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HISTORIA ECLESIASTICA

DEL

CISMA DE INGLATERRA,

QUE ESCRIBIO

EL P. PEDRO DE RIBADENET.RA,

de la [extinguida) Compañia de Jesus.

Contiene:

El principio, y progreso del

Cisma en tiempo de Enrique VIII.

y Eduardo VI. su hijo.

El restablecimiento de la Fe Ca-

tholica en aquel Reyno en tiempo

de la Rey na Doña Maria, casada

con Felipe II. de España, hija de

Enrique VIII. y de Doña Catalina,

her mana del Cesar Carlos V.

L.a reversion al Cisma de la

Reyna Isabel, hija del mismo En

rique VIII. y de Ana Bolena.

La prision , y muerte á manos

del verdugo de Maria Reyna de

Escocia, por mandado de Isabel.

La fundacion de los Seminarios

de jovenes Ingleses en Roma, Fran

cia , y España , para ir de secre

to á asistir , y confirmar en la Fe

á los Catholicos ocultos.

Los muchos martyrios de per

sonas de todas Gerarquías, pade-

decidos por la Fe Catholica ; y

otras noticias muy curiosas.

MADRID. MDCCLXXXI

En la Imprenta y Librería de D. Manuel iviartiu , calle de la Cruz,

donde se hallará.

Con las licencias necesarias.
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M. P. S.

DE comision, y orden de V. A. he . . . .

visto y leido con gran cuidado,

atencion , y no con menor fruto , y

aprovechamiento mio , la Primera , y

Segunda Parte de la Historia Ecle

siastica del Cisma del Reyno de Ingla

terra, compuesta por el Venerable

Padre Pedro de Ribadeneira de la

Compañía de Jesus, que otras veces ha

sido impresafen esta Villa de Madrid

año de 1588. y en¿ Amberes el de

1594. con las licencias y aprobacio

nes necesarias , y que el' gran credito, (o De ta Vii*

suma virtud, y dotrinadesu Autor, (1) tras *eldVe™~

la utilidad de la obra,ir la aprobacion dro de Ribade-

t 1 W - , i neira , se puede

general con que todos la han busca- ver FcUpeAu-

do , y leido, habiendo consumido las ffZlirleh's

impresiones antecedentes, la hacen qS^Z^ju

desear al presente, porque siempre su %¡¡j¡¡¿ n££

leccion es, y será muy útil, y conve- ííatde/íl"t{0£6¿?

niente á todo genero,y estado de per- p<*** » y en lot

° / • claros Varones

sonás} porque verán en ella un espe- deia compañía

. , . . -r^. del Padre Juan

jo muy claro del castigo de Dios en Eusebia at«-

a2 lQS remberg,^



los que se apartan del gremio, y union

,„ de nuestra santa Iglesia Crtholica ; á

(t) En el Tra- & '

tado de las 42. los quales justamente S. Ambrosio (2)

Mansiones, en .. . , '

téi7. compara con Datan , y Abiron , di

ciendo : Per Datam & Abiron quid

aliud , quam qui bareses , & schimata

in Ecclesia introducunt , signijicatur%

ii Sacerdotis authoritate contempta, á

Deo , Dei Ecclesia se segregantes,

alias Ecclesias, aliud Altare, alios mo~

res somniant , Dei orditatione reli

cta, propias conantur statuere vanita-

tes. Asi sucedió en aquel Reyno ( fe

liz patria en otro tiempo de innume

rables Santos ) donde por los vicios, y

malas costumbres se introduxo la he-

regía , y un abismo de errores: porque

(3) En ei Ser- segun S. Juan Chrysostomo : (3) Sicut

mon sobre las _ . , .

palabras de san mala Dogmata impurum inducere con-

Juan: Nolovos . p ■> .

ignorare. sueverunt vitam , ita cí> vita perversa

Dogmatum perversitatem saepe parit.

De esta verdad es la presente Historia

un exemplo continuado, y tambien en

ella se renonocerán muy raros exem-

plares de verdadero valor , y constan

cia Christiana , en los que derrama^

. i ■ ? ron



ron su sangre , y padecieron üar-7.

-tyrio, por defender la purexa de nués-,. , v.■ ^

tra santa Fe jCatholica ; de cuya fór- ■*¡ \ ■ 1 ¿

takza, mejor , y con mayor razon se

puede decir.Jeque de los Romanos

dixo Seneca : (4) Acrior omninb ad (4)

-occítpanda pancista! fuit. Hittus , qmm .O TT

crudéUtas adirrugímda^í asi,.y por no. .

ihailarse en; tóda ^a' obra .cosa con-r ,. "¿ i\

• traria;^ nuestras sa*n>t»,,ff!e i,.. y ;á .'las,.j3-kO

-buenas costumbres , puede WA. sien- í ,.\

-do servido , dkr la licencia que sé, pi-j . ■ , ¡ >

íde , para, volyjerjá á imprimir , para r. ja^h

utilidad * beneficio * -y"&Pr3vecbaro j t. *r¡l

miento común. Madrid , y Abril 14 .

