. C.2 1. Seddicitur

Scinilus iftdortisCuJlodi

Sacrorum fu<e EccleJ¡<e

adiientum pytedi 611 Pyin •

cipis, idr Arahn rcuelaf'

fe-^n ipfe Vernandofimi'

UtcyremUret^ & Rex
íemandus ctudiem egit

gratiasm continentí pro-

feransadfubfidiwn obfe

forum.

nocreyeííealifongeros, y malíines,quecon la con-

ciencia de fu indignidad feinccreíTan en la ruina de'

los benenierico6,(|ue confervaíFe los que auian férvido

bien ala Cafa Real , y auian ayudado a losReycsa

conquiftareftos Reynosí y cfpecialmentcque refti-

'tuycírecn fu gracia>y en fus Eftados alConde D.Pon-

ce de Minerva , a quien auia defpojado por iníligació

de los malos í con dolor de todos los busnos. Hecha

efta ad vercencia, fe retiro el Rey Don Sancho , y obe-

deciendo Don Fernando a fus prudentes confejos,

comprobó, quan bien empleada auia íido aquella ge

-

nerofa benignidad.

i89 Entré otros muchosLugares que reftaurb para

eftendci la Fe Ghriftiana $ vno fue Ciudad-Rodris;o,

para que íirvieíTe 3 no menos de poner freno a los de

Portugal , quedeaíTegurar el paííb por donde conti-

nuaren la Elíremadura la guerra con los infieles. Re-

conocieron los Moros fu peligro, y pulieron apreta-

do cerco a la nueva Ciudadjíiendo fu Caudillo D.Fer-

nando deCaftrOi Cavallerodcfingularifsimo valor,

y que mal fatisfecho deCaftilla j fe auia paíTadoa

los Barbaros. Afsiftló Dios a los íitiados, csfor9ando-

los para la defenía, aunque eftavan tá mal fortificados,

que no tenian mas reparos , que el de fus alhajas do-

mefticas, que difpufieron en forma de murallas. En el

Ínterin S . líidoro, 3 cuydadofo de la defenfa del Rey-

no,fe apareció al Mayordomo de fu Iglefia, y le man-

do^que auifaífe al Rey del íitio,y el riefgo en que efta-

ua aquella Plaza , amoneftandole á que efperando del

Ciclóla vitoria,la focorricíle con toda celeridad.Obe-

deció el Rey con acción de gracias , y auiendo confe-

guido vna infigne Vitoria , no fue de ella la menor

parte auer vencido a D. Fernando de Caftro > para que

feretiraífe del partido de ios Moros > yempleaflelu

valor entre Chriítianos.

2.89 Inmediatamente los Portuguefes pufieron

también íitio aCiudad-Rodrigo;pero fe hu vieron de

retirar con la mifma fortuna,que los Moros,y vence-

do-
I
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dores los Leonefesjvfaron deiavicoria,raqueando, y
eftragandolesfus tierras. D. Aifonfo Rey dePorcugaí,

Principe de no menos altivez > q esfuerzo, entre otras

facciones,que cmprediój para vcngarfejCjuifo ocupar

á Badajoz, Ciudad noble de Eftreniadura, que como
feudataria del Rey D. Fernando , eftava debaxo de fu

proceccion;pero el fuceflo le deíenganb de quan vana-

méteprefumia defusfuer9as.Vencidoenlabatall3,re

acogió a Badajozjque dividida en vandos, le recono-

cía por la mayor parte;pero feguido del Rey de León,

mientras bufcava otro refugio de mas feguridad , fue

preío el Rey Alfonfo,y obligado de la forcunaa reco-

nocer la fuperioridad de D.Fernando.

2,90 Los grandes efpiritus tienen por el mejor

modo de vengan9ael poder executarla , yrefervara

los vencidos para teftigos de fu piedad > y para aue los

mortifique el empacho de tributar agradecimientos a

los que aborrecieron como contrariosry afsi elRey D.

Feíno^ido tratando a D. Alfonlo , y honrándole mas

como a Rey^que como a priíionero, le refticuyb ente-

ramente en fu libertad , contentarídofe con advertirle

de el feudo > y reconocimientOjque dcbia al Reyno de

León j dedondefe auia defmembrado el de Portu-

gal. Defpuesenlasocaíiones, quelos Morosinva-

dieronal Rey Aifonfo j y le tuvieron cercado con

innumerables Tropas , el Rey Don Fernando acu-

dió con fu Exercito t y le libro de el peligro, íien-

do afsi > que eftava tan mal obligado , que el Rey Ai-

fonfo llegó a temer el focorro como caftigo ; pero el

generofo Leones, auiendole vencido primero con la

fuer9a , atendiendo á que era fu fuegro , trató de ven-

cerle con beneficios > fiando , que entre los Nobles es

maspoderofoafeóto el del agradecimientOíque el del

temor.

ipi Otras muchas pruebas tuvo el Rey Don Fer-

nando el Segundo de fu valor , y piedad ^ afsi cu las

guerras , que tuvo contra Caftilla , ccfmo en la de Sa-

lamanca , donde con menos poder venció a los rc-

Mmm bel-
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1 Garibay. Arco
Triurnphal de la No-*

biezadcLeon.M.S.

beldes , y hizo jufticia del Capicany que los acaudilla

ua. Mas para que cófte fu esfaer9o müitarjCobrá otros

ar2,iimentos mas que los referidos , y fo lo no fe debe'

omitir en pruebadcfu Religion> el auerfe ennobleci-

do fu Reyno con la inftitucion , y confirmación de

el Orden Militar de Santiago, que tuvo fu principio

en el Reyno de León i y vino 1 perficionarfe el año
j

demilciencoy fccentay cinco > en el tiempo de eíte

Rey.

¿91 Las repetidas apariciones de Santiago mo-
uieron a muchos Nobles de El paña a aliftarfe debaxo

de la iníignia de tan Celellial Caudillo, y para alTegu-

rar la aprobación del Cielo , recurrieron al Vicario de

Chriftojparaque coníirniiíIe,y perpetuaife con Crntasl

reglas fu modo de viuir. Fue el principal deeftaem-'

prefa Pedro Fernandez Oííorio, * Señor de Fuente

Encalada,cerca de Benavence , Cavallero iluftre , y de

muy alto linage, cuyas memorias perleverá en aquella'

tierra , y cuya fama yiuirá erernamenre en el Mundo,'

por auer fido el primer Maeftre,y el Fundador de obra

tan grande» con que no folo hizo celebre fu nombre,

íino que también hizo gloriofo el tiempo de el Rey

Fernando el Segundo.

293 Vltimamente para que confie, quan vnidas

anduvieron en efte gran Principe la valentía, y la Re-

ligión , baile referir lo que de él dize el Arcobilpo D.

Rodrigo, ^ quecomo Author de aquel tiempory tan

obfervador de las virtudes de nücftros Reyesaio pue-

de dexac de fcr reftigo muy abonado : Fue , dize , eüe

^ej Femando piddofoyafablcylibsralyiemdadotbemgnoiy bien

i
nía JiegAÜa U.-giretu)-,

\
afortunado en las batallas. Fue tan deVot& pjra con las 'I(jl¡-

'qu^ ta.ncfilius ciusfof- \rrionesyy las Uhfiaí, que cafi les dio todo el hatnmomo ^ cal,

de taljuette^que Jn hijoel^i^jy Alfvn/o buVo de rebocar fus

donariones. Era tan para todosyjue comoffuera ^diginfoyno

parece que tenia cofaprcpriayy aunque aficlaVa alguna feVc-

ridady mas-refpetado era por lo que fa^Xirtcia , <¡uc per lóqtíé

amedrenta'Va.Vi^^di aqui el Argobifpo D. Rodrigo , el

qual haze otro reparo , en q fe reconoce bie fu modef-

tia

2 RodericusTolef,

líb. 7 .c , 1 9 . t*w 1 ctutcm

Rex tj}e VermduspiHs-y

thiU;is ^libeydlis , Jlre-

j
nuus^benigniis-)^ ¡npr£

¡
lijs fürcundtus-^ergd Rc~

\
lig;ones.,0't'Ccltjias fie

detiotiis , It ets fere om-

'communis oNWihus hu'

;
bckítur^qHod tarit^ua Re-

^iUris inmobiltbus fcre

^yüpriwn non habebat-,

¡C^ qH^r>Piiis tndujlña

•mmiorütus , plusfauore-,

ijíí^m íimore oh umnlha

amabatur.
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cia'en erveftir^v qua lexoseílava de afemínarfu ani-

mQCÓ laí¿ápcífiu.a.afe¿lacJQcle las galas. " Quádo falió

a verfc; có fu h?nTiano e¿ Rey D¡Sácho de Caftilla,pa-

reiCÍQ cá llcño de.pt^Iyo, y có.rá milirar defcuydo en el

adprno del ciaG;e,qite -para cjoríeí^íóder al.aííeOjy aJiño

de l^ihermanojfiícméíiefterquefepreparaíre-el baño,

y qiyeaüiendoíe.Iíiivadp pfimeroj ^pnjalle otro vertido

para haUaiTe en ?I,-cótnt»k!?>quefo prevenía paríí feftc-

jaiíe. Noporefto viuionjcnos <ji^ie^ Qcros Reyes j y
aukndo rcynadp treinta y vn años /.iputió ien Bena-

uence el de i r 88. y fue i levado fijciíerpo á repultar a

SantiagOicn prendas de, Ja deyocipnáquíííiempre tuvo

al Apóílol. ;.. ;.
^ •:;; - ',;;

z5>3 Aorafefígue píópónereí.ádaTiirabíeerem-

plar del Rey F ERNANOO íj al quien' la- admira-

ción de Cüs hcroycas virtudes i antes 'de fu muerte , en

cierto tnoJp le canpnízó, adamándole, con vnivcrfai

confeiitimíentOíCon el renombre de SANTO.: 'En^ el

fe vé el teftimonio mas itrefragable > y la prueba mas

eficaz de nueftro.¿[iCentp,porquc no ay pa íib ¿a fu vi-

dajen que no corran vniformesel valor dichofo^ y el

zelP fanto de la Fe Catholieá. Gonquiftó los Rey nos

de MurciaiBaez3jIaenjGordova>y SevilJa,y cldcl Al-

2,arbe •, bizo fu vafíallo al Rey de Granada y q Je íirvio

fiépre có eílremada lealrad,y finalmente fugeto allm-

perio Gbriítiano quatosMoros pifivan el fucJo Efpa-

ñoI.Su valor fue tan coníláce,quG ningiiniincomodi-

dad, y ningún peligro fue baftante parábazerlede-

íiftii de los empeños que empredia por í!;loria de Dios.

Su felicidad fue tan rara^quc no entró en alguna bata-

Uaquc no vencicíTe , ni cCrcoGiudad,que no la con-

quirtaííe > ni acometió a cpnquiftar Rey no , que np le

ajquirieíle.

¿94 Gprrian las Vitorias de SanPcrnandp al palíp

que fe cpntinuavan fus vitiudcsi y cpmP iba crecien-

do en lafancidadjba cl Gielo baziendp mas claras de-

molbacipnes de fu protcccipn. Spn admirables Ips

caminos por donde la Magcftad Divina lleva.a los

Mmm z lul-

i Ideiu.Ibli.c.ij,
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luftos ; porque guiandolos todos al mefmo fin , fon

tan varias las fendaSiComo (1 fuerana términos opuéf-

tos. Floreció San Fernando en vn tiempo tan feliz>

que concurrieron en él muchos j y tnuy prodioiofos

Sancos de la Iglefia. Pero loque mas admira es,que al

mifmo tiempo las Coronas de Efpaña» y de Francia fe

ennoblecieííen con el preciofo cfmalcc déla fanti-

dad. Rcyuavat'én Francia San Lni^quando en Efpa-

ña reynava fu primo San Fernando r y abrafandolc loá

dos igual mete,al-parccer,éñ eizclode la Fé,y ardien-

do igualmente en "el amor Divino ySan Luis con me-
dios mas propertiónádos para confcguir victoria de

los Infieles , folo tuvo la dicha de fus merecimierttos.

Quando la Chriftiandad efperava las nueVas alegres

de ÍUi tropheos>le hu vo de llorar desbaratado , venci-

do,y prifionero de los Paganos.-y quádo defpues pen-

só ver corregida fu fortuna jíiempre cuvoque lamen-

tar , haftaque en la vltima emprefa le trasladó Dios

alCielo y donde goza mas feguros triumphosdefu

paciencia, que ios que pedia prometerfe de fus victo-

rias. Jfbi ;:» iUtL'^ ijt-ynwyhíi'/ n riioD an sup ri-

Z9 5 De otra fuerte Ce ¡portó Fá providencia Divi-

na con San Fernando. Dióle innumerables viótorias

de todos fus enemigos, fiendo la primera el auerfe ve-

cido a íi en la guerra que le hizo fu Padre el Rey Don
Aifonfo el Nono de León , prerendiefldo le tocava el

ReynodeCaftillajqueporfu Madre auia heredado fu

hijo. Eíle có poder baftante para fatisfaccrle del asjra-

uio, cedió en quanto pudo,ím perjuizio del Rcyno, y
pagando íin replicarlas cantidades de que fu Padre fe

bazia acreedor, embarazó el verter fangreChriftia na.

Rindió a los que por acoftumbrados al poder , no fe

ajuftavan ala moderación de vaílallos, ycontentan-

dofe con corregirlos, moftró , que fu efpada íolo cor-

tava contra los Infieles. Proíiguió luego venciendo

batalJas, humillandoalosReyes Moros , rindiendo

CiudadeSíConquiftando Rcynos,con hazañas tan pro-

digiofas , que las circunftancias parecieron mas g!o-

llu-
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Tiofas que lasjconjquiílasíliJi queen can'igua-J eónieaT^.

te de vicorias huvieííe el menor tropiezo, que defazo-i

naife eü la meiior parce el ^ufto de los aplaúfos , hafta

que déla gloríahumana delbs triumphosde la cierra>

le traslado EHos á la gloria Divina 3 que goza eterná--

mentccn clCiclo.

Z96 , Erte reparo, que muchos han hecho, vene-

rando los profundos juizios de la admirable Provi-

dencia deDios,dexade fcr enigma al que pondérala

policica que Qios ha vfado íicmpre con los Héroes

Cacholicos de Elpañai,. Ií:^alos cfcogido íingulármen--

ce para el empleo de ptopagar la Fé> y tratándolos co-

mo á las Guardias de íu Igleíia Militáte, quando ellos

cumplen con fU obligacion,lespagaeI fueldo en la fe-

licidad. N;o de; todas las Naciones > ni de todos los.

Pueblos fequiere Dios fervir igualmente para propa-i

gar el ReynodeChrirtoiy afsi no á todas las iguala etí

h dicha de fus eraprefas,íino que contentandofe coiü

la protección general de mirar por fu confervácion , ys

de premiarles el bué zelo con que obran> referva la ex-

tenííon de fu nombre para los que tiene efcogidos , y
deítinados para cite empleó.

i97 Que el propagar la Fe por el Mundo fea ofi-

cio proprio de.losElpañoles,no iiecefsica de mas prue-

ba,qaela expeiienciaicon que fe vé, como Dios fe ha

férvido de ellos para defenderla en Europa > plantarla

en la America>y dilatarla en el África , y el Afia. Mas

no fe difcurré foio de lo que fe vé i fino de lo que Cé

oye de las palabras de Dios. Quando Noé , infpiradcS

del Efpiricu Santo , echa la bendición a la generaciott

de lafet. Padre denueftroPattiarcaTubal ,dize ; +

Que dilate Dios a lafet p*ra que habite en los Taber-

náculos de Sem , y que Chanahi Venga a fet fterVo fu^

JO i en que parece que le atribuye, no folamcnte el di-

latado dominio de la America,íignifícada porlosTá»

bernaculos de Sem , de cuya dcfccndcncia fe pobló"

aqiel nuevo Mundo, íino también el Impcriodc los

\ Infieles mas íeñalados, y de los mayores enemigos de

'f,!l

.;i-;v:Í5^K:vaV-:\

^~.;ui^iu)^n «i ur

4. Gencf.c;9:v;á%
VHdtetDetfS la^het^O*

habitctin 'labemacalis

Sem , firqife Chañad

fo^HS eius.
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1 íalo^IeTií r quales fueron los.defccndicnces de Cha-

5 IfaT.cap; 54;V.í.

Viíatd locum rciorij raí-,

& pelles la.he:-rutCíd'jyH

tuorum exfcnde^nepii"'

c<Ls:lo'\í>)s f^c funículos

f.ios^C^ cUiios tuos con •

folida:Ai icxterXenim,

(iy'ad IxHum pcnctrabiSy

ip* fernentuu gm'es hx -

rediubh , ^ Ctarratcs

defertasin habitable,^

p
naan.