.de 16741\ fe,ní..!ii.q ro ..".-t:,;

il') (rjr¡x- 's\ -a 3op f oinyte y ¿ sirshÜ u; „■b

-rni j- -ií;ií": .; . wwp ruino 9b oÍíns íi, guiasig

; ,j í ^ i . ij■. - i 1.' r, ■i /- . noí ■

y . f,finl>" fj firi no■:.!■.,■) •¿•-isoeií b 3up ni¿ foi

i■Li¡ / -W ■ >ol 3b no;oj,jnib>



CE N-SURA DE L' DOCTOR

Antonio de Ibarra, Cura, propia de la Parro

quial de S. Ginés de esta Corte , Examinador

Synodal de este Arzobispado , y electa \

Obispo de las Canarias* ;ó S'. \

Or comision del Señor D. Francisco For-

Jl teza, Abad de S. Vicente, Dignidad de

la Santa Iglesia de Toledo , y Vicario de está

Corte, he visto el Mbrfyque con titulo de His

toria Eclesiasticadel Cisma de Inglaterra, es*-

cribió,y dio á la estampas el P. Pedro daJliba-

deneiraí , -de lá/Compania de Jesus , y uno de

los que^tótre^ tan innumerables con su érudi>-

cion, vida exemplar, y escritos , ilustró su sa

grada Religion en los primeros lucimientos

de su Oriente } y siento , que se le deben dar

gracias al zelo de quien quiere repetir su im

presion, para dar á la noticia publica un Li

bro, cuya estimación grande H\ha hecho ra

ro, sin que el hacerle comun para doctrina, y

edificacion de los Fieles, pueda quitarle algo

de lo precioso. En S. Ginés de Madrid, Abril

de 1674,

Doct- Antonio de Ibarra.



EL AUTOR; : ^

• al Christíano - r piadoso Lector: ''

A Mis manos ha llegado un Libro del Doctor Nicolás

Sandero, varon excelente, Inglés de nacion, de pro

fesion Theologo,'y de vida exemplar t en el qual escribe

los principios , y el progreso del Cisma, que comenzó ea

Inglaterra elReyEnrique VIII. y los pasos,y escalones,por

donde ha crecido, y subido á la cumbre de maldad,en que

al presente está. Despues de haberle pasado con alguna a*

tencion , me ha parecido Libró digno de ser leida de todos.

Porque demás que asi contiene una Historia de Reyes po

derosos, cuyas hazañas,por ser grandes, y varias, los hom

bres desean saber} es tambien Historia Eclesiastica, en que

se pintan las alteraciones,y mudanzas, que nuestra santa,

y Catholica Religion por espacio de sesenta años ha' pa*

decido , y padece en aquel Reyno ; y esto coi tanta ver

dad , llaneza , y elegancia de estilo, que oso afirmar , que

ningun hombre de sanas entrañas le leerá , que no quede

aficionado al Libro, y á su Autor. Porque en él se ve muy

al vivo, y con sus propias colores pintada una de las raaa

bravas , y horribles tempestades , que dentro de unRey*

no ha padecido hasta ahora la Iglesia Catholica. Vese

un Rey poderoso , que quiere todo lo que se le antoja , y

executa todo lo que quiere , una aficion ciega , y des--

apoderada, armada de saña, y poder, derramando la san-

gre de santísimos varones , profanando , y robandj los

Templos de Dios , y empobreciendose con las riqueza»

de ellos, quitando la verdadera cabeza de la Iglesia , y ha

ciendose á sí Cabeza monstruosa de ella-, y pervirtiendo

todas las leyes divinas, y humanas:, Vcfse la constancia,

y santidad de la Reyna Doña Cathalina t la entereza , yi

justicia del Romano Pontifice : el sentimiento de los otros

Principes; la desenvoltura, y torpeza de Ana Bolena:

04 las



el Autor

1as lisonjas, y ^a^side!ibs^lBinigícóiplel Rey : la pa

ciencia, y fortaleza de los santos Martyres : y finalmente,

el estrago-, cpíjfusjoio ^ yiaisolamiGnto; 4? ror¡B,eynp, noble,

Catholico, poderoso * , y que con grande loa luego á los

principios de la primitiva Iglesia tomó la Fe. Y despues virgn.

guejS^Giegorio■íopá^ á qmien elVenerabJe¡**!Beda1lai-Lib- 2,

má Apósrql tíe(bigtaterra)porimedioyo^' A^>stinbyy sus Jstos"

companero* la toínt> a plantar por espacio de casi mit y el

años la habia conservado , y perseverado en la obedien-^

cia de laSanta Sede Apostolica. En este Libro se ve la lo ííb.

niñez tjerra¡ del ¡Rey Eduardo, hijo del Rey¡Enrique, opri~ 2'. de

mida ^^L■tyraáiiada' de sw lutdres ;y-Gobernadores del' E«ie-

Reino , y> por mano de ellos suelta y sin freno la heregiaj SiS,dl-

hasta que Eduardo murió (no srn sospecha de veneno)

la esclarecida Reina Doña Maria su hermana le sucedkvprimer

Reino

c.i.

su

ycon el resplandor de su vida santisima, y zelode la glo-^.