298 por lo menos no fe puede negar> que la pro-

meíIaqueliazeDiosaru Igleíia por el Profeta Ifaias^

fe ha veiificado claramente en el Imperio de Efpaña;

porque a. que otra Nación te pueden dirigir aquellas

palabras? \ "Bunta ¿Ilutar de tas Tiendas ^y ejiíende

las píetet de tus Tabernáculos , fin que tu cortedad te

poíiga limitaáoiu ^lagi bien los cordeles para U
medida y^'a-Ñrmamiiy bien los claVos , porque pene-

traras, a Ja die/íra y }' 4 la fimejíra ,}' tu de/cendencia he-

redara, el dommio de las gentes y y ^ Ias Ciudades de-

fícrtas l,¡s pohLira cm nuelfos habitadores, Eftaspala-

bras,y otras Teme jantes,que proíiguediziendo elPro-

feta, no fe alean ;a que puedan verifícarfede otra Na-

ción ; porque íi bien much.ís han obrado con valor, y
peleado gloriofamenre por la Fe , todofu Imperio fe

haeftcndidoa vna parte tan corta del vniverfo, que

no fe les puede atribuir la poirefsion de las Regiones,

que tocaron á ios otrosdoshijosdcNo€,y edbpoco

que conqui liaron, lo confervarón por termino tá bre-

ue,quc no fe puede verificar, que les quedo por heren-

cia durable a fus defcendientes. La Nación Efpañola

íi, que defde ios cortos términos de la Montaña eften-

dio fu habitación,no folo enfeñoreandofe de los Mo-
ros , íino que dilatándola aun mas alia del Occcano,

ocupo losanchurofoscam.posdelaAmericajy poblan-

do las Ciudades anticuas con nuevos Ciudadanos,

fundo vn Imperio el máseftendidode q lantos haíla

aora ha vifto el Mundo, y lo que es mas, le eílableció

para perpetua herencia de fus hijos. D;;Sl'j t3:ji;.

2-99 Quando no hu viera otro argümcrnto mas

que verlos prodigios, con que el Cielo aláftioalos

Efpaiíolesen tiempo de San Fernando , baftavapara

prueba de efta verdad. Quando fue a tomar poíTetsion

del Reyno de León , le reílftia Don Diego López de

Haro ,en virtud del reftamcnto del Rey Don Alton-

10 , que anteponía las hijas a San Fernando , y porque
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efta reGftencia podía embarazar los difignios de pro-

pagar la Fe , le embib Dios vn gran dolor á Don Die'-"

go,para obligarle a rendirfe ; y porque nodudaííede'

la mano que le hería , fe le apareció San líidoro , ame-
nazándole con la muerte , íiembarazavaá San Fer-

nando la poílefsion de fu legitima herencia.En la ""ué*

rra de los Moros , teniendo batalla contrael Rey de

Xercz , fe apareció Santiago i que con vna Compañía
de Elpiritus Celeftiales focorrió a los Efpañoles , y les'

aíTegurb la Vitoria. El preíidio del Alcázar de laen,

defconfiando de fu corto numero , trató de retirarfe»

y ponerfeen falvo;pero bolviendo la cabe9ai repararo,

que fe vía fobre el Alcázar vna Cruz,y combidados de

tan favorable feñ al, bolvieron a ocuparle, yporelte

medióle logró la ocafionde apoderarle de aquella-

Ciudad. En los confines de Extremadura, paral ograr-

mejor Don Pelayo Correa vna Vitoria , pidió á Dios,

por intercefsion deJVÍaria Santiísima,que hizieííe mas

larg;oeldia i y repitiendofeel milagro del tiempo dé

Iofué,el Sol fe detuvo todo el tiempo necelíario para

lograr la viroria. En otra ocaíion efte mifmo Capi-

tán, aquexado de la fed , hirió vn peñafco con la lan-

ca, y como fucedió con aquella mifleriofa piedra de cí

defierto,falió v na fuete de aguas viuas, que le refrige-

ró á él,y a todos los fuyos.Dudádofe fi convendría re-

tirarfe del cerco de Sevilla , fe le apareció al Santo Rey

San Ir^doro , y difuadiendole la letirada , le exortó a

apretar el cerco. Eftando en los Reales fe le apareció'

vn Anc^el , y para confuelo de fu devoción , y aliento

i

de fu efperan9a, le tomópor la mano , y le introduxo

en Sevilla, para que adoraífe la Imagen de nueftra Se-

ñora la Antigua,que cftava en la Mezquita mayor. La

mifma Virgen fe le apareció en cftefitio, y premián-

dole la cordial devoción con que la ferviade tonfoló,

y rei2;aló, llenándole de cfpcran9as , y promcífas yqué

puntualmente cumplidas , comprobáronla verdad de

la aparición , y la piedad , y el poder de la Rey na de

\ los Angeles^
~

Sá^
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300 Sabia muy bien San Fernando obligar a Dios

para can crecidos favores y porque fueron innumera-

bles los Templos que le conlagro , dedicando los

mas con la advocación de Maria Santifsima. Todas

las cmprefas las prevenía con obras pías , invocando

con fervorofas oraciones el favor del Cielo. Paraen-

trar en las batallas fe ponía por cota vn rigurofo fili-

cio,y al acometer proteft3va,que no pretendía fu hó-

ra,finolaelcDios,moftrandofe can libre de codo ínte-

res humano,que confagro al culto Divino^y en bene-

ficio de la Igieíia, quantos defpojos le dieron fus vic-

torias. Fue canta la obedienciaj que rindió a la Rey na

Berenguela lu madre , que aunque al principio ella le

auia renunciado la Corona t y él por fu gran compre-

hcníion era capaz de governar mayores Imperios , fe

le rendía, y tomava fus confejos , como íi fuera el mas

inexperto, y el mas ignorante >yá los que fe admira

-

uan de tan fanto rendimiento,y ie preguncavan, hafta

quando auia de durar aquella fugecion que profeíTava

a fu madre ? les refpondia , que en dexando de fcr iu

hijo dcxaria de feria obediente.

301 EratanzelofodelaFé, y aborrecía tanto la

heregia^que lleuava la leña fobrc fus ombros para que-

mar á los Hereges Albigenfes. Zelava la honra de los

Templosde los Santos, y recompenfava fus agra-

vios con iguales obfequios. Quando gano a Cordo-

vajacordandofe,que las campanas que fcrvian de lam-

parasen la Mezquita mayor, fe auian traído en om-
bros de Chriftianosdefdc Compórtela , las hizo reíti-

tuir,llevandolas en ombros de Morosjhafta que fe co-

locaron en fu primitivo afsicnto. Fue can piadofo pa-

ra Con los Vaífallos , que nunca fe acomodo a gravar-

los con ga velas , y a los que le proponían el medio de

los cribuucos , reí pondia , que no le ponían canto te-

mor codos los Moros del África , como las maldicio-

nes de la mas humildcy pobre vicjecita.

502. Rogavanlcque comaífe los bienes de la Iglc-

fia-,pero él refpondic),que de los Ecleíiafticos no que-

na
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lia riquezas , íino oraciones. Fue tan amigo de ia

juílicia, y del breve defpacho de los litigantes t que
nombro doze Varones Sabios » para que las fentcn-

cias , y las dilaciones , ni pudieilcn atribuirfe á la i(i--

norancia , ni a la oraifsion. Y eíla fue la primer

planta» y la fundación de el Confejo Real , que can

lau dablemente ha govcrnado , y govierna con fu ef-

tremada rectitud la paz, y la tranquilidad deftos Rey-
nos. . .

303 Todas ellas virtudes le merecieron elaora-

do de Dios ^ y los premios eternos, con que la Magcf-
tad Divina fuele galardonar á losluítos. Pero por

tertimonio de el mifmoSan Fernando coníía , que

la felicidad de fus armas , y la profperidad de fus em-
prefas fe debe atribuir á otro principio. La admira-

ción de fusvitorias es tan antigua como ellas mif-

mas ; y aGi , cotejando \ob hombres prudentes de

aquel íiglo tantos iucelTos profperos , fin -infortu-

nio , que los incerrumpieíTe , y hazicndo reflexión

de los contraftcs , con que Dios probo la conftaa-

ciade los Reyes, que le auian precedido , le propí^-

fieíonal Santo Rey la queílion^de porqué caufa'le

hazia Dios mas dichofo , que a todos fus afccn-

dientes? Yrefpondio , que fus antepaílados , aun-

que eran zelofos de la gloria de Dios , y de la pro-

pagación de la Fe > noobftante, tal vez querían más
cílender íu grandeza , y confeguir gloria humana,

que no la gloria Divina , y que fu fin mirava mas
a conquiftit Vaílallos , que á multiplicar Alra-

tcs , pero el , por la gracia Divina , á todos los otros

íines anteponía la gloria de Dios, propagación de

laFé, y fervicio de la Iglefia. Efta reíjiUefta fe de-

be ntribuir a infpiíacíonde el Ciclo , mas que a. la

prudencia humana : porque aunque San Fernando

cilava muy vcríadoen las Hiftorias de fus Proc;e-

nitores , que leía con frequencía , para imitar fus

j
virtudes , y apartarfe de lus vicios , no oblbnte.

Nnn co-
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T Efpina.Iri ioitalí^

tio Fidei,

como los motivos de las aciones humanas fon tan

ocultos i mal pudoíin luz fobrenacural dar tan cla-

ra , y abfoluta refolucion a pregunta tan difícil-,y afsi

fe debe efcuchar como oráculo fagrado efta lentencia

tandifínitivá..

304 Parece j quceti premióle la Fe delosEf-

pañoleslesdio el Cielo por Rey al Santo Don Fer-

nando j afsi para verificar la máxima referida > co-

mo para adornar lá Igleíia con fu exemplo. Lo

cierto es 3 que eí favor de dar tal Principe a. Ef-

paña i fue muy prevenido > y avifado de el Cie-

lo j como quien zelava , que le eftimalíen j y
agradecieííen como dadiva íuya ; y afsi fu nom-
bre fe vio efcrito en aquel prodigiofo libro , que

I en los Campos de Toledo fe halló encerrado en el

corazón de vna ^ pena , dando teftimonio de la

Ley de Gracia > y diziendo s que fe auia de def-

cubrir en tiempo de el Rey Fernando. También

dizeri i que le anuncio el Ángel , que eñ Illef-

cas hablo al Rey Don Alfonfo Odavo , alentán-

dole a la virtud i con eí confuelo de auef de te-

ner á Fernando por fuceíTor. Recien nacido le

Í

hecho lá bendición San luán de Mata , y pro-

nofticb a fus padres fu virtud. Para el logro de

tales efperan9as difpufoel Cielo, que la ReynaBe-

renguela i a quien llaman Santifsima muger , le

eriaífe a fus pechos j que fon los conducios délas

inclinaciones, y delosafcdos mas podcrofos del ani-

mo , con que vino a fcr hijo dos vezcs de tan efcogi -

da Madrea

305 A ellos principios correfpondieron los fi-

nes , y viendoquefeleacercavala horade lá muer-

te , contandofe como reo , hizo demoftracion con

vna fogaal cuello, deque fe prefentava al Tribu-

nal de Chrifto , y tomando vn Crucifíxo en las

manos , proteftava tener fa confían9a en fu Re-

dentor , y con fervorofos ados de amor Divine,

auicr.'
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auiendolc conloiado en vil cxcafís 1$, yiíiou d? Jos,

Angeles, prevenidos para 11c varlcenifs dulces.c0|o-*

quios> y cánticos EcJeíiaílicoá >; ájeifii bCpijituaL^e-

ñor* '•'J^-'í '-:.; ;'íj uiaii.a':.;'! of.ni'^;!

$a6 Honróle ia Magcílad Divíhái oyciiddíc ah

mifmo tiempo en fu Palacio la Mu íjca de losCielosi

que ce 1 cbrava lu/tirantítD>y repiíicndoCela milítiía de-;

moltracionaltícmpoquefeponbfiaííSspuIcro. Su'

Santo cuerpo quedó ranincorruptó j y tan ftatablc

como íí eftuviera viuó,y baftaei diade oy,de£puesdc

mas de quacrocientos años > efta perfe(íiianríente ente-

rojíin aucr padecido Ja mas minimajdáminÚQitpnt. No
quifo Dios que con. fu muerte ceíTáílhi fus favores

paraEfpañi » y afsile hizomilagrofo Patrón deJos,

encarcelados > y de todos los injufta^Tjehtc afligi-

dos í V fe ha experimentado repetidas veze.s íti fa.

vor en bolver los efclavos fugitivos a. fus :dueiíos>

particularmente quando fon infieles , cohíervañ-^

do harta en el Cielo aquel xuydado j.coüqiie pro-

curavaen la cierra fugetar los Infieles ái ios Chriília^

nos.i • . - '-'bi -•..( ..i i. -].„n-.i.
^

. ií.r.'.;^--:

307 El Rey Don Fernando el Quaító , 'jiijodá

Don Sancho el Fuerte , quedó fnipadre pololos años

de ti95.íiendode menor edad. Pero, fu Madre la no-

ble ReynaDoña Maria > titulo con quelí nombran

lasChronicas, governo el Reyno con tal prudencia»

y valor,que entre mil dificultades:iy peiigros^lealfe-

guró de los que prctendian difsipatle, y a fu hijo le ñ-

xo la Corona en la cabe^a^ No fue baftance toda ella

obligación para que reconocicífc el beneficio , antes

engañado de los ambiciofos, y de quien mas debiera

caufelarfe , fe apartó * con ocaíion de ira caza , de la

fombra,v dirección de fu madrc,íiu auer motivcque

pudiellejuftifícar tanto defvio. Aumentó ella tibieza

en la piedad, conpermititjqucfele tomaíTcnquen-

casdc laadminiíhacion del i^cyno en los aúosdcfu

ffovicrno i y aunque ella diligencia cedióen mayor

«rloria de fu virtud , y en contuGon de la malignidad.

Nnn i no
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no pudo dexar de íer ofenla del materno amor tanci-

uil defconfian^á. - ';'.' '•• A

308 Aeftacaufa fepuede atribuir el auerfe ma-

logrado el gcnerofo efpiritu de efte Rey. En los mas

floridos años de fu edad empezó eon vaior,y con for-

tuna a hazer guerra a los enémigosdelaFé > yccii-

'iqüíííó dí¿hbfámenre a Gibraltar;mas comoDiosfue-

le caftigarvna culpa con la permifsionde otras, pare-

ce) que le dexo de fu mano enlafentenciaí que dio

contra los dos Carvajales, mandándolos defpeñar por

la peña de Martos, por forpecha de vna muerte , que

nieftava legitimamence probada , ni la confeílavan

losreos,y no obftantccon temeridad imprudénce,Ios

mando precipitar. Mas quando los llevavan al fupli-

-cio > viendo > que no teniSn Tribunal en la cierraid

quien proponer fu agravio , levantando los ojas,y/las

manos alCielo, invocaron por íuez al Rey de Reyes,

y Señor de los Señores, y arrebatados de dolor-, y con

maszclo deoñcntar fuinociencia , quede aícan9ar

vengan^ajcitaron alRey,paraque dentro del plazo de

treinta diasparecieílc a fer juzgado delarite-^l Tri-

bunal de Dios.

309 »No fe eftimó por entonces éftc adonde em -

plazaniiénto , por atribuirfe a demóílracion del te-

mor con que los hombres fu elcn recibir crfuplicio.