Fia- de Dios., y consejo , y poder del Gathólíco Rey Ddn biica-

Felipe su marido ^fueron desterradas las tinieblas de las'mc."tc

heregias, y volvió ej Sol de la Religion, paz, y justicia, á-bio u

mostrarse sereno , y alegre á aquel Reyno , que por sus Fc■

pecados no merecip tanto bien. Porque llevandose el Se

ñor á otro mejor Reinoi á la ReinaDoña Maria $en ella se ?*LIb

aeabo todo el bien, que por ella habia revivido. Y succe-^'

diendolesu hérmánala Reina Isabel ,¡tienetodo aquel Rei- üsto-

no puesto en el conflicto,y miseria que cuenta esta Histo-

ria.De la qyaMosque la leyeren, aprenderán á guardarse si«ti-

desus pa*íorteí,"y Sbseiá la inano,y tener la rienda: á sus gus,-"'

to¿,yapetífoS^pues una centella■ de fuego infernal ,¡■qué

salió de Juna, aficion desordenada de una muger ,, no ifíuy

hermosa en el Corazon del Rey Enrique , de tal manera le

encendió; ytransformó , que de defensor de la Fe , le tro

có- en¿<iruelisirrftrpérse^^ sflevla a&isma Fe¿ -yén una-

fccesti{fíe*a^ ^abrazóv y coiísutnió¡CorfVivaá llamas todo

el Reinal de Irigíáterra : el qual ha^ta ¡hay padece, y lio- .

ra su■ ihceiicfio^ sin qq,e las continuas lagrimas de las Ca-

i.Á ± u tho-



al Cristiano Lector.'

iholicos afligidos , ni la sangre copiosa de los Martyres,

que cada dia se derrama , sea parte para le extinguir , y

apagan Y juntamente sacarán los prudentes de aqui,

que pues la fuente manantial deste Cisma, y tyrania, está

inficionada , y es ponzoñosa , y fundada sobre incesto,

y carnalidad , no puede manar della, sino muerte, y cor

rupcion. Este es un grande desengaño para todos Ios-

simples , y engañados , que desean saber la verdad , en

tender digo las causas y vientos desta tormenta , y los>

efectos, movimientos y alborotos que della se siguen, para

acogerse al puerto seguro de la santa Fe Catholica: pues

hiz , tinieblas, mentira , y verdad , no se pueden juntar : y

Christo , y Belial , no son para en una. Y esto mismo es

de maravilloso consuelo para los Catholicosj y buenos

Christianos , y para despertar, y esforzar su esperanza:

pues de aqui sacarán que no puede durar ni ir adelante

maldad tan aborrecible , y abominable. No solamente

porque la mentira , y falsedad heretica es flaca , contra

la verdad, y Religion Catholica: pero tambien porque

esta misma mentira , que al presente parece que florece,

y reina , y triunfa de la verdad de Inglaterra , está tan

armada de embustes, engaños, y tyranias que ellas mis

mas la han de acabar como acabaron, y dieron fin á

las idolatrías , heregia, y errores que infestaron y tur

baron la misma Fe , en tiempo de los Emperadores Gen

tiles y cruelísimos tyranos que eran Señores del mundo,

y se tenian , y hacian reverenciar como dioses en la tier

ra. Los quales la persiguieron con todo su poder y artifi

cio , y se apacentaban de las penas , y se embriagaban

de la sangre de los fieles , y al fin quedaron todos sus

consejos burlados; pues la sangre que ellos derramaban En el

de los Chrístiaríos , era ( como dice Tertuliano ) semilla, fin de

que se sembra1>a en el campo de la Santa Iglesia, y por iogept£

un Christiandque moria, nacian mil 5 y las penas , y tor- to

rnemos que padecian por láFe , eran estímulos áV xxros£e"|j£

pa-



el Autor

para venir á ella. La qual al cabo siempre prevaleció , y

dado caso que pasó por el crisol y fuego , no padeció

detrimento el oro de su verdad , antes se afinó , y apuró

y respla ndeció mucho mas , quedando todos los tyranos

sus enemigos derribados en el suelo, acabadas miserable

mente sus vidas con ignominia , y afrenta. Esto es de

grandisimo consuelo y alegria para todos los Catholicos,y

siervos de Dios j pues lo que fue , será , y lo que leemos

en las Historias Eclesiasticas , vemos en nuestros dias.

Y asi , pues es agora el mismo Dios , que fue en los si

glos pasados , y él es el Piloto y Capitan de esta nave de

la Iglesia , al qual obedecen los vientos y las olas, que

contra ella se levantan , aunque parezca que duerme , y

que no tiene cuidado de nuestro trabajo , y que ha ya

pasado la noche , y que estamos en la quarta vigilia ; no

desmaye , ni desconfie nadie , que él despertará á su

tiempo, y sosegará la braveza de los vientos, y quebran

tará el orgullo de la mar , y quedará ahogado Faraon,

y sus huestes , y carros en ella , y los hijos de Israel

( que son los Catholicos , afligidos y oprimidos de los Gi

tanos) libres de espanto y temor , cantarán un diacanta-

res de jubilo, y de alabanzas al glorioso libertador , y

piadosisimo Redemptor de sus almas y sus vidas. Tam

bien los Reyes y Principes poderosos de la tierra , pue

den aprovecharse de esta Historia , y escarmentar en ca

beza agena, para no usar de disimulacion y blandura coa

los hereges , ni darles mano y libertad , pensando por es

te camino conservar mejor sus Señorios y Estados ; por

que la experiencia nos ha mostrado lo contrario, y toda

buena razon nos enseña, que no hay cancer , que asi cun

da} ni fuego, que asi se extienda ; ni pestilencia, que asi

inficione y acabe , como la heregia \ y que el remedio es

cortar el mal arbol de raiz , y atajar dolencia tan pega

josa en sus principios. Pueden asimismo aprender los

Principes del discurso del Rey Enrique (que fue antes que

se



al Christiano Lector.

se cegase con la pasion , estimado en todo el mundo,

y glorioso en paz y en guerra ) á no querer todo lo que

pueden, yá no atropellar la razon y justicia, con el mando

y poder que tienen $ sino moderarle , y medirle con la ley

del Rey de los Reyes, á la qual todo el poderio del mundo

se ha de sujetar. Y aun conviene , que estén advertidos los

Reyes, á no declarar facilmente su voluntad , ni los gus

tos , ó disgustos que tienen, si no fueren muy regulados, y

medidos con la medida justa de la razon. Porque como

son tantos los lisongeros , y hombres que pretenden darles

gusto , muchas veces se abalanzan á aconsejarles- cosas

desmedidas,y apasionadas,pensandaquesonconformesá lo

que ellos quieren, aunque realmente no lo sean} y una vez

aconsejadas, noquieren,ó no pueden volver atrás. Como se

vé en esta Historia en el consejo que dio el Cardenal Bol

seo al Rey Enrique , que se descasase de la Reyna Doña

Catalina , pencando con esto ganarle la voluntad. Y no es

men«s de notar el respeto que deben á las cosas sagradas,

y á los bienes de la Iglesia i pues es cierto , que el Rey

Enrique , despues que metió las manos en los Templos de

Dios , y los despojó de sus tesoros y riquezas , se halló

mas pobre , y con mayores necesidades , y cargó , y afli

gió á BU Reyno con mayores pechos yextorsiones,que ha

bian hecho todos los Reyes sus predecesores en quinien

tos años atrás. A los Ministros y privados de los mismos

Reyes, no les faltará aqui tampoco que aprenderj niá los

lisongeros , que á manera de espejo ¡¡ representan en sí el

semblante y rosfro del Principe $ y^como unos camaleo

nes , toman la color que ven en éL, y alaban , y engrande

cen todo lo que él quiere $ y por sus particulares intere

ses, le aconsejan lo que piensan le ha de dar gusto, y se

desvelan. en hallar medios, y trazas para facilitarlo ; y lo

ejecutan , rompiendo por todo lo que se les pone delame,

aunque sea justiciar, Religion , Dios. Pues aqui verán el

fin que tuvieron todos los principales Ministros del Rey

. - En-
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Enrique ',y Iba, atizadores de sus llamas y torpezas ,'y

executores de sus violencias , y desafueros^y el'parade- .

ro de sus favores y privanzas , que pretendieron , y al

canzaron con tanto daño y corrupcion de la Republica.

,Porque á la fin perdieron la gracia de su Rey , y coueUa

las vidas , honras, estados y haciendas .(que las animas

ya las tenian jugadas y perdidas ) dando exemplo al musi

do , de quan poco hay que fiar en lo que con malos trac

tos , y peores medios se alcanza , y que los servicios que

se hacen á los Reyes contra Dios , el mismo Dios los cas

tiga por mano de los mismos Reyes. Pues, ¿qué diré de

rotra utilidad maravillosa , que podemos todos ^acar desta

Historia? Ella es la Compasion por una parte , y por otra

la santa envidia , que debemos tener á nuestros hermano?,

los que en Inglaterra , por no querer adorar la estatua de

Nabuoodonosor , y reconocer á la Reyna por Cabeza de

. la Iglesia , cada dia son perseguidos con destierros , car-

celes , prisiones y calumnias , falsos testimonios, afrentas,

tormentos , y con muertes atrocisimas despedazados. Por

lo qual debemos alabar al Señor , que nos dá en nuestros

dias Soldados y Capitanes tan esforzados y valerosos,

que poniendo los ojos en la inefable verdad de su prp-

-mesa , y en aquella bienaventurada etemidad , que esp&-

ramos , desprecian sus tierras , deudos , amigos , casas,

haciendas y honras , y sus mismas vidas por ella :á los

quales debemos nosotros recoger, abrazar, y socorrer,^

limitar con el deseo , y suplicar á,.Ja Divina . Magestad

que les dé perseverancia^ y victoria de,sus eneniigos, y

nuestros : que, tales, spníjodos los que lo son de nuestra

santa Fe Catholíca. El parecerme , que todos estos pro

vechos se pueden sacar de esta Historia,, me ha,¿novicioá

,poner,la.manc, en ,ella , y á querer escribir en,nuestra.le%-

gua Castellana- la parte de ella i que he juzg3d0 .es bien se

pan todos , cercenando algunas cosas , y añadiendo otras,

que estáneu otros graves Autores de nuestros tiempos a y

-üjl to
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tocan al mismo Cisma $ y distinguiendo este Tratado

en dos Libros , y los Libros en sus Capitulos , para que el

Letor tenga donde descansar. Y demás destos motivos que

he tenido para hacer esto , que son comunes á las otras

naciones, dos cosas mas particulares , y propias me han

incitado tambien á ello. La primera ser yo Español , y

la segunda ser Religioso de la Compañía de Jesus. Por

que el ser Español me obliga á desear, y procurar todo lo

que es honra y provecho de mi nacion : como lo es , que

se sepa , y se publique en ella la vida de la esclarecida

Reyna Doña Catalina nuestra Española , hija de los glo

riosos Reyes Catholicos D.Femando, y Doña Isabel, que

fue muger legitimadel Rey Enrique VIU. de Inglaterra, y

repudiada , y desechada del con los mayores agravios

que se pueden imaginar ; los quales ella sufrio con in

creíble constancia , y paciencia , y dio tan admirable e-

xemplo de santidad , que con muy justo titulo se puede y

debe llamar espejo de Princesas , y Reynas Christian'as.