Pero auiendo vifto,que fin enfermedad, á que fe pu-

dieíTe atribuir la muerte del Rey , le hallaron difunto

el mifmodia que fe cumplió el plazo , que le feñala-

rólosajufticiados, no es mucho que los hombres mis

prudentes fe reduxeífen a creer , que por Providencia

íingulardel Cielo auiafido arrebatado del Mundo,
paraquécomparecieíTeenel juiziodeDios; yafsile

diftinguieron de los demás Reyes de fu nombrCí liar

mandóle Don Fernando el EmpIazado:exemplo,que

algunas vezcs repetido con alfombro de los mortales

demucfl:ra,queay vn Inez Supremo de los hombres,

que con admirable providencia los govierna> y que

^para poner terror a los Soberanos , Its da a entender

con
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con eftasdemortraciones > ijueho deben pottarfe co-

raoabfalucos , fino obrar como quien depende de ptrí

mayor Magcftad,qLíe les hbd¿ pedir cueiicai :
li i í

310 Hafta aqui heiiioiípfopuefto los heroycos

exemplares de vnosReyers'de valor can eliremado, y
de tan encendido zelo de la Fe >qüc parece que cada

vno auia llegado al fuprentoaplce de la perfcíVa polí-

tica délosPrincipesChriftianos.'peroenel figlo dezi-'

moquinro floreció en E! paña el ínclito ReyCatho-
lico Fernando el Quinto,en quien parece quefe jun-

taron las prerrogacivas Reales deüodoslos preíceden^c:

tes,conio íi para oftentacioa de la Omnipotencia Di-'

uinajquiíieííe la Providencia echar el reílo enlafor-

-macion de vn Monarca, que no folo firvidile de exe-

piar á los figles vcnideroS)fino que defengañaíre a los.

que miden la inmeríla capacidad de lo pofsible con la

corta medida de fu inteligencia y y queadmirandofe.

de lo paliado , defefperandequepuedamejorarfeea .

lofuturO/

311 Defde que fe perdió Efpaña íiafta que fe re-

cobro > fe fueron fucediendo tales Reyes, como fi los

ficrlos anduviclTencn cornpecencia,fobre qual los

producía mejores. Masen llegando a Fernando cí

Cacholico , parece que fe compendió en vno toda Ja

bondad>y perfección dclosdemas,y que f? extinguió

en él la línea de los Reyes Efpañoles, por no caber en

la naturaleza el poder multiplicarfe tanto bien» y que

auiendo llegado al masfublime grado de eftimacion^

dexó de concinuarfe íu Varonía , porquciio fe vieíTc

defcaccer tan generofa profapia* .' tn 6:z'J

$iz Adinirablcs Principes h'á teníáo Eípañaj

juftifsimámente venerados por fu piedad > y valori

pero en ninguno fe experimentaron tan cabales las

virtudes proprias de Rcyjporque los demás midieron

fu grandeza con el recinto de Efpaña ; pero eftc gran

Rey,dcfpues de auer quitado toda fu tierra a los Mo-

ros , y reducido fu antigua dominación a vnatrilte

( cfclauitud,no cabiendo fu virtud en vna folaRegíon,
1 ^ 37
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cílédióíus vidorias a las ílcgiones de Europa,y Afri-

e3,q tocavan al Mundo amiguo,y tu vo la fortuna de

la inuencion,y conquifta de las efpaciofas Provincias

¿ú Mund<^ huevo. Otros moftraron fu valor fola c5

vna Nación, eí1:e con muchas^y muy diferéces. Otros

tuvieron Coloque vencerá los dnfeniigos , cítehuvo,

también de vencer a fus Vaílallós. Otros Keiedaron

"•Exercitos poderofos,con que veacicrompero elle ha •

uomenefl:crforraarlos,ylosinduílribdc modoj.qucí

con fudifciplina hizo vna efcueia de Héroes jqae
ennoblecieron la Patria con fus inditas hazañas. Fi-

nalinenteelRey Fernando en todas fortuaas>y en to-

das edades fe porto de tal ruerce> que codos le pro po

-

ncn por el dechado mas perredo, por donde los bue-

nos Monarcas deben reglar fus acciones. /
', 3.1 3 Apenas fálió de los años de la pue£icia,y aíTo

-

mo á la juventud , qaando e-ílrenó fu valor con vna

cmprcfaytiorfolamente fuperiorafu edad > íinoala

deftreza de el General mas prudente, y mas ex,pcrro,--

Dctrezcañós de edad venció a los Catalanes, y los

reduxo á la obediencia del Rey fu padrcy aunque fu

Exercito erataninferior,queel numero de íus contra'

ríos le duplicava , fue tan gÍ2;ante fa efpirituTque no

folo igualó, finó que excedió las fuerzas enemigas de

tal fueitej qtie con muy poca perdida de los fuyos có-

íiguió vna tan declarada vidoria., qujcpufo fió á.la

guerra. Eñosfueron los primeros rudimentos de fu

milicia,y áefbs niñezes fuero correipQíidíeiid.Oreiiia

edad más crecida fus hazañas. .
;• .-¡r. -.

-jf, /v ;

314 Casó en Cartilla con la Infanta Doña ifa-

bel, la mas cfcogida mugcnque elMundo vio en mu-

.

chosíiglps, y que a no tener el Ciclo la providenciáí'

dcauer dado á D. Fernando, no pudiera cafarfe dig-,

ñámente. La dote fue vn Reyno en duda,y folo tenia

de certidumbre la opoficion de los Reyes,y Vaílalios

mas podcrofos de Efpaña. Mucha parte de ella era ya

poífefsion de fus enemigos ; pero el los manejó con
tal deflrcza , quecon la prudencia de fu confejo con-

o;
^

{i.
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íiguió mas Vitorias j que con fu erpada.* Mas no baf-

taiidola índuftria/uemenefter,que la razón fe acom-
pañáíTe con la fuerca. Reduxofe la contienda a la ba-
ralLideToro , en que los vencidos quieren ponerle
duda en la vitoria. Pero los efedos fueron recobrar

lo perdido, defpejaraCaftilladeloseítraños > redu-

cirá la obediencia a, los propios,y finalmente marchi-
tar la efperan^a del competidor , y aíTegurar para fi la

Corona.

315 Ño fe fabe quaí fue mas cíigno de admira-
ción 3 fiel valor con que fe portó en la guerra , bel

primor con que exercitó las artes de la paz. Eftableció

fu Reyno con la juftícia> fortificóle con la providen-

ciajhizole incontraftable con la vnion, valiófe del be-

neficio del tiempo para aumentar fusfuer9as , y con

el prudente fufrimiento efperó ala oportunidad, para

que no fe exercitaífen eil vano. Difsimuló el orgullo

con que los Moros rompieron las treguas, invadien-

do el Reyno de Murcia > y dilató el caftigar la fober-

uia refpueíla,con que negaron pagarle el tributo,queí

avian pagado a otros Reyes. Efte íabio difsimuló juf-

tificó mas fu caufa j dio tiempo a la prevención, y lar-

gando larienda a la atrevida prefuncion délos Bár-

baro s , fue ocafion de que ellos aiifmosfe precipitaf-

fen.

31^ Impacientes con fu quietud rompieron las

trecTuas,que auian aílentadocon losReyesCatolicosí

y faltando á la Fe publica, y á fu propria convenien-

cia, tomaron por interprcfa la Villa de Zahara , que

en cófían^ade las treguas eftava defprevenida, y na-

da menos pefava, que en fu perdida:y no contentan-

dofc de aucr ocupado el lugarepa liaron á cuchillo los

habitadores , comoquien notante fcmovia por la

codicia de las hazicdas, ni por la gloria de la conquif-

ta,quantoporelodiodelnombreChriíliano.Recam'

penfaronelle daño los valerofos Campeones de las

Fronteras , ocupando improvifamente la Ciudad de

Alhama, diftante de Granada fulamente por la joma-
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(Íadevnciia,y no lexosdela Vega,quehazc fértil , yí

amena a aquella iníigne Ciudad. De cftos principios!

fe fue enlazando la guerra , en que los Moros perdic-j

ron de todo punto el Señorío de Efpaña , y el Rey

Don Fernando configuló fama eterna para fu nom-
bre.

317 En los die¿ años que duro la conquiftaj fue-

ron innumerables las hazañas,que fe hizieron de vna>

y otra parte , no fiendo lo menos laudable en el Rey

Don Fernando ^ la conftancia de refiftir a los contra-

tiempos ) con que la fortuna hizo repetidas pruebas de

fu valor. Los enemigos con quien pelcava eran tan

Efpañolesya comolosChriflianosjru exerclcio con-

tinuo el de la guerra> fu empeño la detenfa de la Reli-

gión ) fu libertad , y dominio la confervacion del fue-

lo,que tenían por Patria, el pundonor, y exemplar de

auer íido invencibles por caíi ochocientos años , en

opoíicion de tantos, y tan valcrofos Principes de Ef-

paña como emprendieron (u conquííla, y vltimamen-

teelauerfe vnidoen vn Reyno con ios antiguos ha-

bitadores de vn terreno tan fértil como efcabrofo, las

turbasde tantos Pueblos , queobligadosde lafucrca

auian defamparadoios Moros en lo reílante de Efpa-

ña.

3 1

8

No eran loá de Granada inferiores en nume-

ro a iosEfpañolcs,ni en tan fértil , y opulento País les

faltavan losfueldos^y los viuéres^paraponer^y fuften-

tar en Campaña muy poderofosExercicos ryafii em-
prendieron la guerra, con efperan^a , no foio de rcíif-

tir,íino de prevalecer, y de lograr en ella muchas ven-

tajas. Pero al paífo que eífa efperanca eftava mas biea

fundada en la experiencia > fe reconoció mas el valor,

y arte militar de Don Fernando el Carbólico, porque

venciendo lo que nadie auia vencido , hizo demoítra-

cíon, de que excedió a todo lo que antes de él fe auia

experimentado. En vna decada de años conquiftb ca-

torze Ciudades tan fuertes, que cada vna baihva para

^eíempeño d e guerra mas prolon^^ada. Gano mas de
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1

duciencas Villas > y Caftillos , que eiari otras tafí cas

Píalas jienquien fepromccidn loi Mahometanos la

cutera feguridad,/ defenrade fu Reyno.Rindió .en fin

la Gilídad de Granada,y pufo final Iriiperio,<jLtQ CJiEf-

pañaauiáticftablecídóloj Árabes^ . ojL^l t23nüijj!tjf
I

119 A ella conqyiílaífe agregaron tantas:, como
filas mas Nobles Proi^íncias de el 'Mundo , con el

cxerapkr.de vervcnddo vn Reyno EfpaúoJ,.picrdief-

fen el empacho de fer vencidas. RécuperaielEftado

dcRofellon, yredu^Q-ala vniandGjosdc^asRcy-
nosEfpañolcs el deNaYaTtá>en quiejí fe enciead.exque

hizo primer afsiento ntiGftraNacio.nw GonquíiftQ^va"

rias vezes eiReyno de NapoIe-íyádefeBdietiído el de-

recho ageno iya.YalícndoiedcI propiio?'Palftroa fuá

Vandcras a la Cjtcciái.y co la Morea trtiimpharon de

lapocenciaOcomana. Difpufoqiié l:ts AtmasEfpa-

ñolaspaííaircna pcrfcguii:los Moros cnfgi África , y
en el la ganaron gicniofahidrite a Ocany Bn^Ui y Trí-

ípbl. EnelOccaiiocotiqiüiftolasCanaiíasjy euei víti-

mó Occidente defci^bíioel nií evo"' Muflido , ytooi«

del poíleísiori. :.:v:r:lnf.; •
'^j'. -:j ; > <: .. ,

^'^10 Tanüo Varlou i:.acompañadodíe felicidad > fe

hctiTiand Gonel ¿elo;dG laFe de tal fucrtcj queiien fe

puede difcurrir,queeraeí vliico motivo de fus accio-

nes. El modo de tomar po líe! sion de lasGiudades,qiie

iba ganando a los Iiifíeles, nianifeftavá claramentecl

fínquepreccncLia en fus cmpicfas,. Luego que cnrra*

tia fu gertce en la Ciudad, fe tremola va fobrc la Torre

masaítádeí Alcázarcl EítandarredelaiGcuz , como

tomando poüefsioa en nombre de lefu Chriftó , y de

fa Fe. Potlravafe todoel Exercito de rodillas, y ado-(

lando la Gruz,reudbD a Dios fas gracias de la vicoria>

y.. al mifmo tiempo los Sacerdotes cantando él Te,

"Deum Uudamus , rcpctiaii alaban^sl la Mageftad Di-

;

nina,y coíífolavajo,y esfor^avála devoción del Exer-

cito* Hecha ella ceremonia yfc ertarboíava el Pcadorti

del Señor SantiagO/ invocándole codos con afeduofas

( vozcs/ como pi oteíiando, q era el Capitán General de

, t Ooo ías

•OlilfjObbnCÜr.'í j

ÜMMM



484 Confiarjcia déla Fe,

I lulíandelCaftUto,

lib. 4. difc. i5f año

I lasAnñas del CíeIo,para ay uáar a los Efpaiíoles en las

I
conquiftas,y quea eLdefpues de Dios/e Ic dcbia atri-

buir el blafon de la vi tori a. LiiegofeleuantavaeiEr-

tandarte Reaí ,y.con la aclamación vfada en tales

funciones > fe toJrnavalapoíTefsionporlos Reyes; y
como en coníecjuencíade la Religión de los nuevos

dueñosjpaííava él Obiípo con los demás Sacerdotes a

bendecir,y purificar la Mezquita,transforraaa4oIa en

Templo de leí uCliriíío.

3 2 1 Efte era él eílylo que íc guardava en todas

las partcsjdonde los ReyesCatholicos introducían de

nuevo lafe; pero en la tom^ de Granada,como Cabe-

9a,y Corte deaqueí Rey no , fueron mas ofl:entoías>y

mas dignas de repararle las demoílracíones de la pie-

dad de aquellos Sagrados Príncipes. Fue la primera

entrada en la Ciudad con vna proccfsion folemne , ó

por mejor dczír> vn Religiofo criumplio, cu queiban

mil Saccrdotes,y veinreObifpos,yauíendo hecho las

ceremonias referídasco la pompa> y mageílad corxef-

pondiente a íá ocafíon^ en todavspaitesreíbniván los

. jcamícos EcleíiaíIícos,y fe oían las vozes de laFé > co-

mo íi la Ciudad toda fe huvieía de repente transfor-

mado en vn Cojx) de algunajiueya. Cathedial de

Chriiliarios»> )vij';!ri -o^n^ h Lizot-L.-i: •. j'lrf -^-
1

$zz En el cerco de Granada fundo vna Ciudad,a

quien puío por nombre Santa Fe, para íígnifícar, no

lelamente el empeño , íinocl fin que pretendía en

aquella guerra: Confeguida con lavitoria la poílbf-

íion de aquel Reyno,fu primer cuydadofuedefarray-

gar la Sed:a de Maliom3>y plantar en aquellos corazo-^

nes duros la ley de lefu Chrifto , y en orden acftoy

auiendo juntado los libros de aquella falla ley, que £a

pudieron hallar,mandb arrojar , y confumir en el fue-

go vn millón,'-' y cinco mil Alcoranes. Tan fnperf-

ticioíoseran> y tan cuidadoíbs los Moros dcGranada

de la per niciofa enfeñan^a de los pervcrfos prccepcos

de fu falfo Profeta,y Législadoiv Pero en lo que mas
fe ve qiKiaco anteponía la Religión alas demás vtili-

da- J
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dades , fue el arrojar del Reynoá todos los Hebreosi

cjue no quiíieíTen reducirfe al Chriftianifmo, tenien-

do por menos inconveniente el que menguaíTen fus

rentas > que el tolerar losefcandaios que fe ocaííona-

uan de las Synagogás. Para que fe confervaíTe en Ef-

paña pura la Fé>fundó el Tribunal de la Inquiíicion, y
miro por fu autoridad con tanto zelo, como quien

fabia de quanto fervicio deDios^y féguridad del Rey-

no auia deferefte Santo Tribunal.

525 En la conquiíta de las Indias fe porto con til

piedad,y agradecimiento al Gielo , que el primer oro

que le tributaronjle confagroen Toledo , y Zarago9a

al culto Divino , y al adorno de lalglefia. Atendió

mucho a la converíion > y buena inllitucion de aque-

llos Barbaros : y porque fu rhucharudezá>y poca fide-

lidad ocaílonava en los primeros Conquiftadores al-

gún rigor» embio vrta Audiencia formada de Religio-

ios , paraque fin fofpecha de intcrés> no folo atendief

fen a! la buena adminiftraclon de jurticia^fino a la có-

uerfion de aquella Gentilidad , y al fuáve trato de los

naturales^

524 Aplicofedetal fuerte a fundar fumptuofas

Igleíias,y Cafas de Religión, y á enriquecerlascon ios

defpojos délos enemigos,como fino tu vieraExercicos

que fuílentati ni otra alguna obligació mas que mirar

por el cuíco Divino.Es verdad q tal vez fe valió de los

bienes de la Iglefia para la guerra corra los Infieles; pe-

ro lueo-o los reftituiacóaumecojv como el Ciclo veía

laíinceridad conque los tomavapreftados por breve

tiempojcooperava con él> y hazia fruduofos tales fub-

fidios. Todas fus victorias las atribuiaá Dios,y fe prc-

uenia para ellas con votos a la Mageftad Divina , que

cumplía luego con toda exacción, aunque fuelle me-

nefter detenerfe en el tiempo mas precifo,por antepo-

ner el cumplir con Dios a codas las demás atenciones

del Mundo.
3zj No era de aquellos Principes , que antepo-

niendo lo temporal á lo eterno , cuydan folo de las

Ooo co-

;;V o-^-ít-'^

í;í^ fcKi'xí»



2 Luís Correa.En la

Conqulitadel Reyno
deNauarra,cap.5.f:«
Li herida dada en Barce-

lona íttroycion , donde

niojlro fu ^lre;tia tan

gran cora^on^quc nunca

ijuifo medicinar la llaga

del cuerpo fafla que la

dnimafite curada.
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Conjiantía deJaFe,

CQÍasddBCitJIoen quaiitc»cbáducen paral adíjiáw-fpfe^Trj

dcJaderra.iE^aíiifeiiiú^.V'ibavy ilegwáJiá^o^í^íief
I

ciijíusííabajosjprimeEO feracordavadeOiñ^üé ñtfjidfc
!

íi»:í;^iido él Duqucde.Al va£nrróed'P4i}^Bl©il45i
;

ihiké .viialgravi oracioiaa lasiCíudidaaíSíi e?^óríáikkMJ i

jlas^iabrizarcrin l[ineza>yi(l¿alirad éi'partidb-dé^ÉatiRti^i I

lligtofb'.Rey -, ,y entre: orras cofas les^ pmpdnfe''Vn'adííi
j

,miraliIfc.¿xemplo;defufG¡/^>5/''del cuydadttj^cohtjfi'é^

!