De manera, que asi como la vida del Rey Enrique pue

de servir á los Reyes de aviso , para que sepan lo que han

de huir ,y evitar, por ser llena de increíbles vicios y mal

dades ; asi la de la Reyna Doña Catalina su muger puede

ser. dechado á todas las Reynas, y Princesas , de lo que

deben obrar , por las estremadas , y excelentísimas virtu

des con que resplandece. El ser yo Religioso de la Com

pañía , tambien es causa y motivo para tomar este traba

jo : pues el ser Religioso me obliga á favorecer , y ade-.

lantarcon misflacas fuerzas todas las cosas que tocan á

nuestra sagrada Religion, eomo.es esta^y el ser dela

Compañia , aun mas particularmente , asi porque Dios

N. Señor ía instituyó ,y embió al mundo en estos misera

bles tiempos , para defender la Fe Catholica , y oponerse

á los hereges(asi lo dice el Vicario del mismo Dios en la

Bula de su confirmacion ) como por la merced tan señala

da, qtje el mismo Señor nos hace á todos los hijos de ella,

to
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tomando por instrumento á la Reyna de Inglaterra Isabel,

bija del Rey Enrique , y de Ana Bolena ( que fue la

levadura desta lamentable tragedia , y la fuente y raíz

de tantas y tan graves calamidades ) la qual siguiendo

las pisadas de tales Padres , y hinchendo la medida de

ellos ^ con extraordinaria crueldad y tirania persigue

nuestra santa Fe Catholica , Apostolica y Romana , y

hace carniceria de los que la profesan , y enseñan , a-

tormentandolos , descoyuntandolos , y despedazandolos

con atrocisimos linages de penas, y muertes, y hacien

doles por este camino los mayores bienes que ellos po

dian desear. Entre estos que han muerto por la Fe en

tiempo de Isabel ,• los principales han sido algunos Pa

dres de nuestra Compañia , Ingleses de nacion , los qua-

les quisieron ser antes á puros tormentos , descoyuntados

y muertos , que apartarse un pelo de la confesion de la

verdad Catholica. Y este es beneficio tan grande y re

galado del Señor , que nos obliga á todos los hijos des-

tá mínima Compañia , á reconocerle y servirle, y á de

sear seguir á nuestros hermanos , y dar la vida por él , y

á suplicar instantemente á la Divina Magestad , que por

su infinita misericordia , se apiade de aquel ilustrisimo .

Reyno , y dé fin á tantos males y miserias , y alumbre

con su luz á la Reyna , y á los de su Consejo , para

que se reconozcan, arrepientan y salven; ó que les a-

te las manos, para que no las ensucien con la sangre de

sus hermanos , ó á lo menos , que les dé á ellos forta

leza , y constancia para derramarla ( como lo hacen )

por su santísima Fe : que lo que el Señor con su incom

prehensible providencia dispusiere, y ordenare, eso se

rá lo mas acertado , y para su Esposa la Santa Iglesia

lo mejor. ...



FLORIAN ANISON,

á los Lectores.

T7S la Historia el Compendio de toda la pruden-

£2j cia , en ella el Sabio halla grados de asenso de

mas Sabio : el Militar, esfuerzos para el valor , y los

Principes la balanza justa del modo de conservar en

equidad sus subditos. Por esta razon son grandes , y

merecidos los aplausos que cogen sus Autores en las

sembradas fatigas del sudor de su ingenio. Alaban

se los ancianos consejos , porque la larga edad los lau

reó de mas prudentes : pero aventajase á estos la ex

celencia de los Historiadores , quanto está la distan

cia de abrazar sus obras , exemplos de viva enseñan

za de siglos del tiempo , á la edad de un hombre , pa

ra instruir al hombre en una vida perfectamente mo

ral y política .. Instado de esta doctrina , discreto Lec

tor , he querido repita la Imprenta la que escribio el

doctísimo Padre Kibadeneira del Cisma de Inglater

ra. Historia en que se advierten , para ser perfec

ta Historia , las tres singularidades , que notó Justo

Lipso : de verdadera , clara, y juiciosa. Tno siendo

el fin ,de las Historias ( como advierte un gran Po

lítico ) el divertir. , sino el enseñar ; entonces es mas

excelente por el Argumento , quando los sucesos que

refiere , son mas relevantes para asuntos de la plu

ma , que para copias del pincel. La mas sublime en

tre todas las cosas humanas es la Religion , por ser

el unico medio para comerciar con el Cielo, y ad

quirir el Cielo ; de donde será la consecuencia , que

las que tienen por materia la Religion , son tanto

tnas superiores á las demás materias , quanto lo es

el Cielo sobre la tierra. Esta que te presento , ter



cera vez sale á ilustrar Jas luces de tu atenta con

templacion: hallarás en ella el vivo temor de tempes

tad horrible en que zozobró la nave de la Iglesia

en el Reyno de Inglaterra ; siendo los vientos que

■combatian , urt Rey con una voluntad por razon ; des

envolturas , y torpezas de una muger , adulaciones

cautelosas de Ministros ; estragos, y asolamientos de

un Rey noble , regados con sangre de gloriosos Mar-

tyres. Horrendos exemplos l pero exemplos en que

hallan los Principes virtud, piedad , yfortaleza , que

emular* T tu espejo , en que mirando el veneno de

errores tan execrables , saques el antidoto preservar

-tivo de instruir , y adornar tu vida de aciertos de

prudencia. Tyo con deseos de servirte , imprimien

dote todo lo que fuere de tu mayor provecho.
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ARGUMENTO DE ESTA PRESENTE

Historia , y el principio del miserable Cisma

de Inglaterra.

me-" T ^S Britanicos , que son xones , pueblos de Alema-

bTpo- -L* los que ahora llama- nia , hicieron guerra á los

rov£mos ^n^eses? fueron con- Britanicos,y los vencieron,y

g°iio,y~vertidos * la Fe de Chris- arrinconaron en cierta parte

Fo trae to nuestro Señor por Jo- de la Isla mas remota , y se

£tt¡r sePn aD Arimathia ; el qual apoderaron del Reyno ; y

an«- plantó en aquella Isla las como ellos eran infieles , se

mofi priniicias de nuestra santa perdio la Fe deChristo, y

*.&V. Religion. Despues fueron por esto San Gregorio Papa

confirmados en ella por E- les envio á Agustino , y á

leuterio Papa, que fue se- Melito , y á otros santos

gun la cuenta de unos, el do- Monges de la Orden de S*

ceno ; y segun la de otros, Benito, los quales los con-

el catorceno Papa, despues virtieron de la idolatria, y

de S. Pedro : el qual envio fes hicieron Christianos , y

á Inglaterra á Fugacio , y bautizaron á Ethelberto,

Pamiano , y ellos bautiza- Rey de Cantío. Desde aquel

ron al Rey Lucio , y gran dia , el año 25. del Reyna-

partede aquel Reyno; y ere- do de Enrico VIH. que fue.

ció tanto la piedad Christia- el de 1534. despues del na-

a na, que Tertuliano , escritor cimiento de nuestro Señor,

adv«- antiguo, y vecino de aque- por espacio de casi mil a-,

Txos ^os ^eiTIP0Sí escribe estas ños no hubo en Inglaterra o-'

palabras : Los lugares de tra Fe,- ni otra Religion, sino

Bretaña, á los quales los Ro- la Catolica Romana ; y esto

manos no han podido lie- con tanta sujecion , obe-.

gar , se han sujetado á Jesu diencia, y fidelidad á la Si-,

ChristxxSucediódespuesdes- lia Apostolica , que desde

to que los Anglos , y Sa- el muy poderoso Rey Ina,

A fün-
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fundador de la Iglesia We-

lense , y del insigne Monas

terio de Glasconia , hasta

los desdichados tiempos del

Rey Enrique , que son mas

deoóo. años, cada casa de

Inglaterra daba al Pontifi-

'. ce Romano una moneda de

• plata , á manera de tributo,

ó de oblacion voluntaria , á

honra del glorioso PrincK

pe de los Apostoles San Pe

dro, para testificar la devo

cion particular que todo a-

quel Reyno tenia á la Se

de Apostolica 5 y por esto

las monedas que se ofrecian,

se llamaban los dineros de

San Pedro. Pero Enrique

VIII. mudó la Fe de Chris-

to , y apartó de la comu

nion , y obediencia del Ro

mano Pontifice aquel Rey-

no , al qual por ser tan an

tiguo , y fiel en ella , algu

nos llamaban hijo primo

genito de la iglesia. La o-

casíon que tomó Enrique
para hacer lo que hizo , i■ue

la que se sigue.

Arturo, hermano mayor

de Enrique , tomó por mu

ger á Doña Catalina, hija

de los -Catolicos Reyes de

España Don Fernando , y

Doña Isabel de gloriosa me

moria , y murio en breve

sin hijos; y aun por su tier

na edad , flaca salud , y

muerte acelerada , dexó á

la Princesa su muger tan

entera como vino á él. En

rique con dispensacion del

Sumo Pontifice , para con

servar la paz entre los Es

pañoles é Ingleses, se casó

con su cuñada; y habiendola

tenido por su legitima mu

ger , y vivido con ella vein

te años , y habido hijos de

ella , y reconocidolos por

sus herederos , la repudió,y

se apartó de ella , tomando

por achaque , que no podia

ser su muger la que Jo habia

sido de su hermano : pero

realmente por casarse con A-

na Bolena, con la qual tenia

mas estrecho parentesco por

via de afinidad , y mas fuer

tes impedimentos para no

se poder casar con eíla ,que

no con la Reyna Doña Ca

talina ; porque Ana era

hermana de una de las a-

migas de Enrique (que tu

vo muchas ) y hija de otra,

las quales á la sazon vivian.

Y aunque parece cosa in

creíble , é indigna de escri-
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birse aqui, por ser tan abo- muchos hombres , antes que