;

viuia da fu falvacion.'íParaiqüe kvicíTébóltíókñtt)^^
|

niakiíaliídjeípiritual .ddidldia i ilamaCctíál del cuer-
|

• pobpecmiíio Dio^j «que y)ñ)Hombre demetirtido'íitz ifeí^'f

• fe;apTCJiííon de^iic]muri£twíóí ei -Rey'lcacíiá'tíi fikctí^J

ide¿.en)IáCaEÓri3i^ly bn£ureridb;cbrt'eí dif^átátíadbfft

neíi'deciiiilifongérailu'fiodi i aifalirvíidia'cl'Réy'éWi

'•Rajtotkmaiáe'l^Xilah de la.Cíadad> ac© fncciéhdx^Iétíoll

iV4ÍíreEciaÉdai¡rr]{pcl'ido de lasifuercias dd h lócútaíléAto^

jran teririhl e 'berida>c|üc:a;moid€Íímíderle vi\ ricd' <pilaPj^

jqüeiáoifo llduáxra! pu€fto»ileíhiwicrf' fí ji;daáü|d4^4*'i^

lacatei^a del cucppb» Aífudierotiílos más cet'í?íi\Í6!sC(itt

llapírofaMoad; que-pbdi^ la'oCaíioai,íy laipriípéfá'ditigé^u

;ciafue llamarlos Médicos para remediar el daii¿f;peforJ

íekíikagi^anirtiGxRjey :,; prefiTibádjo la falüidicteritlaJíí h
:tcoip:o-ral,pidib'awe codas colas- llaíítralIcii'vAGórtfeí^l

foJi'diziehdoi > que lá medicina del cucr^o'no det>i:^i

antéponcrfe a la del aMa:comó quien juz^gavAÍdifeinq^

dederprdcio el fer enqub-los hombres iV^aFeben'á los]

|bnito5í:encbral[>araciondeiferd€liaima.'iát¡iJoá!al>í€0d

piadodclmirmoE>iosí>;v<i;i)s 'J) üin&yj¡ ^ol f);GiJÍm

pvjag "Los Policipsdc efte ííg;Io3Jqae no'PabeiiídiÍH

tiiigbir'encreíreglasde govlieriio 'y y preceptos de ini-T

piedad i concemplabdo en'D.iFemáiido elCaUíolícoi

todas las¡ virtíLides deR.éy]jurgaroniquei parí acredítate

fiídoólrinaks convenía propándrie por'idba deíüisí

crrores;y aimqüeestan grandelíildiftanciaqüe aV ¿'nw

tMielsíémedoi -yJa verdad y río faltan ' ingeniós tiút fou

phifticosjque alcancaná equivocarlos, y coílio24ii^¿

tifo^añ-ciadcl Vulgoes.fiícJl de, deslumbra'ríe infiel

brillante dfe qiialqmQr luievo dilcürfo , muchbs'fefd«fl

ÜUÜ xan



, \ '1 -Libro ^^rc)^rd.

xah' pacálogitSÍ^' Jeilosicídticoí, (queivenden Ja^^Iig-r]

hidild^Oí Sgüde^^a .i^^y- Ik 'blasfemia' ;p<í>r;.dírcrc;c:!i,^n»;

¡Máscara qiiefenaqíintes hombrd iaoc^n.ganídJCcjLrit.j

p^iV no p4eáa€l vicia Doibarleñis blc^rones ^;k vítíucJí :

dáfp&fíD D i<Dfs,que efte ¡gran Principe liizkéí^xa,ks/^¿-r!

mcáfadonfés de fií'piedadyy. R<?ligÍ0ifí,!CC5n;tai.tfeíi<>4:5 •

yíconltanciaipóf rantosaúos pomo icyrioiquehiftgu.n':

l«imbf¿í jiíuBehíd^oeda dixdar die;k fioiQZji.de íiiílejyir

delk^i'ncdridádícJe^fu^Bchó.. -/Kií'if ;i >.ol'.f> íorf.brí:-

;5iii7 rlGGfflelpi'ilacito.'iixiequiéa féaprcndicrojíE

lajpeínídbfQfe crabiíkGionés.'xlc'confutídir losHmiíe?:

ádldmWaá^yáil Ivido moiftró ipriricípalmerite^rtir

lifi^¡eiii''9 éii'cí aM;ede: cqai v,ocarik>s bueiiósGÓ It^sín^t'^^

i]®^ y ilíJíf4'>)i^'losícdn¡líaá bucnÓ5,paa¿bica'a<Ía en {uscfrr

iCritps'e^ ftTÍ&do c¿níque;fopuede.íacyiizaral virtu.QfQi.

iy Üfongear al tyrano : y rdo por eftaofen£vahahilHi

|d^fiii'orrh.Thaáíi^krJpfctpgiciííá>fpn;no;pocpiJos

buo preteaden darle la» pfim'^cia de Ja. .d^irccecioil Ro,-;

máiiau [Puesm -verdad que /t\Oj q5. t-aiili difiQultófó. «ftcl

¡aroiíieioiii c(ae nd lefepímpra^i^arjjiu^i'i'rnitadosiin-'

)g<3ñÍD&,j'Tx)dnsaqaellosprimor0Sjy:qup]Caiííiin.üaotíl

ia<liii)íijr3ci!dn ^ los incautos 5 fc.redu¿$H*^as prü-KÍpios.

imh^-biiNÍeside ¡)í:QpDncr:jyinju)^;faejlpííJepercfibir. El:

ipriiwidrGKtís í queüodaslasraccioneSihuiiíaoas f? talTait

ipor/lo s[moir\ío svyia chnoblec iekidoCe,4oD ei , Iu ftre d.c;

la^iníudíj yájinfarmaudoíepQalaiei^Idasl-moiiílriioí^í

da/losjpaiiii,) r^gun iaoaumuiy^JQSrfíftBs.^H,'? JaírpWQr^

UíEá^El ¿cfb csjqii¿doihiotiv€íS)del3fi 4Q¿ioAcs,1au!m»r[

u ais ftíílojfe-rBgi ftrahxa él íecrcíí^ ,áceji¿to)d<il ;CPrafePfli

y pflti Jtdí dftrtilis iosidcjQQ la' jiotiiraíe?a t4p Qcultosy

cju^iad íprimte jqiicrta w?j»aj jvfino ifoioücji^ecfíj difcíiri

flriücJín^ <;1 omo'j ^ • '''''''i^'^c- ?Lfl /-í/^,'?íic'^'í1 v t
r/jjlfj /'>

1
23¿£8í -^[JOon feítíkidosfiuIvtéBtfincíariOQCs mcnefteií

'ma^'cntQridimikicoj j>aríf.vic'upcrar; aiíokbucuos' íiy;

apkiadvTá )1o s;nidlasiqapad (? lodcií d<|db^ ;acbaq¡ue5i.cn

;

aucítiúvaíem^úmtqtGioj hpnrjaresiiOoiiiiQÍiypíináílin

i

GÍaparafihoorprctarin3icrbi?asdx3da'TÍPtudi ylatircwtiriiEii

Ito paráTÍ¿harallpsr¿cfc^ogtyyapaijlasfenipdkJPíqíig'>
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488 Confiancia de la Th
todo el Mundo venera. Con cales induftrias, algunos

hombres de genio aboitiioablcque de otra Tuerce fue-

tan defpreciados > han confeguido no pocoaplaufo

en el Mundo í y gozado de tanca felicidad , como

íi huvieran nacido eíTencbs de la emulación , y de la

cmbidia > y afsi pocas veres fe vén bien impugnados,

pora í¡ algún fabio los impugna,es con la moderación

de quien kftima al q le ha caido en gracia.La fobervia

heredada de los homores , hazc bienquiftos todos los

defdoros de quien los excede > y folo porque la mur-

muración fe atrevió a manchar, y humillar lo fobera-

no,cs lifonja del oído. Y es cofa admirable , que def-

prcciandofe los animales mas hermofos folo porque

tienen algo de veneno , den los hombres eftimacion a

los ingenios de intención envenenada, folo porque

fon nociüós.

12.9 Entre toaos los que hanprofeíTado elle ge-

neró de eIoquencia,tan opuefto a la razón , el mas ce-

lebrado ha íídoTíajano Vocalino , que aunque de

profefsion Catholico , fe mueftra en fus difcurf©* tan

desbocádo,y tan impio>como fi fuera vn retorico aíTa-

lariado de los Ateiftas, y que a imitación del Prophe-

ta Balan, fe dcxb conducir para maldecir al Pueblo

de Dios* Sus Relaciones no fon masque vnos fras:-

^
ación délos quexo-

fos > ydelosemulosdcEfpana ; y aunque la idea es

íícmpre vna mifma , y tantas vezcs repetida, que no

puede dexar de fer faftidiofa , efta bien recibido de los

Academicos,folo porque concluye (lempre con algu n

mote atrevido , oalgunbexameninjufto; y es la ra-

zón , porque todos oyen generalmente bien lo que

explica, ylifongeaa fus afedtos; y comolaembidia

de las glorias , con que Dios ha iluftrado á Efpaña , es

tan vniuerfal , no es mucho que fus calu mnias tengan

tan vniverfal el aplaufo , y que los ingenios venales

hallen quien los compre, y los pague como alleíinos

del honor de los Mayores , y que como mordazes en-

cuentren copíofa materia en que cebar fu malicia.

No



Lihro^ercero, 4^1
330 No hallaron eftos Poly cieos, qúc oponer al

Rey Catholíco , mas que los engaños, que otros pa-'

(íecieron , como íi fuera contraía verdad Chriftiana

el fer mas fabio que todos.Burlar vna eílratagcraa con

otra no es cautela de quien engaña , íino advertencia

de quien no fe dexa engañar. No es menos laudable

la Providencia Divina ^porque convierte en priíion,

y en fepulcrodelpecadorel lazo, y el hoyo, que el

auia preparado contra el lufto. Lo cierto es , que por

mas que la cenfurafe enfangriente , no fe hallará que

Fernando elCa:holico>en toda fu vidaexpreiramente

concradixelleá los hechos con fus dichos, ni que con

la execucion dermincíeíTea fus promeíías. Los que

juftamente deben fer abominados, fon los que tratan

los juramentos como juguetes para engañar la fimpli-

cidad de los niños. De vno fabemos , que para coger

dcfpreuenida la inocencia de vn Pupilo , y la bondad

de la Madre, mando a fu Embaxador , que juraíTe en

fu aombre de nueuo la paz , para que con efta con-

fíangano huvisífe defcnfa, y cogieile mas defobre-

faltoelrcmpímiento.J t' ' :'l U. ;

r 351 En lamcnoredad del Emperador Miguel*

hijo de Theophilo , y Thcodora, queriendo el Rey

de los Vuígaros invadir el Imperio, le efcrívió la Em-
peratriz Madre, y Governadoia, queella fepondria

delante del Exercito,y afsi que vicííe en lo que fe em-

peñaua,» porque vencerá vna muger feria poca glo-

ria , y fer vencido de ella mucha ignominia. Efta ra-

zón le pufo empacho al Rey Bárbaro, y le quitó las

armas déla mano-,y querrán quefeapolytico,y digno

de eterna fama el fraudulento invafor de la debilidad,

: j h inocencia, y que pueda fer conftante la fabrica , y
aumento , cuya primera piedra fue vn manifíefto per-

jurio. Efto íi que fe debe reprehender, pero la pruden-

cia de Don Fernando el Cacholico fe debe íiemprc

alabar. •

331 Culpanle de la invafion de Nauarra» pero

folo puede tener crédito ella calumnia con los que no

.V le-

3 TurfcII.iuc.HpTto-

me Hilloriarum.üb.j.

annoChrift* S^-LPot-"
ro Bulgamü Regi bel~
lum infirenú dcn:tncta'

Hit ^Hgujla fe.nct ilU

cum exercuu obiam itu-

ram. Protndc '\idcret ípfe

qutd ageyet , cui nec fw-
mtriítm sincere glorio»

fmn forec^ Ú* a foim-
na. '\tnci tMrpifsimum»

Ea "Vox barbayur>t Rem
gem a bclli Conjílijs <i

m^mgf



4 Alplionfiis Sm.
tliis. Dj rcb-is Hifpa-
ni.x Anact-phal.üb. 6.

cap. 1 6. Gullcrum Rex
McdioLíncnfi tracía in •

genu fwUchdtefu^erato.,

ciiKi Rege CathoUo de

dimdenio Rezno íecreta

conjitiamift. Cu>ifu f/í-
blioí üb[endebatM\ FÍd:^-

ricum Ncd^olitMH Tw-
caf contra Itdumfolic'f

. 5' üílíanHcI Cadillo
en la Hiftoria de los

Reyes Godos. ílb, 4.
-Úiíc* 1 6.

,4?f> ConfianCía de laFcy

reparan en derpreciar la.afüthdHdad delalgléfiaj ni fa-

l?enpoiKlerarJa difonancia , deque vn Rey dcEípa-

fñolcsfueScCirmacjce. Masparaconfiifion de eftos

.miíinps'nQesirienefter rccarrk al ticuio Sagrado de

ía Religióji i..^no al derecho antiguo de los Reyes de

Aragoní y de Gaftillaj en cuya virtud fe vnieron V3r

^as yCíes para cobrar aquel Revno , y diuidirle entre

livyfi poCci admite efte titulo por anciano, el auer

;VÍela4Q, los Embaxádores, y en ellos el derecho de las

gonr.eSjjyfíiEca baftanrcmcrice aquella conquifta.

3i(:353;j E-l/Rey Fadfique deNapolcs puede mover
/íicompaQipnde los que ignoran fu mala pol y tica.

El cafo es,4. que no aílcgurádofc del amparo poderofo,

que auia eAperimencado en el Rey Catholico,recuCrio I

al Turco para fu defenfa , y folicito fus armas para que

invadieíírulas tierras de losChriílianos^percurbando
!

lapazdeicalÍ3> y exponiendo áriefgo manifieíto la
j

Reiigionry no juzgando muy eficaz cfte medio para

fu intcnto> ofreció al Rey de Francia darle tributo , y
paííb franco, y coda ayud;i por Napolesj para que dcl-

pojaffc al Rey Fernando de la Isla de Sicilia* Más
no fiándofe cí Francés deílos tratados , para mover al

Rey CatlioHco ^ á que coníinrielTe en la Ligí , Te

pufo en las manos los inltrumcntos , por donde conC-

tauan las^doblezesdcftata execrable inízratitud. Sien-

do pues tan mal fundados los cargos, que !a iniquidad

haze contra vn Rey tan perfedo, bien ic conoce, que

fon dictados del defpecho de la impiedad ,.• viendo

premiada fu virtud con fis hazañas, que teftificanfu

incontraftable valor. Quiera el Cielo^ que íusSuceíIb-

xzslc imicen , y que por can gloriofa imitación .conft-

gan el dexar mas ennoblecida la Nación Efpaño!a>

^ empleándola en lasemprefasde la mayor gloria :.

- {i.bmcde DioSíCxaltacion de li Fé,y fervicio .ír.ur

:.MfiJii 'JO-; de Ja Igleíia. jIííoU í. ;/o

:-.ir,"£V: tj* ^'^'^r/.'fir r.i '^^^heí'^r.qlu'-

: j;j:);j;

IN-
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Cabelleras poítízas inventadas , libro x.

num.9?-
Gabellefas poftizas vfac/as de los Medos

lib.T.n.127.

Cabelleras vfadas de las Naciones ven^

cidasde los Romanos, lib. i. numer.

129-
. ^

Cabelleras poftizas , danofas , y defpre-

ciables,lib.i. ri.r4J-

Cabelleras poftizas, disfrazan á los mal-

hechores,lib. i . num. 1 44.

Cabello con cuydado , es argumento de

animo dcl/ciofo, lib. r . num. 1 3 4*

Cayo Saluftio,lib.i. num. 70.

Calaveras de Egypcíos, y de Perfas, por*

Caleb Emperador de Éthlopla, venga la

muerte de San Atetas , y otros Mar-

tyres, lib.2.num. 127.

Caíizes) y Patenas de oro, lib. i. num-

lor.

Candaces, Reyna de EthlopIa, abraza la

Fé, lib.2.num.i23.

Campos , mejores poíTefsiones que las

minas, lib. I. num. 15 2.

Cantabr¡a,lib. i . num. 42

.

Cantabria , fu fitio , y extenfion , lib, 3

.

num.34-

Cantabria, conquiftada de Augufto, y el

modo, lib.3.nnm.3 5.

Cántabros, ^4 fíerps , l\ hum^Qs ,
£o;;i

quelosenfal^ajib.!. num.5J
S.Canuto Martyr, y fus milagros, lib. 2;

num. 38.

Celia , bebida vfada en Efpaña 5 lib. i.

num. 1 1 3 •

Ccrbcza, es lo mífmo que la Celia , quB

vfavan los Num antinos , lib. i. num.

113.

Celar, vence por menos deliciofo, lib. i

.

num.83.

Ccfar, rebelde por empeñado , lib. i.

num. 85.

Celar , vencedor de Pompcyo , aunque

menos poderofo , lib. i. num. 136.

Cefar prohibía a íivi Soldados cl tracE

t4b^Uo?^lb.I.num.^3 7,

í»pp ^ Gciu



Cenruradoícsde los vicios ágenos , de-

ben atender á los proprios , lib.i. nu-

mero 1 86.

ChUdeberto Rey , robaenEfpana inef-

timables riquezas-, lib. i . n. io i

.