minable , y espantosa; toda- se casase con el Rey , y

via la diré , por decirla el despues ; y por haber te-

Doctor Sandero, para que nido abominable ayunta-

mejor se entienda ( si es ver- miento con su propio her-

dad ) la paciencia , y sufrí- mano , condenandola por

miento de Dios , y el abis- adultera , é incestuosa los

mo de maldades en que cae Jueces, entre los quales fue

el hombre desamparado de uno Tilomas Boleno que

su poderosa mano. Por hi- llamaban su padre , aunque

ja del mismo Enrique era no lo era , sino marido de

tenida Ana Bolena, y esto su madre de ella, como en

con muy graves fundamen- esta historia se yerá. Sobre

tos, como adelante se verá. esta hipocresia, y falso co-

Para casarse con esta,se des- lor del Rey Enrique, con

casó , y apartó de su legiti- el qual quiso dar á enten-

ma muger : salió de la obe- der que repudiaba á la Rey-

diencia de la Iglesia Roma- na Doña Catalina', por pu

na, y no quiso allegarse á ro temor de Dios , sobre es-

nínguna secta antigua, ni á te diabolico incesto, y casa-

las modernas de Lutero , y miento del Rey con su hija,

de Zuinglio , sino fundar él ó por lo menos con la hi-

una nueva , y monstruosa, ja de su manceba , sobre el

de la qual se nombró So- adulterio de Ana Bolena,

be rana Cabeza , y como á con que afrentó al Rey, y

tal se mandó obedecer. Y estando publicamente ca

para que veamos en qué sada, ó por mejor decir, a-

paran los amores desenfre- mancebada con él , tuvo a-

nados de los hombres cie- bominable , y nefario .acce-

gos, hizo cortar publicamen- so con su propio herma-

te la cabeza á la misma no. Sobre este Primado E.

Ana Bolena su querida , que clesiastico, que el primero

siempre fue herege Lute- de todos los mortales En-

rana , por haber sido des- rique se usurpó, está funda-

honesta , y revueltose con da toda aquella religion , y

1 ~n \ A 2 fal-
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falsa creencia , que debaxo

del mismo Rey , y de sus

hijos Eduardo , y Elisabeth

profesa el Reyno de Ingla

terra , para que evidente

mente se entienda , qué edi

ficio sobre tales cimientos,

y qué obra se puede levan

tar. Aunque como la men

tira es varia , y la heregia

es bestia de muchas cabe

zas, lo que Enrique despues

de haber hecho divorcio con

la esclarecida Reyna Doña

Catalina , quando ya se lla

maba Suprema Cabeza de la

Iglesia , estableció en ma

teria de la Fe; Eduardo y

Elisabeth sus hijos lo alte

raron, y pervirtieron, intro

duciendo en aquel Reyno

otro Evangelio diferente del

que su padre habia manda

do. Las cosas maravillosas,

y espantosas ,• que despues

que comenzó el Cisma en

Inglaterra, Dios nuestro Se

ñor ha obrado en aquel Rey-

no, para reducir los corazo

nes de los hijos á la antigua

fe de sus padres, son tantas,

tan estrañas , y varias, que

no se puede bien compre-

hender ,sino leyendo la his

toria del mismo Cisma, y

el discurso de todo lo que

ha pasado en él. ■ El qual

quiero yo aqui escribir con

toda llaneza , y verdad , é

ilustrarle con la novedad , y

variedad de cosas tan ad

mirables , sacadas de las his

torias de nuestros tiempos,

y particularmente de la del

Doctor Sandero, el qual las

recogió de los instrumentos,

y escrituras publicas , y de

las relaciones, que de pa

labra , ó por escrito hom

bres gravisimos le dieron,

y de lo que él mismo vio,

y observó.

AQUI



AQUI EMPIEZA

LA HISTORIA DEL CISMA

DE INGLATERRA.

CAPITULO PRIMERO.

í " i * .

"Del casamiento de la Infanta Doña Catalina con el Prin

cipe de Inglaterra Arturo , y de los desposorios que, muer

to el Principe , hizo con Enrique su hermano.

PResidiendo en el Impe- so profeta Mahoma , con la

rio Maximiliano Em- nueva interpretacion de Is-

perador , y* en Espar- mael Sophi , hijo de una hi

ña los Catolicos Reyes ja de Asuncasan (que habia

Don Fernando , 'y Doña ocupado el Reyno de

Isabel , y en Inglaterra En- Persia , y con la mages-

rique Septimo deste nom- tad del nuevo Imperio lie

bre, parecia que las cosas cho que sus pueblos la reci-

de la Chrisdandad flore- biesen ) se iba desmembran-

eian, y estaban en toda pros- do , y partiendo en varias

peridad. Porque Maximilia- sectas. Ya los Sarracenos,

no fue Principe en paz, y en que habian poseído casi

guerra > magnanimo ; y los ochocientos años la Anda-

Reyes Catolicos en la una lucia , despues de la toma

y en la otra felicisimos : y de Granada , habian sido

Enrique Septimo fue vale- echados de toda España. Ya

roso , y prudente , vence- el nuevo Mundo , descu-

dor siempre en todas las bierto por la misericordia in-,

guerras -que hizo, y pode- finita del Señor álos Espa

rció, y rico en todo gene- ñoles , habia comenzado

ro- de tesoros , y riquezas. á obedecer al sagrado Evan-

Ya ia supersticion del fal- gelio de Christo : propagan

A3 do,
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do , y dilatando la gloria de habia ordenado que estu-

su santisima Fe , los Cas- viese aquella noche con e-

tellanos ácia el Poniente, líos una Señora principal,

y los Portugueses ácia el para que no se tratasen co-

Oriente , y Mediodia , con mo marido , y muger ; por-

la autoridad de Alexandro que el Principe y demás;

VI. Sumo Pontifice. Te- que era muy muchacho (que

niendo pues la Iglesia Ca- no llegaba aun á quince

tolica este dichoso curso el años ) tenia una calentura

año de mil quinientos se lenta , la qual le acabó la

concertaron los poderosos vida cinco meses despues

Reyes Enrique VIH. deln- que se casó.