Chiiperlco, fiís errores, y caft go, lib. 2.

num. 14.

China, lib. I. num. 4.1.

Chipas fobervios , como fe convierten,

iib.3.num.ii6.

Chinos, quanto eftiman el cabello , lib.

I. num. 145.

China , fu grtinde Imperio , conquiílado

de los Tártaros, lib. i.num. 145

•

Chrifterno, y fus crueldades, lib.2. n.39-

y 40.

Chrifterno , Rey de Dinamarca , abraza

el Luteranifmo, lib.j.n.sp.

Chrifterno dcpuefto , muere enjaulado,

lib.2. num.41.
Chriftina,Reyna de Suecia , renuncia el

Cetro por la Fe, lib.2.n. 1 12.

D.Chriftoual de Gama en Etiopia Mar-

t}'r, lib.z.n. 133-

Cielo,afsifte milagrofamente á la defen-

fadeEfpaña,lib.i.n.i90.

Circo, y fus juegos ,
quan apetecidos de

los Idolatras, lib. 2. n.206.

Ciudadanos perdidos , dañofos á la Re-

publIca,Hb.i. n.74.

Ciudadanos , fuftentan el pefo de la Re-

publica con fu esfuert^o , lib. 1.. num.

S. Cypriano Martyr , teftifica la Chrif-

tlandad de Efpana, lib. 3. num. 174-

&c.
Cyro , prohibe á los Perfas vencedores

baxar de las Montañas , lib. i.num.

122.

Cyro, Iib. I. num. 59.

S.Clcmcnte, no predicó á los Iberos del

Afia,lib.3.num.i70.

Clemencia Divina en los caftigos, llb.2.

num. 209.

ClodioEfopo , y fu barbara gula, lib. i.

num. 114.

Cocineros, lib.i. num. 78.

Cobardía, hija de la comodidad , lib. i.

num.83.

Coches coftofos, lib. i.num. 162.

Codicia, no fiempre esfuerc^a el animo,
Ub.i. n. 04.

Conciencia buena , regalo de la vejez,

lib.i. num.óó.
Conciencia, como aflige á los culpados

iib.3.n.ó3.y 64.

Jndic'e de las cofas

Conciencia, no admite fopliAfterias, Iií>,

3.n.ii4-y 115.

Conde Palatino , cjeclo Rey de los Re-
beldes de Bohemia,IIb.2.n.5 2.

Condenfacion, quanta puede fer , lib. 3.

num. 13?.

Conjuración contra la Monarquía Ca-
thoHca,iib.i. num. 194.

Confianza en las hazañas antiguas , cau^

fan defcuIdo,lib.i. num-i97-
Conquirtadores de Reynos, hombres íia

cabello, lib. r.n. 1 2 7.

Conquiftade Efpaña por los Romanos»
en quanto tiempo, libj. n.iso-

Corona de Efcocia, y fus prerrogatluas,

lib. 2. num. 22.

Corona de Vngria, etnbiada del Papa
Silvcftro Segundo al Rey S. Eftcuan,

lib.2. n.93.

Confejosde Dios impenetrables , lib. i.

num. 200.

Confcjos , pierden , ó ganan las RepiU
blicas, iib. I. num. 70.

Conftantinopla, ocupada de los Tur-»

eos , quando , y porqué , lib. 1. num.
154-

Conftantinopla, y fus vicios , lib. i. num-
84.

Conftancia en la Fe, defiende á Efpaña,

lib. I.num. 2 04.

Conftancia , y docilidad , fon del mifmo
principio, lib.3.num.i5 3.y 154.

Conftancia en la Fe, herencia de Efpa-

ña, lib. 5.num. 2.

Coní\ancia Efpañola en las adverflda-

des, lib. I.num 20. &c.
Conftancia Efpañola, en no mudar eftl-

los,hb.3.num. 18.

Conrtantino vé la Cruz en el Cielo , lib.

3.num. 44.
Conftantino Emperador Chriftiano,y fu

fclicldad,lib.2.num. i44.y 145-

Conftantino Paleólogo , mueftta volun-

tad de vnirfe á la Iglefia, lib.2. n.isj.

Conringcncias de la fortuna no preue-

nidas,lib. i .num.46.

Contrarios de la duración de los Impe-
rlosjib.i.num.37.

Convcrfion de Efpana, quan fácilmente

fe hizo,líb.3.num.i77.y 178.

Corcefanos modernos, fu trage , y eftllo^

lib. I.num. 1 8 7.

Coftumbresde Efpaña conftanres, lib.j.

n.ió2.v 163.

Criauíras , guian al conocimiento de

Diosjlib.s. n.88.

Cruel-
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enieldades d6 los Vándalos, lib.2.num
65-

Cruz , aparecida á Conftantlno fobre el
SoUlib.j. num.44-.

Cruz, Eftandiifte de Fernán Cortés , lib.

3 . numH».
Cruz , Eltandarte de los antiguos Efpa-

ñoles, lib.3.num. 3 ó.

Cruz, venerada de los CántabrosVlib. 5.

num. 50.

Cruz , ap.irecida fobre Ethiopia , lib. ?

.

num.4.9.

Cuerpo , en muchos lugares fe mueftra
poisible, lib.3. n.130. V ni.

Culpa, confále en faltar a la razón , lib.

3.n.87.

Culpas propriasfe ocultan , y las agenas

íe vén, lib. I. num. 172.

Culpas que no tocan en Fe , no íe caftí-

gan con ruina del Reyno , lib. 2. num.

2.14.

Culpas permitidas en caftlgOjlIb.i. num.

^5-
. , . . .

Culpar al gouierno en los infortunios,

folo firve de aumentarlos> lib. i . n. 2 5

.
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D
k Arlo, Rey dePeríIa, lib.i. numer.

41.Pl5ano vniueifal,pide vmuerfal feíiiedio,

lib. I. num. 175.

David,exemplar de conftancia,y pacien-

cia,lib.2. num. 2 3 i.&c
David, mereció parafi , y para fus hijos,

lib. 2. num. 2 3 4.

David, Rey de Etiopia , muere defpoja-

do, lib. 2. num. 132-

Decio, lib. I. num-ój.
Delfín , eíümado por leal, libro i. nu-

mero 8;

Demctdo Políocrete , tren^ava , y enru-

biava el cabello, lib. i. n. 132-

Demoftraciones de Dios,quales fon mas
claras, lib.3. n. 77. y 78.

Defcuido que vn tiempo uivo Efpaña

en fu defcnfa, lib. i . num. 1 96

.

Defgraciá, fe la fabrica el hombre , íib.

I. num. 2.

Delicias , entibian el valor , lib. i. num.

Delicias, caufa de conjuracione* , lib. i.

num.Ss.
Delicias , fe deben defear para los ene^

ini¿os, Ub.i, Qum.i.lí;

Delicias, mas para los efcIauos,qiic para
los libres, ijb. I. num. m.

Delicias, ruina de las Repúblicas , lib. r,

r.um.m,
Drahomira , Reyna de Bohemia , comcf

fe \a tragó la tierra, Jib.2. n.48.
Dcípreciodc los delcyrcs, luftre, y con^

lervacion de las Repúblicas , libro i.

num. III.

Didamenejdela jufticia , prueban que
ay Dios, lib. 3. num.ói.

Diego Martínez de Vrdayde , valerofo
^Capitán, lib.i. num. 142.

Dios.euidcnte caufa de los aciertos, lib.

_1.num.48.

Dios, centro de las almas, lib.3 . numero
89.

Dios, conferva los Imperios,ó caen por
_fi mífmos, lib. i. num.3 8.

Dios, venerado de los antiguos Efpaño¿
les, lib. 5. num. 47.

Dios
, como es conocido del hombre,

hb.3.num.8o.
Dios, y íüs Diuinas propriedades , lib.i.

num. 49.
Dios, dentro de noíbtros mifinos, lib.?.

num. 70.

Dios, no tiene nombre proprio , que le

tirina, iib.3.num.73.
Dios

, correfponde bien á fus amigos,
lib.3. ni^m. i42.y 143.

Diofesfalíos, quan abominables , lib. j.

num. 58.

Diofcs de los Barbaros del Septentrión,
lib. 2. num. 77.

Diofes de oro, y plata, fundidos para pan-

gar á Alari'co, lib. 2.num. 174.
DilcipHna Militar, vence con pocos,üb.

I. num. 78.

Diuerfidad entre los Modernos, y los

Antiguos, lib. r . num. 182.

Diuertimicnto, y recreo , hazen pefadas
las armas, lib. i .num. 147.

Docilidad, es gran fabiduria , lib.j . num.
148.

Docilidad, crédito de los Sabios , lib. j,

num. 149.

Duque de Alvá, lib.i. num.4.7.

EDucacion, buena , ó mp.Ia,fegim los

Padres, lib. i.num. 12?.

tducacion de dos Principes, vno muy
bwcqoj y ouo muy m4oj llb.í.n.45

•

Edu-
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Eáacacion afeminada , Ilb. i .
num 7 5 •

Egypcios,fus calaueras duras por fu cdu-

,
cacion, lib.i.num.i25-

Elena, Reyna de Etiopia, da la obedien-

cia á la'lglefia Romana, Hb.2 . numer.

Elefantes, parecen mas fabios que algu-

. nos Barbaros, lib. ? . num.óo.
Eloquencia engañofa, lib. i. num.pi-
Eleutheno Papa , cmbia á convertir á

Bretaña, lib.2. mim. 3.

Emienda , quan,' difícil en los hombres
viciofosjlib.i. num.188.

Encarnación del Verbo , ajuftada á la

razón natural, lib. 3. num.90.
Encarnación , porque motluo fe hizo,

lib.3. num. 94. y 95-
Encarnación, en la fimllitud del verbo

Mental, lib. 5.n.9j.

Engaño de los arbitrios de reforma, lib.

I.num. 1 83.

Engaños de los cijos, Ilb. 3, num. 124. y
125.

Enrique Octano , y fu Infelicidad en los

matrimonios, lib.2. num. 3 1.

Enrique Odauo abre puerta á la here-

gia, lib. 2. num. 3 o.

Enrique Tercero , yQuarto de Francia

jnuertos a traycion , y porqué, lib. 2.

,
num. 1 9.

Entendidos, folos pueden fer ^llzes, Hb.

3. num. 103.

Éfpana, el Imperio máximo del Mundo,
. lib. I.num. 14.

Efpaña, exemplo de lealtad, Ilb. i. num»

Efpaña , vencida de los Sarracenos , y
porqué, lib.i. num. 205.

Efpaña, y laftimas de fu perdición , lib.i.

mim. ip,

Efpaña reftaurada, lib. i . num. 1 2

.

Efpaña contrallada de la fortuiía^Ub. i.

num.17. &c.
Efpaña , mas arrlefgada en ellos vltimos

figlos, lib. I. num. 198.

Efpaña, por la conftancla en la Fe, fiem-

pre tendtá luftre, lib.i. numero 2 1 1, y
y 212.

Efpaña , defendida del Cielo con mila-

gros, Hb.i. num. 190. y 199.

Efpaña, ocupada de Barbaros,lIb. 2 .num.
204.

Efpaña, recobrada por los Montancfes,
lib. 3. num. 2 03,

Efpaña, tierra de promifslondc los hijos

de Tubal, lib.3 . num. ip3

.

Efpaña , en íii alfa fortuna , -Kbro i.'nu

.

mero 13.
'

Efpañoles , antes de Chrlfto predican;la

Fe en Efcocia, lib.3 . num.20.
Efpañoles, confederados con el Cielo,

lib.i.num.2i3.y 214. -*. j

Efpañoles, efcogidos de Dios para pro^,

pagar la Fé, lib. i . num. 212.

Efpañoles, fe recobran por laFé,Iib. n
num. 2 07. ]

Efpañoles , en ¿ompairacion de los Mo»
ros , hombres de hierro, lib. i. num.
102,

Eípañoies, íii honor, conftancla > y Reln
gion, lib.i. num. 100.

Efpañoles, padecen los engaños de los

,
Indios, lib. I. num, 149,

Efpañoles, enemigos de la finrazoH jllbj

I.num. 100.

Efpañoles , merecen mas pena por la

tibieza en la Fé, lib.2. num. 2 05

.

Efpañoles , no tienen plebe, lib. i . num;
157.

Efpañoles todos, fu origen de las Mon-i,

tanas, lib.3. num.210.
Efpañoles cíparcldos por el Mundo , Ub^

3. num. 201.
Efpañolcs,porlaFéfon invidos , lib, i^

num. 1 10.

Efpañoles conftantes , mas por la fangre,

que por la patria,lib. i .num. 1 01

.

Efpañoles, fu color, y eftatura , Iib.3 • nu-»

mero 212.

Efperan^a, alienta á los trabajos, lib. i;

num. 54.

Efperanca bien fundada de Efpaña,lib.24

num.242. y 24.3.

Eftai'catero General de Suecla,fu esfuer-

zo, y virtudes, lib. 2. num. 102.

Eftatuas, y pinturas de Grecia , lib. i. nus.

mero 92.

Eftepa , fu valor , y fortuna , IÍI3. i. num:
42.

Eftilicon , Tutor del Emperador Hoijo-

rio, lib.2. num. 16S.

Eñilicon , era Vándalo por la fangre, Hb.

2. num. 62.

Eftilicon , conjura contra el Imperio,Ub.

2.num.i72.

Eftilicon, mo^'ióá los Barbaros contri^

el Imperio,lib.2.num.62.

Eftrabon, culpa Injuftamcnte álos Efpa-

ñoles, lib.3.num-24. y 25.

Eftrangeros, no introducen en los moii-

tes de Efpaña la idolatría* Hb. 3. nu-

mero 16.
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Eternidad de Dios, fe demueftra por la

razón natural, l¡b,3 .num. 6j.

Eternidad de las Almas, demoftrada, üb.
3. num. 1 1 s.

Etiopia , Reyno de los Abifinos , lib. 2.

num.115.
Etiopes , iluftrados con la Fe antes que

los Gentiles, líb.3 . n. 164,

Euchariltia, y fus dificultades, lib. 3 ,num.
120. y 121.

Eu5enio,Apoftatade la Fe, lib. 2. num.
loó.

Euidencla humana, hijadelalgrloran-

cia;rib.3.num.i22. y 12?.

Eunuchos , quien los introduxo , lib. i.

num.78.
ExernpL^.r malo , peor que la imitación,

lib.i.num. 98.

Exemplo que explica la Trinidad , lib.3

.

num. 108.

Exemplos, tienen mucha fuerza para

perfuadlr,Ub.i. num.105.

Exemplos domeiticos, mas eficazes,, lib.

I, num. loó.

Exemplos propueftosá la imitación, fon

promeiTas, iib. 2 . num. 2 3 7«

F,

Í"^AcUadás , Rey de Etiopia , Apoftata
"^

de la Fe, lib. 2 . num. i +0. y 142.

álfedad de los Eftrangeros , efcarmien-

ta a los Antiguos, lib.3 . num. 1 5 6.

Fama de los Efpanoles, lib.i. num.i s.

Fernando el Magno , por tauor de San-

tiago gana á Coimbra, lib. i. numer.

215.

Femando el Magno , fu muerte exem-

plar, lib.3.n.2 86.

Don Fernando el Magno, fus Vitorias, y

fundaciones , lib. 3 . n. 2 6 8

.

Fernando el Segundo , fus grandes vito-

riascontra Portugal, lib.3 .n.289-

Don Femando el Segundo , magnánimo

en las Vitorias, lib.3. n.290.

Don Fernando el Segundo , fus coftum-

bres, fu Religión, y fus empieflas, lib.

3.num.287.

Don Fernando el Santo, fus virtudes, Vi-

torias , y prodigios, lib.3 • n.293

.

Don Fernando el Quarto Emplazado , y

porque culpas, lib.3. n. 207.

Don Fernando el Carbólico, exemplar

perfectif^mode Monarch as, libro 3.

num. 3 10.

Fe verdadera, hizo vencedores á los Pa-*

tiarchas, Iib.3.n. 212.

Fe , no exime á los Pecadores delcaftw»

go ,lib.2. num. 1 96.

Fe Catholica , da valor , y cónferVa ios

Reynos,lib.2.n; 207.
Fe verdadera,comofe debe bi;fcar,lib.j

num.iiS.
Fe verdadera en Efpafía , muchos años

antesdeChrifto, Iib.3.n. 22.

Fe conftante, defcnfa de las Monarchias
Chriftianas, lib. 2.num. i.

Felicidad,atríbuto deDios,lib.3. n.102.;^,

103.
. ,

Felicidad fuma con fuma petfecGÍon,liD.'

3. num. 104.

Fenices, tiranizan á los Efpanoles , llb.s •

num.155.
,

Fcftejos públicos, ocupación de la ocio-*

fidad, lib.i. num. 164.

Flechas debi-once,dIfparadas del Cielo,

iíb.i. num. 93.

Fortuna, mueue a compafsion, lib. i. nu**

mero 96.

Fortuna de las Repúblicas, lib. i.num;

33.

Fortuna, y fu variedad , lib. i. num. 2204

y22i.

Fortuna ávezes vltima razonjlib.i.numi

45.

Fortunas,y defgracias del Imperio á me*

dida de la Fe, lib.2.n. 146. y i47-

Francia, abraza la Fe con fu Rey Clodo-

ueo, lib. 2. n^i3.

Francia , fe fenala en la conquifta de la.

Tierra Santa, lib.2.n.i7.

Frumcncio , y Edefio , cautiuos en Etio-

pia, lib.2. n. 23. •

Frumencio, y Edefio , adquieren ÍU liber-

tad, lib. 2. n. 124-

Frumencio , confagrado PatriarchapoC

S.Adnartafio, lib.2.n.l25.

Frumencio Patriarcha^eftablece laFeeti

Etiopia, lib.2.num.i26.

G
G'Alas, afeminan menos a los Efpa»*

ñoles, que a otras Nacioncs,líb.i.

num. 99.

Galas , Nación de Etiopia , lib. 2. num.

Gallegos, Afturianos, Cántabros, y Vaf-

concs, de vnas mifinas coftumbtes»

Üb.3.num. 2-^.
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tjallegos , llamados Athciftas por Eftra-

- bon, y en qué fentido , Üb.j . nutn. 2 5

.

y 20.

Galla Gótica, refugio de los Godos, iib.

3.num.i98.
Gallas, vfaban grandes cabelleras, Iib. i.

num.129.
Caítos excefsluos, inducen la pobreza, y

la codicia en ias Republicas,lib. i . nu-
hier. 170.

Gaftos excefiiuos,dignos de reformarfei

üb.i. num.iói.
.Genios diferentes de los hombres, lib.i.

num.156.
Gentes conquiftadas , ccdianfus Eftanr^

dartesá Roiíia,lib.3.num.4i.

Genferlco, Rey Vándalo, Apoítata de la

Fe , y cruel períeguidor , Iib, z, num.
.

<54-;

Gentiles, hazen Martyrcs aun quarido
reynan Chriftianos, lib.2.num.205.

Georgianos, confervan Ja Fe , la patria,

y la libertad, Iib.3. num. 172.

Gerlco, üb. i .num.4?

.

Geyfa , Rey de los Vngaros , fauorecc á
los Chriítianos , y fé convierte , lib.2

.

num.92. ypJ-
'Olldon, Rebelde contra el Emperador

Honorlo,lIb.2.n.i5o.y 170.
Gildon, vencido milagrofamente , lib.i.

num. 170.

Gigantes,abrafados por deshoneftos,lib.
I. num. 88.

Gigantes, defarmados, y vencidos, llb.i.

num. 76.

Gilímer, defpoja del Reyno á Hilderlco,
lib.2. num. 66.

Godos , que feñas tenían, iib. 5. num.
202.

Godo5,no fe acogieron á las Montañas,
Iib.?. n. 197.

Godos,fe pervierten muchos,íib.3.num.
203.

Godos dcfpojadosde íiis riquezas , lib.i.

num. 59.

pío en Carcafona', Iib. r. num. lOí;

GorgiasLeontino , lib.r. num.91.
Graciano , renuncia ei titulo de Pontl-»

tifice, llb.2.n. 163.

Graciano , quita las rentas á los Sacec^

dotes Idolatras, Iib.2 n. 163

.

Gran Capitán, Jitj.i. num.47.
Grane, Etiope valiente j llb* 2. numero

,
132.

Granoble, y fu marauillofa fuente , líb.2.

num.2 2 2i

S.Gregorio, embia Predicadores á L>
glaterra,lib.2.n.2 8.

Griegos vlciofos, Iib. i . num. 79-

Griegos, fe apartan de la Fe Catholica^

lib.2.n.152.

Griegos , vfaban cabelleras defde antes

de Ja guerra de TroyaJ[ib.i.n.i30.

Guftabo Adolfo, Rey de Suecia , llama-'

do de los hereges de Alemanla,lib.2.

num. lio.

Guftabo Adolfo fe Inclinó á la Religión
Católica, Iib. 2 . n. 1 1 1

.

Guftabo Segundo,Rey de Suecia, muere
, ahogado en el vmo,lib.2.n.ii2.

Gula execrable de los Romanos , Iib. i;

num. 1 14..

H
HAmbre eftremada deRoma í Iib. 2 4

num. 1 79.

Haraldo , Rey de Danla, por vn milagro

fe conv¡erte,lib.2.n.3 8.

Hebreos, quan víciofos,y crueles, llb.i.

n.9+.

Hercglas , arruinan los Reynos , üb. 2;

num. 1 5 9.

Hereges, lib.i. num. 34.

Hereges , defamparados de Dios , Iib. 2.

num.isó. y 157.

S.Hermenegildo Jvlart\T, caufadela có-

uerfion de fu Padre, lib.2. n.7.

Héroes de Efpaña, fu trage, y eftilo, Hb.

I. num. 1 86.

,nu-

Godos Arríanos , no perfíguen á los Ca- Héroes Antiguos , defpreclados de los

tholícos, líb.2. num.6.
^''' .-i _ _

Godos, hazen afsiento en Efpaña, Iib. 2.
num. 6.

Godos, roban las joyas del Templo, Iib.

I.num. 10 1.

Godos , ponían fu vanidad en la cabe-
llera, iib.i. num. 140.

Godos,fc pierden oprimidos de tcforos,
nb.i.num. loi.

Godos , guardavan las joyas del Tcm-

Modernos, Iib. i . n. 1 8 1

.

Hierufalcn perdida , y porqué, líb.i.

mero 94-

Hombre , fimboliza los mífterios en ííi

fabr¡ca,íib.5.n.i3 5.

Hombres de cfpiritu , defgracíados por

nacer en mal tiempo , Iib. i. numero
179.

Honor,mas poderofo que el interés- llb.

I. num. 65.
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Honorio Emperador , quan defcaidado,

lib.2.num.i6i.

Houorio , por fu Religión fe confcrva,
lib.2. num. 151,

Honra , no fe reduce al meireclmlento,
lib.i.n.67.

Hugo Capero , tronco de la tercera Fa-
ttiiiia de Francia , libro 2. numero

- 17.

Hunnos , eclian á los Godos de fus tie-

rras lib. 2. num. 5.

I
IAcol?o, Rey de Inglaterra , perfígue á

la Iglcíia, lib. 2 . num. 2 5

.

lacobo,liaze polytícadela ReligIon,lIb.

2. num. 33.

lagelo -!,abraza la Fé,y vne laLíthuania á

Pblpniárlib.2.n. 75. ....•,
Iapigas,por dellciofos, y por impíos caf-

tígados, lib.i.n. 93- . , ^: .

Iberos Orientales, fon los Georgianos,

Ubi 3. n. 172. ...
,

Iberos Efpanoles , abrazan luego la Fe,

lib.3. flum-.ióS.y 169,

Idol® primero del mundo , va hermano
de Abrahan,llb.3.n.9.

ídolos ', comentaron en Caldea í lib. 3

,

mitn.p- ... . ..^

ídolos , tratados Ignomlniofamente en
Polonia, lib. 2. num. 73- _

Idolatría , llegó tarde a Efpaíía , libro 3.

niim. 10.

Idolatría, quandú entró en£rpaHa,lib,3 .

.
num, ij..

. .

Idolatras, porque caufa fe obftinavan,

lib.3.num.8Í.

Idolatras, atribuyen a ios Diofes la con-

fervaclonde Roma , libro 2. ijumero

162.

lefus, hijo de Thebutó , eñrregó á I05

Romanos los Vafos de oro , y los or-

nameotosdcl Sumo Sacerdote , lib. i

.

numioí.
Iglefia de Chrifto , dominará por fus hi-

jos en todo el Mundo , lib. 2. numero

193-
,

Imagen, en que fentido fe toma , iib. 3

.

num.92.

Imagen de Dios en el hombre , libro 3

.

num. 79-

Imagen del conocimiento , y fu natura-

leza, lib. 3. num.13 3.

Imagen del conoclmienro , Idea dé ía
Eucharlftia, lib.3. num. 134..

Inmenfidad de Dios , en quanro Ra.-
zon Suprema, libro 3. numeróos y

.69,
imperio de Occidente, reftaurado, iib.2,'

num. 155.

Imperios vencidos , eran de hombres
de largos cabellos , libro i . numero
127-

Imprudencia , tal vez dichofa , Ilb. i. nu-
mero 50.

Inconftancia de los Suecos en ia Rell-
glon, lib.2. num. io5.

ludias , dAn riquezas con que dorar los
vicios, lib. I. n.14.8.

Indios Occidentales , vfan grandes cabe
llerasjib. i.n.r4r., ^

Infantes de Lata , pirópueílos de burlas
llb.r.num.iSi.

Infinito, cmbuelve contra'dicion en Já
apariencia , libro 3. numero 96 y
97. ,- •

Inglcíps, conqulftan, y truecan á Brl-
Cania el nombre , libro 2. numero
3.

Inglefcs ,_vn tiempo fervorofos Catho-
lieos, lib. 2. num. 29.

Infcripcion notable en JMerida , libro 34
num. 6.

Inftruccion polytica , breue, Ilb. i. nu-
mero 5 2.

Invafion de los enemigos de Hiparía,
fruftrada, lib.i.n.195. ,

loyas de el Templo , robadas de los Ro-
manos , luego de los Godos , defpues
de losVandalos. Recobradas por Bc-
lifaño. Reftituidas por lulHniano á los
Templos Chriítianos de Iern(álen,lib.

; i.num.ior.
lonathas , fe coliga con los Ipñeles , y le

matan, lib.2. num. 202.
lofina. Rey antiguo de Efcocia j libro 3

•"

,
num.,20.

Ira de Dios, porque medios fetempla^
lib.2, num.215.

S.Irineo, tcftifica la Fe de Efpaña , lib. 3:
num.168.

Irlandcfcs conftantes en la íé > origi-

narios de Efpafía , libro t. numero
.103.
Ifabcla , Rcyna de Inglaterra < niega

la obediencia al Papa, lib.2. numero

San lüdoro, profetiza d Efpaña fu per-

fil di-i
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dida, y íii dicha , Ubro 2. numero

San luán Baurifta , Protedor de Theo¿
doíio,lib.2.n.i57.

ludas Machabeojfus vi£torlas,y fu muer-

re, lib. 2. n. 201.

ludios, expelidos de Efpaña , lib. j . num.

209.

luez redo , obliga á Dios, lib. n num.

217.

Iuez,con la lufticia templa la ira de Dios

llb.2.n.2i8.

luítiniano, reftituycá Icrufalen las jo-^

yas de el Templo antiguo, libro i.

. numero 10 1.

LAbaro,re aparece, y le copia Coní^
tantino,lib.?.n.45.

LaDaro,Vandera que Augufto ganó á los

Cántabros, Hb.3 .n.3 7-

Lábaro, voz deriuada de Lauburu, iib.3

.

numi.40,

Lacedemonia, Ciudad de gente varonil,

lib.i.n.ii2.

Lacedemonia, vnRey de ella caftiga

al que fe tenia el pelo , líb. i. num.

1+4.

Lacedemonios, muy aufterosi) lib. i .num.

.
8+.

Lacedemonios, fe criaban defcal^osjlib.

I. num. 131.

Lacedemonios , exemplar de abllincn-

cia
,
y robuftez , libro primero, nu-

mero' 121.

Lacedemonios , confervaban , y cuy-

daban de el cabello , libro i . numero

Lampadlo, Senador, fu verdad , y fu ref'

guardo, lib. 2. n.173.

LaUbcla, Emperador de Etiopia, edi-

fica fumptuofas Iglefias , lib. 2. num.
129.-

Ley Natural , difpone para la de Gracia,

Iib.5.n.S3.

Ley Natural , obfervada de algunas Na-
ciones, lib. 3. n. 5 9.

Leyes antiguas de Efpaña, efcritas en
verfo, lib.3.n.ii.

Leyes Romanas , malquiftas de los Efpa-
ñoles,rib.3.n.i57.

Lengua CafteJJianajCorrupcion de la Lar

tina, hecha por los Godos ,Ub. 3. nu-
mero 3 o.

Lenguas varias en Efpaña , lib. 3. num.
33.

Le;ovigildo, fe apodera de laCorona de
lósSueuós, llb.2. n.io.

Leovigildo , deftierra á los Obifpos Ca-
tholicos,lib.2.n.7.

Licurgo, reprehendido por algunas le-

yes, lib. i. n,i3i.

Licios, pagan tributó por las cabelleras,

lib. I. n. 132.

Liebre, firve de Capitán, lib.i. num.

.44-
Ligas con Infielesjquando fon licitasjUb.

2. n.199.

Libros de Cauallerias, menos dañofo*
que otros, Hb.r. num.ióó.

Lituanos, fe convierten con gran fervor
iib.2.n. 78;

Lucio, Rey de Bretaña > prinigr Re^
Chriftiano , irb.2. n.3.

Lució Floro, lib. I. num. 73

.

Lucio Catiüna, lib. i . num.8<5;

Lucio Emilio, vencedor, lib, i. numero»

5 8.

Lucio Mumlo, Ignorante en las Artes,

deftruye á Corintho,lib. i. numero
92.

Lucio Vero, y Galieno, polvoreabatj

el pelo con limaduras de oro , lib. i.

num. 138.

Santa Ludmila, muere por la Fe , lib. 2,

num.+6.'

Lufitanos con cabellos largos y á imita-

clon délos Gricgos,lib.i.n. 129.

S.LuIs Rey de Francia , conftantc en la

adverfidad, lib. 2 . n. 2 24.

M
MAcedoma,tres vezes vencida , lib.

r.num.80.
Macedonios, fin cabello, y barba , ven-

cen á los Perfxsjlib. i . n. 1 2 8.

Mahoma nace , de qué padres , y que

errores heredó,lib.2 .n. 149.

Mahoma , fuple la robuftez de el vino

con la rafurade el pelo , lib. i. num.

126.

Mallorquines) prohiben el oro, y la pla-

ta, lib. 3.n. 15 7-

Manjares Indecentes, aborrecidos de los

Efpañolesjlib.i. n. 114.
Marco
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M arco Antonio, ííb. t. nunl. 8 5.

MarcoBruto,Jib. I. num. 65.
María Sancifsima Triunfante , üb.r. nü-

mer. 51.

Mari , Reyna de Inglaterra , reconcilia
fu Reyno con la Iglefia, lib.z.nüniero

^1'

Marlana,reprehende los vicios de fu tic-

, po,lib.i. n. 191.

Mariana, pconoftica nialosfüceffos á los

,
viciofós, lib. r . n. 1 9 2

.

María Eftuarda, martirizada por Ifabela,

, ; Ilb.2. n. 24.

Marqués de Pefcara, lib. I.num.47. .

Mauritanos
, y fu prolixidad "con el ca-

bello, lib. i.n. 129.

Maxencio , confiado en el Arte Magicaj
Iib.3.n.42.

Maxinio, rebelde contra Graciano , lib.

2.n.i.64

Máximo , reftituye á los Gentiles fus fa-

crificios, lib. 2. n. 165.

Medios de los enemigos contra Efpaña,
lib.i. n. 195.

MedOs, lib. í. nuni.78;
Medos , vfan cabelleras poftizas, |Iib, r;

num.127.
Medos , vfan teñir el pelo , l!b. i. num.

í'7v
^ , .

Menelec , Rey de Etiopia j hI;o de Salo-

món, lib. 2. n. 11 9-

Mercadurías mas precíófas á titulo de
Eftrangeras, l¡b;i.n.i50.

Meroe,lsla del NIlo,es el Reyno de Go-
.jama,lib.2.n.ii7.

McropidjPhlloíbfo dé Tyro, muerto en
Etiopia, lib. 2. n.i 23,

Mexicanos, confervan los Temblantes de
los muertos, lib. 3 . n. 1 2 8.

Miezeslao , Rey de Polonia , abraza la

fe 5 y tiene fuceísion , lib. 2. num. 72.

y7J
Milagros , fuelen íer locución Divina,

lib.3. n.i4s.

Milagros de la Igjefia,quan Indubitablesi

lib.3.n.i46. y i47i

Miedo, mas poderofo que la eípcran^a,'

lib. I. IX. 64.

Míniftros > cenfurados íln razón, lib. i.

num. 25.

Milefios, fe cortan el cabello por dolor

lib.i.n.130.

Mifioneros , Embaxadoresde la virmd,

lib. 3.n. 1 17-

Mifioneros de Etiopía-, maltratados por

iafejlib.2.n.i34-Xi^>i

Myfteriosde la Fe, como íe mueílrái^

executados,Hb.5,n.i3 6.&c. .

Myfterlo de la Eücharíftía, y fus circanl^

tanclasjlib.j. n. i2p.

Modeftiáen Iostra;es , aplaca áDios^
líb.i.n. 104.

Momilo Augufto, htrege Arrlanó, vltl-

mo Emperador del Occidente , lib.i.-

num^r5ó.
Montañas,ni Egypcíós , ni Cartaginefes,'

ni Africanos , ni Romanos, les quitad

i ronlalibertad,Jib.i.n.ro7.

Montanas Efpanolas, fiempre conferva-
. ronÍLilibertad, lib.i.n.107.

Montanas EfpañoJas , no tienen raftros

deIdoIatria,ííb.j.n.i9.

Montancfes^naturalmence robuítos, lib,'

r.n.r22.

Montañefes de Efpana,adorauan al er-»

dadcro Diosj/íb.j. n.2 7.-

Montañefes de Eípaña,varias vczes buel
ven a poblarla , iib. 3. num. 186.

Montañefes de Efpaña , por mas firmej
en la Fé,menos oprimidos de los Mo-
.ros,lIb.2.n.i2.

MDtitañcfes de Efpaña', fácilmente con-
vertidos ala Fé,Iib.3. n.i6i.

Moraula
, en que tiempo perdió la C<x

rona,Íib.2.n.54.

Morauia, fu Reyno reftaurado, lib.z. nu-.

mero 55.

Morauia, acaba fu Reyno porque falto á
la Religión, lib. 2.0.5 8. y 5 9.

Moros , no íe mezclaron con los Efpa*
noles,Jib.3.n.207. y 208.

Moros, fus virtudes morales, 'lib. i.numj
I02.

Motiuos de Dios para anticipar , ó dila^

tar el caltígo , no fe alcaiK^an fi él na
lo dlzc,lib.i.n.2 03.

Motiuos de la Encarnación, lib. 3. num^

- í>4.

Mote de los Geiitiles contra Graciano,
lib. 2.n. 164.

Mozárabes , huyen á Francia cíe íd per-

fecucion de los Moros , lib. j . num,
200.

Mouímlento perpétüo,inipofsible, lib. i ^

num. 61.

Mucha afcdaclon en el cabello , atgu}'C

poca verdad, lib. I. n.144.
Muerte díchofide SuatoCopIo , Rey ¿c

Morauia,lib.2 .num. 5 7.

Mugcrcsde Cantabria, vfaban galas de
azerojllb. i. n.125.

J^ultiplicaciou maiauílloCí de los Vn-
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garos en fu Patria, lib. 2. Jlumer. 85. y

i6.

N
NAbatheosdeÉthiopta, lib. i, nu-

mcro_82.

Nación Efpanola , fu antigüedad , valor,

y foberanla, lib. i . n. 109.

NacionEfpañola fin mezcla de otra nln"

guna,lib.j.ji.iS5,

NacionEfpañola, confervada ficmprc

en las Montañas, lib.3 . num 54-

Nación Efpanola , büelve á poblar á to-

daEfpaña,jib.í.num.S5i

Nación Efpanola, conftante en la Fe , y
famofa en el Mundo , lib. i. numero
210.

Necios , diñciles dé rendlrfe á la razón,

lib.^.n.iio.

Nerón , fe tocava como muger , lib. i.

num.138.

Nilo, nace en nueftro Emisfcrlo, donde,

y comojib.2. n.ird.

Niniue , aplaca á Dios con la modeftia,

y la templan^ajib. I .n. 1 04.

Nobleza de Europa , cafi toda del Scp-*

tentrion, lib.2.n.io3.

Nobleza , fe eítraga con la profperidad,

iib.i. n.155.

NobIes,ÍIrven mas por el pundonor,IIb.

i.num.68.

Nobles , juicamente eítímados peí fus

mayores, lib. i . n. 1 5 9.

Nobles,fe precian de las delicias, y por-
qué, lib. i. ri. 158.

Nobles, por los vicios pierden la eílima-

cion^Iib.i. n.i6o.

Nombre de Dios , antiguo en Efpaña,

prueba en ella- la Fe, lib. 3. numero
29.

Nombres , fe mudan en ía reftauracioa

de Efpatia,Iib.3.n.202.

Numancia, lib. i . num- 3 5 • y 42

.

Odio, y amor , iguales en objetos opuef-
tos, l¡b.3.n.i59.

Odio de otras Naciones contra Efpaña,

y porqué, lib. I. n. 195.
Ofcnfa de Dios , en qué confifte , ñb. 3-

num.8:.

Oficio Mozárabe , trocado por el Ro-
mano, lib.3. n. 236.

Olao, Rey de Suecia, bautizado por San
Sigiffcdo, Iib,2. num. 104.

Oliuerlo Cromuel,Tyrano de Inglaterra

lib.2.num.27.

Omnipotencia,fe demueftra en la razón,
iib.3.n.7i-

Opulencla, no es mala pofíí mlfma,l¡b.
i.num.71.

Opulencia, fuele entibiar' el valor, üb.i.
numa4d.

Oráculos falfos contra los Chriílianos,
Jib.2. n.i66.

Otliocaro , Rey de Bohemia , defprecia
fer Emperador, lib.2. num.49.

O
OBftínacion humana , en que fe fun«

da,lib.5.n.iii.

Obftlnados, quitan la compafsion, llb.i.

num. 97'

ObíVmados, fe pierden íln penfar, lib.i.

num. 9 7.

OcIofidad,nacIda de las riquezas , lib. i.

num.151.

P
SPabIoApoítoI,predíci ert E fpan»

•* líb.3. n. 107.

Padecer fin culpa, es gloría , lib. i. num.
4-y5.- '

Padres , como deben íér venerados, lib.

3.n. 56.

Padrones , y colunas de Taranto , lib. i.

num.S9-

SJ'aiadio , Apoítol de Efcocia , lib, 2

,

nXim. 21.

Pamplona,quan fácilmente fe convir tío
lib.3. num. 5 í-

Parfimonia de los Efpanoles antiguos,

lib. I. n. 113.

Patriarchas hereges de Aíexandria, infi-

cionan á Etiopia, lib.2. n.i 28.

Pazes en tiempo de Philipo Tercero ,7
fusdaños, lib.i.num.195.

Paufanías vencedor, fe inclina á los ven-
cidos contra fu Patria, lib. i. numero
87. ' ^

Pecados , arruinan las Repúblicas, pero
no fiempreJib. I .num. 5 4.

Pedro Fernandez Oflbrio , fanda cl

Orden de Santiago, lib. 5. numero
292.

Pedernal , fimbolo de la conftancia, lib.

iJium. 9'
"
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San Pedro, viene a ÍEfpana , lib. 3 . num.
167.

Pedro Paez, MiniftrO Éuangeücó 5 entra

. en Etiopía, Iib.2. n.T37.

Don Pelayo , Rey de Efpaña , fuChrlf-
tíandad,/ valor, iib. j. num. 2 14.

Perozofosjqülefen eitíien con el trabajó

ageno,lib.i.n. 17+. . .

Perlas, vencedores, lib. i. ñ.>(S.

Perlas , íln cabello , vencedores de los

Mcdos, que levfavaa, lib. i.num.
127.

Períás difuntos, conocidospor la deli-

cadeza de las calaberas , lib. i, num*
125.

Perfonas de la Santifslma Trlnidadjllb.j

num. 1 07.

Permlfsion Divina de los vltrajes de lo

Sagrado, lib.2. n. 197'

Penitencia , mudando las clrcunftancias

quita el rigor,lIb.2.n.2 r ?

.

Penitencia , quita los caftigosdeftavida,

iib.2.num.2io.

Pensamientos , diferentes en los anti-

guos , y en los modernos, lib . i . num.
188.

Peíros, y CaualIos,aIImeiito de los Afia*

ticos, lib. I . num. x 14.^

Ph alaris, lib. i . num. 8 3 *

Phll.po de Macedonia , depone á vrt

lucz, que fe tenia, lib. i. numero

144-

Phiüpo Segundo, SabiO,y Religiofo,lib.

2. num. 240.

Philipo rercero,Cafto,y Devoto,lIb.2.

num 240.

Philipo Q^rto, fu Religión, y virmdes,

lib.2.n. 22?.

Philipo QLianofufrído,y conftante, lib.

2. num. 24.

Philipo Quarto , fu modeftiaen las vi-

, torías,i:'o.2. a.227.

Philipo Q^arro ^ fu paciencia en las en-

fermedaues, i.b.2. n.229.

Philipo Q¿arto. fu piedad , y firmeza en

laFé, Iib.2. n.2 26.

Philipo Q¿arto,fu admirable conftancla,

lib.z.n. 225-

Pipino, Rey de Francia, con aprobación

del Papa Zacliarias, lib. 2. numero

Piedra fatal de los Reyes de Efcocia, hb.

3. num. 21.

La Piedad dida abftcncrfe de los anima-

les que tienen amiftad ton el hombre
- Jib.i.num.ii4;.

Pirrho , Rey de los Hepifdtás, cr'aua eí

cabello, y le tenia, lib. i. numero
152,

Población de Éfpana por los Éílrange-»

ros, lib.3.n. ip+.'^-^c.

Poetas grandes , liorecieron al fin dé los

Imperios, lib. i.nUm.i68i

Poefia , llego a mucha perfecctoii rey-

nartdo Philipo Quarto , lib. i. num.

107.
^ .

Pobreza,levanta los ImperIos,lib.i.num.

.

60.

Poloniá,y Provincias de fu dominio, lib.

2.num.75-
Polonia,cairigadad&Dios por defcuido

denoc3tl¡garlosInrieles,lib.2. num.

8?.

Polonla.fe mejoró por el beneficio de la

Fe, lib. 2* num. 74.

Polonia, tiene felizes progreííosporla

Fe, lib.í.num.Si.

Poligamia , detbruyó á los Godos» lib. í*
,

num. 102.

Pompeyo, lib.i. num.? 6.

Pompeyo , licúa los Soldados muy ador-*

dos de guedejas, lib. I. num. X? 7-
^

Pradica, excede ala efpeculaclon. Iib.ii

num. 69.

Prefte-Iuan, no es del Áfirlcá , fino es det

Afia,lib.2. n.114.

Premios de los ílantosXuelen hercijarfe,

lib.2.n.236. i

Premios grandes de los que firVenen lo

polvt¡co,lib.i.n. X71.

Predicadores de la verdad , y del defeg^

gano, lib.5. n. X40.

Principe omlflb en caftigar, es cómplice

en los caílIgos,lib.2.n.2x6.

Prlvislao Rcv^de Bohemia ñle del ara-»

do paraeíCctro,lib.2.n.45. ^

Proaolhcos triftes , fuelen f^T opucftoífe

alzeiode donde nacen , üb. i. num»
9i.

Prodigios a fauor de Efpana en tiem-

po de San Fernando , Üb. 3* numero

299. I

Procefsiones miftcriofas de la Trinidad,

lib.?.n. 106.

Proccfslon folemne de losChrIftiano?

quando fue tomada Roma j lib. 2 . nu-

mero 180.

Profanidades , y abufos introducidos de

la riqueza, lib. I. n. 148-

Protección de Santiago con los Efpa-

iioles comprobada de la Iglefla, lib. i.

num.219.
Pro-
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Protección DIuIna , 'defiende mUagro-

famentc i El])aña,lib. i.num.193 •

Prouidencia riügular de Dios eadefen-

fa de la Chrilíiandad , lib.2. por rodo

cl capitulo 28.

Prouidencia Diulna, no comprehendl-
da de ios hombres , iib. i. numero
201. y 202.

Pt'ouidencia de Dios con la Cafa de Aus-

tria, lib. 2. n.241.

Prouidencia milagrofa para con los fi-

nos Catholicos, Iib. 2 . n. 1 9+.

La Providencia Divinafc es íbla regla in-

falible de la cOnfervacioa , y ruina de
los Imperios, lib.i.a.40. &c.

Prudencia, efeuía del engaño , Iib. 3 . nu-

mero 112.

La Prudencia; j expuefta á errar , Iib. i.

num.50.
Publio Sciplon j Sabio en las Artes, Iib;

i.n.92.

Pablio Tlclnio fraxo de Sicilia á Ro^*'

ma los primeros Barberos , Iib. i. nu-

mero 135-

Pueblo de lírael , feparado de los otrosy

Üb.J. num.i83.y 184..

CL
QVexas Injuítas , llb. i. n. i.

Qijexas con efcufa , libro i. nu-^ mero 6.

Quexas que ennobiezcn al quexofo, litx.

t. numero 8.

K
RAfura del cabello enduteze la ca-

bera, Iib. i.num.12 5.

Racionales, como fe perficlonan , llb. 3.

num.105.
Razón fuprema, eís infinitamente Santa,

Hb.'3 . nam. 66,

Razón fuprema, nábre propio de Dios,

lib.j.num. 62.

Razón Diuina , fe reconoce en las obras
de Dios, Iib. 3 . num. 84.;

Razón que alumbra á los hombres , re-

prefenta á Dios, Iib. 3 . n. 6 5

.

Razón, gozo del entendimiento , Ub. 3.

num.85.
'Razón nataráí, es alguna foperlor Intell-

gencia,Ub.3-. num.72 •

Razón njitural , coflfvxnce á losdefen-

ganos, jib, ?.• numero 81;

Razón humana
, quita eftorvos i la Fé,

. lib.j.num. 109.

Reformar vna República , es como flin*

dzc de nueuo vna Religión , Iib. i. nu¿
mero 178.

Reformar ,-f s mas díficultofo que hazer
de nueuo Iib. i . n, 1 77.

Rccaredo ,idey Catholico, en el tercer

Concilio Toledano aclamado , iib. z,

ntim.8.

Regla de obrar bien , ó mal, Ub. 3. nümj

Religión ,'y manfedumbre, adquieren la

Corona, Iib. 2 .n. 24.7.

Religión Cathollca , fe prueba con lo¿
fuceíTos, lib.2. n.ióo.

Religión, y valentía en Efpaña , Iníepa-í

rabies, Ub. 3. n. 213".

Religión Cathollca, feücidad de Efpaña
lib.3.num.2ii.

Remberro,Obifpo de Dinamarca, obri
grandes marauiUas, lib.2.n.3 7.

San Remigio , bautiza a Ckxioueo , y la
intima la conftancla en la Fe, llb. v
num.i3.

R.enledio de vnaRepublica,fe ha de aplS

car mas á la voluntad ,
que al entersdi-*

miento, Ub. I. num. 185.

Remedio de la República , foloíe pueda
cfperarde Dios,Jib.i.n.i89.

•Remedios, fe aplican inutUmcnte álos
efedlos dexando las caulas, Ub. i . num;
184.

Remifhíundo, Rey Sueuo, fe haze Arría»"

no, lib.2. num.9.

Rentas de juros , hazlendas de ociofos,

llb. I. n. 154.

Reprefentaclones, y fu corruptela, Ub.i»

num. 1 64.

República relaxada , ni puede fofrir los.

vicios, ni los remedios, Ub, I. num.

175-,
Repúblicas, fuhen con el esflier<jo, y de-

clina!v fin él, Ub.i. n. 62.

Reprefenraclon , fu naturaleza , y pro-

priedadcs,Ub.3 .n.9 1

.

Repúblicas, empiezan pobres, y acaban
ricas,lib.i.num.5 5.

Reos que fe efcu&n con revelaciones,

• fon mas culpados , Ub. i. numero
2l8.

Revelaciones priuadas , exortando iré»

bellones , no fon verdaderas , Ub. t.

num. 2 1 7.

Reyes de Efpaña, reformando lortraí-

gcs-



mas notables de¡le Volumen^,

gcs fortalecieron los ánimos de los

íüyos,lib.i.n.i04.

Reyes Efpañoles , miden fu fortuna por
la Religión, lib. I, n.208.

Reyes Efpañoles , no menos empleados
en el culto Diuino , (^ue en la Milicia,
lib.i.n.209.

Reyes impios, acaban fus fatiftias , iib.2

.

num.258.
"

Reyes Moros, perfiguenla Fe, lib. 3.nu-
mero 205, .

Reyes de Francia, caftigados por tibieza
en la Religión, lib. 2. n. 1 8.

Re>' Ioráa,'d,cfiende fu Ciudad con la ex-

terior demdftracion de humildad , y
.. penitencia, lib, I. n. 104.
Rey D.Alfonfo Oftaiio , amante de vna

Hebrea, lib. s.n. 249.
Reynos Chriftianos, fe confer\'an , ó fe

pierden , fegun fu Religión , libro 2

num.2. . . ,

T^eynó deEfcocia, pervertido, y porque
medios, lib. 2. n. 23.

Reyno de Chrifto , es el Reyno vifible

delalgleíia,lib.2.n.i92.

Reyno de ChriftojReyno perpetuó , lib.

2.num. 191.

Reyno Gatholico, es c.aftlgado con cle-

mencia, lib. 2. n. 195-

Rhadagaifo Gentil , vencido por virtud

delaCruz, lib.2.n.i7i,y 172.

Riquezas, como medio , no dañan ; co-

mo hn,deftruyeri los Imperios , llb.i.

.. num.82.

Riquezas, abaten los Imperios, lib. i . nu-

mero ó o.

Riquezas de laPyra de Sardanapalo, lib:

i.num.77-

Riquezas de Efpana,llb.i.n.i 5.

Rodrigo Díaz de Viuar , defiende la li-

bertad de Efpana,lib.3 . n.284.

Roma, porque culpa fuedeftruyda, lib.

2.nun1.i82.
,

Roma,buclvé á la Idolatría, libro 2.

num.i76.y 222.

Roma, Ciudad Venal , libfo i. numeró
66.

Roma, vendió los honores, lib. i.num.
66.

Roma, llamada vnas vezos Babilonia , y
otras lerufalen, líb.2.n.i88.

Roma, perdida en fauor de la Chriftian-

dad, lib.2.n. 187,

Romanos , eftán quatrocientos años íln

Barberos,rib.i.n.i3 3.

Komí^ios ,& coQÜccvaQpQr auer ^dop-»

tado en fu Ciudad las Naciones, lib.í:'

, num.i3s.
Los Rohianos íín cabello , vencen alas

demás gentfcs,lib. I .n. 1 29.
Romanos, con las riquezas truxeron los
, vicIos,lib.i.n.i3 5. . , _

Romanbs,émpiezan pobres,y acaban ri-

cos, lib. i.n. 5 9.

Romahosideílruy&ron fu libertad , caítí-
gandüfe á fi mlímos, lib. i . n. 1 3 5

.

Rufino, faperfticiofo, y hercge , libro 2.

, nüm.108.
Rufino/us artes para vfurpar el Imperio,

y fú caftigó, lib. 2. n. 1 69.

SAba, Reyna de Etiopia , llamada Ne-
guella, ó Maqueda, tiene vn hijo de

Salomón, lib. 2. n.j 2 2.

Sabiduria de Dios , fe defcribe , libro 3

,

nuni.8d.

Sabiduria de la Razón eterna , lib.3 . riU-í

mero 70.

Sagunto, lib.r. num. 42.
Saguntinbs,lib.i.num.3 5: . ,

"'

Santiago Apoltol, viene á Efpaña,lib.3 J

mim. lótí.

Santiago, fe precia de Soldado, que mn
lira por Efpaña,llb. i .n. 2 1 5

.

Santiago Aporto l,vne fus armas con las
de Efpañajib.i.n.2i4í

Santiago Patrón de Efpaña , fegun algu«
nos por derecho Diuino , lib. i. num.
2IÓ. ,

,

Santiago Apofto] i fu predicación , y;

muerte, hb. 3. n. 165.
Santos , y Martyres de ChriftO , como

. juftificanfucaufa,iib.3. n.144.

Sardánaf^alo, 11b. 1. n.77.

Sauro, turba la paz dd Imperio , libro 2;

n.i83.y226.
Scipion , con la virtud vence á los Efpa-

ñoles, lib.3. n. 15 o.

ScipionCs,lib.i. nüm.73.
Scithas,lib.i. num.S2.
Seca de Efpana,y fu calamidad , libro j;

num. 188. &c.
Se¿lasfalfas,clarámcntc opueftas a la ra-

zon,Ilb.3.num.ti9.

Scptcntriohaícs, ferozes, y barbaros, lib.

2. nunr. 100.

Scpulchros de Chrlftianos antlqulCsi-

mosen las Montañas , libro 3. num.

SIcl».
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Sicilianos , defccndíentes de Efpañolcs,

íib.i.n.103.

Sicilianos , han conferv'ado laTé , lib. i.

num.105.
Siglfmundo iXey de Polonia , y ílis viro-

rías, llb.2.n. 109.

Silencio en fatísfacer injurias , dañofo á

Efpaña, lib. i. n. 195.

Sillas de manos , y fu profanidad , lib. r,

num.ió2.
Sibaritas dclicioros,lib. I.n.8+.

Sibaritas , cxemplo de hombres delicio-

fos, lib.i. n.i2i.
Simón Machabeo, faca en los paclos

vna condición en fauor de la ley, iíb.

2.num.202.
Sociniós,Rey de Etiopia,Catholtco>y fus

vitorias,Hb.2. n.Í39.

Sócrates, mas Sabio que Democrlto , y
Heraclito, lib. 2.n. 2 2 2

.

El Sol con la Cruz,que vio Conftantino,

eftaua en el Cénit de Efpaña, Ub;o 3

.

num. 4S.

Suatocopio,Rey de MoraviajVencldofe
va al delíerto,Iib. 2 .n. 5 5 •

Suecia, y fu Monarchia, iib.2.n.99.

Suecos, i>oT HeregesjCaftigados'deDlos:,

líb.z.num. ifj.

Suevos-,y fu Mon.uxhía en Gallcla,abra-

zanlaFé Catholica,lib.2.n.9.

Suevos, convertidos á la Fe Catholica
por milagros de San Marnn , libro 2.

num.9. y 10.

Suevos, porque razón perdieron fu Mo-
narchia, iib,2. n. 10. y I r.

T
TArehtlnos, caftigados del Ciclo,Ub.

I. num. 89.

1 artarosjhazen vanidad de no tener ca-í

bellos, lib; r.n. 145.

Tarcaros,lib.i. num.41.
Telas, fe hazian en Efpaña para vender,

mas ya el ocio las compra , Hb. i. nun
mero ist.

Templo de lerufalen, abrafado» libro r.

num.9 s.

Teftamcnto de San Ifidoro , amenazan-
do caftÍgos,y ofreciendo premiosjllb.
I.num. 26.

Tertuliano , teftífica la Chrlftiandad de
Efpaña, lib.?. num. 1 7 3. y 174.

Templos de ídolos raros enEfpaña,l¡b.
s.num.ip.

Thefalos, p or ricos desleales , lib. i. no;
mero 86.

Theodofio, vence , y caíliga á Máximo,
• lib. 2. n.i66.

Theodora Emperatriz, deftierra al Papi
SIlver'o,lib.2. n.148.

Theodoio. vence á Eugenio en los Al-

pes, ]ib, .u. 167.

Tiranías r,^ ios Romanos en Efpana,Hb.

^_ 3 . imm. 151.

A ¡to Emperador , depofita las joyas dcí

Templo en el Capitolio, lib. i. num.
16*1.

Tyro, líb.i.num.36.

Tiranos, regalavan para oprimir , lib. i

.

num. 75.

Tirrenos, perdidos por los vicios , lib.ij

num. 89.

To:ila, vencedor, y vencido, llb.z.num;

148.

Tragcs preciofos, afeminan los ánimos,
lib.i.num.t20.

Trage miy florido para la República,
mai pronoftico, lib. i . n. 1 1 9.

Tratantes de Efpaña , á merced de los

e[l:raños,l¡b.i.n.i53.
.

Tranfilvanos, permiten cabelleras á los

que ürven al culto Dluino, lib, i.num.
126.

Tranülvanos , nq permiten cabellos i
los Militares, lib. I. u. 1 2 6.

Tr¡butos,no fon la caula , fino efedo de
la dcclinacion,lib.i.n.3 2.

Triunfo de Macedonia, lib. i. n.s 8.

Tributo increíble, lib. rn.3 2.

Trinidad, Myfterlo inefable, lib.j. num;
, 96.

Troyanos, Hb. i .num. 3 5-

Trono de los Reyes , debe Imitará los

Planetasilib.i.n. 145.

Troya deítrulda,y porqué,lib.i.n.S i.

Tubal, puebla en los Pyrineos , libro 5.

num.4.
Tubal, veneró al Verdadero Diosjllb.j.

num. 8.

Túmulo de Sardanapalo, lib.i.n.jy.

Y
VAnidad de los falíbsDIoíes , Jlb.j.

n.74-y 75
Vafe os, Ciudad junto á Talauera, Jib.j-

num. 32.

Vafcon,de donde fe dixo , libro j-. nu-

mero 52.
""

Van-



mas noiahíes defie Volumen^

Vándalos, ocupan la Andaliida,y liazcn

mucho daño en Efpana , lib. '2. num.

62.

Vándalos vencen, no por valientes , fino

por caftos, lib. 2. num. 62.

Vándalos , faÜeron de PoIc||Ia , libro z

.

num. 60.
"

Vándalos , tuvieron las joyas del Tem-
plo, lib. i. num. 10 1.

Variedad de colores , es de ánimos en-

gañofos, lib I .num. 1 1 9.

Valb.-íde lalglefiadel Vaticano, reue-

reaciados de Alarlco , lib. 2. numero
86.

Vafcuence, lengua mat':íz , y primera de

Efpaña-, lib. 3. num. 3 1.

Veleyo Patcrculo, lib.i. num.73-
S, Vencislao padece martyrio, libro 2,

num.47-
Vencislao,Rey de Polonia, fus virtudes,

y milagros, lib. 2. n.46.

Veítido, encubre el cuerpo , mas defcu-

bre el animo, lib. i . num. 1 1 S.

Vellidos preciofos , arguyen menosj'a-

lor, y mcnof-precio en fus dueños,

llb.i.num.i2i.

Vellidos curiofos » manlfieftan afeítos

puerilesjlib.r. ntim. 119.

Virtuofos I perfeguldos , y defpreclados,

lib. I. num. 1 80.

Virtud conquifta , la opulencia pierde,

lib. I, num.71.
Virtud , daba paíTo para el Templo del

honor, lib. i. num. 66.

Virtudes de algunos Septcntrlonales,lib.

2.num.ioi.
Vitorias de los enemigos de la Fe, no

prueban contra ella, Ub. 2.n.i98.

Viena fitiada, focorrida con gran valor,

y defendida ,Ub. 2. cap. 18, por todo

él.

Victoria iníTgnc del Emperador Ferdl-

nando Segundo contra los Rebeldes

de Bohemia, lib.2. num. 53-

Vicio , mas dañofo á vnos que á otros,

lib. I. num.99-

Viñas, permitidas en Eípana , lib. i. nuw
mer.113.

Vicios , malogran las riquezas caftigan-».

do á fus due ños, lib. i . num. 1 5 2

.

Vicios que nacen de la buena fortuna,"

lib. I. num. I S9.

Vicios , ponen en eftado de perderfe í
Efpaña, lib.i. num. 192. y 19?-

S. Vicente , caftlga con muerte á Gun-
derico , Rey Vándalo , lib. 2. num.
63.

Vngria, fu grandeza , y fituaclon , lib. 2;

num. 84.

Vngria , vence , 6 es vencida fcgun la

Religión, lib. 2. num. 94. y figuieni

tes.

Vngaros, invaden el Imperio, y fon cau-»;

fi de que otros le acometan , libro 2.

num.Só.

Vngaros , caftigados de Dios por fus

crueldades, y obftinacion, lib. 2. num;
90. y 91.

Vrphilas,Obifpo de los Godos , inventa

la letra Gótica, lib. 2. num 4.

Vrphilas, fobornado,petvierte á los Goi
dos,lIb.2.num.4.

r

XErxes , Invafor de Grecia , libro i \
num.Só.

Jlj

ZAdanguil , Rey de Etiopia, muera
por la Fe Cathohca, lib. 2. numj

13 s.

Zara Iacob,Rey de Ab!fsinos,di la oben

diencía al Papa, lib. 2. num. 111.

Zlfca, Caudillo de los Thaboritas, fu fe-»

licldad, pertinacia, y crueldad, lib. z^

num.50. y SI-

Zuaques , bellcofos , por las cabdlcrASS

vencidos, lib. i . num. 14a

.

Rrr IN-





índice de capitvlos de
los tres Libros defta Obra.

t ÍBRO PRIMERO.

CAP. I. Quien pueda jiiftaméte que.»

xarfe de la Formna?
Cap. 2. Qnexas de la lealtad, y del amor

déla Patria contra la Fortuna.
C^p. 3. De las caufas á que fe fuele
^atribuir la declinación de vna Mo-

narchia.

^p. 4- De las caufas verdaderas de la

declinación de los Imperios.
Cap. s. De la caufa _íegunda de la decli-

nación de los Imperios, que depende
de nüeftra libertad.

Cap.ó. De la ineficacia de otras caufas

á que fuele atrlbulrfe la confervacion
de los Imperios,

Cap. 7- De como influye la profperidad

en la perdida de las Repúblicas, y ruy-

na de los Imperios.

Cap. 8, Dejos malos afedtos , que íiielen

acompafíar al demafiado amor de las

riquezas.

Cap. 9..De como los exemplos referi-

dos deben mover fin defalentar los

Cap. I o. De la caufa natural , que hnit^^
invenclbles^a los prlmitiuos morado-
res deEfpana.

Cap.n.Dela educación con que los

antiguos Efpañoles difpoaian la ju-

ventud para la virtUd,y el valor.

Cap.i2.Delos malos cfcdos de las ri-

quezas en la Nación mas conaant
te. ^

Cap. I ? . De como fe entibian con ía-^
profperidad los cfpirltus generofosde
la Nobleza.

Cap.i+. De la dificultad de corregirlos
"^

males vna vez introducidos.

Cap.i 5, De quan inútilmente fe fatigan

algunos en dlfcurrlr medios para la

reltauraclon de la Patria. ^
Cap. ló.Dcla efpecial prouidencia de^ \

Diosen confervar la Monarchiade
Efpana.

Cap. 1 7. Que la protección , que "Dios

tiene del Imperio de Efpaña,fc funda
en la Conftancla en la Fe. ;

ámmos.

LIBRO SEGVNDÓ.

CAP- I. En que fe prueba con los

fuceflbs de las tres primeras Mo-
narchiasChriftIanas,que fu conferva-

cion dependió principalmente de la

Fe.

Cap.2.Dela Monarchla de los Fran-

cefes.

Cap.5. De la Monarchla de Efcocía.

Cap. 4.. De la Monarchla de los Ingle-

íes.

Cap.s.De la Monarchla de Dinamarca.

Cap.6. De la Monarchla de los Bohe-

mos.
Cap. 7. DclReyno de Moravla.

Cap. 8. Del Rcynode los Vándalos.

Cap.p.Dc la Monarchla de los Polacos.

Cap. 10. Del Reyno de Vngri'a.

Cap. 1 1 .Del Reyno de Succla.

Cap. I :. Del Imperio de los Abifsinos

cncIAfucü,

Cap. 1 3 .De los fuccñbs del Imperio Ro-
manO)Ocafio nados de la Religión.

Cap. 14. de la prouidencia que Dios ma-

nlfertó tener con la Chritliandad en

la perdida de Roma.
Cap. 1 5.Que aunque lasMonarchias Ca-

tholicas pueden viuir feguras de la

protección de Dios , no deben aíle-

gurarfc del te mor de los caftigos.

Cap. ló.Dcla mifcrlcordia , conque

Dios fuele caftigar .\ los Catholicos

por las culpas q no tocan en Rcligió.

Cap. 1
7. Que no deben dclalentatíelos

Catholicos quando Dios los cx'crcita,

y prueba con trabajos , aunque parez-

can no merecidos

Cap. 1 8. De como la Providencia Diui^

na c5 el profpcro íiicciTo de Viena en

dk ario de 1083 .demucftra la protec-

ción q licmprc .tiene de los Principen

í¿4tiioiico5, '

,
l^^t



LIBRO TERCERO.

CAP. I. Del empeño con que nacen
los Efpañolcs de defender la ver-

dadera Fe, por fer herencia de íüs

AnrepaíTados.

Cap.2.Decomo losEfpañoles confer-

varonlaFé, yelzelode predicarla
harta el tiempo que entraron en El-

paña los Romanos.
Cap. 3. De como los Eípanoles confcr-

uaron el culto de el verdadero Dios
halla la venida de Chrilto.

Cap.4. Del nombre cor, qae es invoca-
do el verdadero Dios en la lengua prl
inltiua de Elpaña , fe prueba la Reli-
gión de los Efpaiioles.

Cap. 5. Que los antiguos Efpañoles' te-

nían por Vandera la infignia de la

Cruz^que Chrifto aprobó por fuya en
la aparición hecha á Conilantino.

Cap.ó.Proponefe el fundamento de qne
fe puede argüir , que los antiguos Ef-

pañoles rendían veneració ^ la Cruz,

Cap. 7. Pruebafe la antigua Religión de
Efpaña , por la buena calidad de los

entendimientos de los Naturales.

Cap.S.Enquefe iluftra, y confirma el

difcurfo precedente.

Cap.p.De comodifpone el buen enten-

dimiento, para abracar los Myfterios

de la Fe.

Cap. 10, De como fe convence poríT
mifmo el entendlmientcpara exami-
nar la verdad de la Fe.

Cap. 1 1. Proponefc con el exemplar de

la.Euchariftia la conformidad de la

FeconldP.azon.

Cap. 1 2.En -
'.c fe profigue, y concluye

el aíTum- o de el Capitulo prece-

dente.

Cap. 1 3 .Como la Razón convence, que
los Myfterios de la Fé,no folo fe veri-

fican en la pofsibilidad , fino es en la

execucion.

Cap.14.De la Razón porque la conftan*

cía de los Efpañoles fe pudo rendir

fácilmente a la Predicación de el

Evangelio.

Cap.15. De la Antigüedad de la Predi-

cación Evangélica en Efpaña
, y de la

promptitud , con que los Efpañoles
abra9aron la Fe de lefu Chrifto.

Cap. 16. Déla Providencia , con que
Dios ha confervado á la Nación EC-
pañola en la pofícfsion de Efpaña, y
y multlplicadola en el Mundo.

Cap. 17. De la admiraWe Providencia

con que Dios empeña á los Efpa-
ñoles en el zelo , y obfervancia de la

Religión, poniéndoles el valor de ííis

Reyes dependente de fu piedad.

Cap. 18. En que fe prollgue el intento

del Capitulo panado.

Cap. 19. Délos heroycos exemplosde
Religión , y valentía , con que cxor-

taná fu imitación los inclytos Reyes
de Efpaña , que mvieron el nombre
Fernando.
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