glaterra,y Don Fernando, Muerto Arturo , pidien-

y Doña Isabel de España, do los Reyes Catolicos su

que Arturo hijo primoge- hija , el Rey Enrique les

nito de Enrique, y Prin- propuso que se desposase

cipe de Inglaterra , se ca- con Enrique su segundo rá

sase con la Infanta Doña jo, hermano de Arturo, y

Catalina , hija de los mis- en lugar del heredero de su

mos Reyes Catolicos : lo Reyno, el qual era enton-

qual se hizo el año siguien- ees de doce años ; y que pa-

te de mil quinientos uno, ra que esto se pudiese hacer

y se celebraron las vela- legitimamente , se alcanza-

ciones en la Iglesia de San se la dispensacion del Ro-

Pablo de Londres , el dia mano Pontifice. Dieron oi-

de San Erchenualdo , que dos á esto los Reyes Ca-

cae á los catorce de No- tolicos , y habiendose con-

viembre. La noche de la sulíado en el uno , y en el

fiesta fueron llevados el otro Reyno ; los mayores

Principe Arturo , y Ja Letrados que habia en e-

Princesa Doña Catalina á líos , Teologos , y Cano-

su talamo con toda la pom- nistas , y míradose , y exa-

pa , y magestad que a tan minadose mucho , si aquel

grandes Principes conve- matrimonio se podia licita,

jña: mas el Rey. Enrique, y honestamente hacer,y ha-

bien-



de Inglaterra. Lib. I. 7.

Kendo parecido á todos que mano mayor : el qual era

sí ; se dio cuenta del nego- muerto sin dexar hijos, para

cio por los Embaxadores de resucitarla memoria, y suc

ios Reyes á la Santidad del cesion de su hermano. Y si De«t

Papa Julio II. que habia suc- se consideraba lo que dis- j

cedido en el Pontificado á pone la ley de Moyses, ella , ^s,

Alexandro VI. yá Pio III. manda que esto mismo se

( que vivió muy pocos dias), haga , sopena de mal ca

en cuyo tiempo se habia co- so , y infamia : lo qual no

menzado á tratar ; y Julio es posible que Dios hubie-

con parecer de varones se mandado , ni aun per-

doctisimos , y gravísimos, mitido , si fuese contra la

dispensó con ellos para que ley natural : la qual ha que-

se pudiesen casar , quitan- rido que sea siempre la coni-

do el impedimento, y vin- pañera, ó, por mejor decir

culo del derecho humano, la guia , y regla de to

que solo lo estorbaba , por da la naturaleza humana.

el bien publico de la Chris- Porque esto no fuera sino

tiandad , y por conservar haber criado una naturale

za union, y paz que entre za para que nunca se mu

los Reyes , y Reynos de dase ni alterase , y mudar-

España , y Inglaterra ha- la , y alterarla él , y ser. con-

. bia. Los Teologos clara- trario por esta razon á sí

, mente decian , el derecho mismo, y negarse á sí. Lo

divino,) que en las sagra- qual siendo tan ageno de

das letras está consignado) Dios (como dice San Pa-

6». -no ser contrario á este ma- blo), no se debe poner du-

3«- trimonio. Porque si se mi- da, sino que el matrimo-^Jj"

f. raba al estado de la ley na- nio que se hace entre él

tural , Judas Patriarca ha- hermano , y la muger que

bia mandado á Ona su hi- fue de otro hermano , prin-

jo segundo que se casase cipalmente difunto , sin hi-

• con Tamar , muger que jos, no es contrario , ni re-

habia sido de Her 3suher- pugna á la ley divina, eter-

A4 na,
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na, ó natural , sino solamen- Catolicos ; salud en el Se-

te á la humana y eclesias- ñor.

tica; en la qual puede , y . . .; ..

debe el Pontífice Romano J^A autoridad soberana del

dispensar quando hay jus- Romano Pontífice usa de

tas causas para ello, como la potestad, que nuestro Se-

en este negocio las hubo. ñor le ha dado, conforme 4

Lo qual todo , como dixe- lo que, considerada la cali-

sen los Teologos, y lo con- dad de las personas , nego-

firmasen con la autoridad cios , y tiempos , juzga ser

de la sagrada Escritura, y expediente en el mismo Se

de Santos y Doctores gra- ñor. Por vuestra parte .se nos

visimos , y no hubiese en ha presentado una peticion,

toda la Iglesia Catolica de- en 'la qual se contiene que

baxo del Cielo , hombre vos, nuestra hija en Christo

que dixese lo contrario , Catalina ,y Arturo , que en-

dio el Papa Julio ( como tonces vivía , hijo primoge-

•sé ha dicho) la dispensa- nito de nuestro carísimo fe/i

cion que pone el Carde- Christo hijo Enrique, ilustré

nal Gaetano , y es la que Rey de Inglaterra , para con-

se sigue. servar la paz y amistad en-

•.".;.• . ..' , . treel carísimo en Christo hi-

JULIO PAPA II. jo nuestro Fernando , y la

A nuestro amado hijo En- carísima hij.a nuestra Isabel,

ríque , hijo de nuestro ca- Reyes de las Espartas ,y Si-

risimo hijo en Christo En- cilia Catolicos ,.'y el sobredi-

rique , Rey ilustre en ln, cho Rey Enrique de Ingla-

glaterra , y á nuestra a-. terra]habiendocontrahidoma-

mada en Christo hija Ca-. trimonio legitimamente por

talina , hija del carísimo palabras de presente ,y por

en Christo hijo nuestro ventura ,consumado/e con ce-*

Fernando , y de la carisi- pula carnal el sobredicho Ar

ma, hija nuestra Isabel, turó ? no habiendo tenido hi-

. Reyes ilustres de . las jos deste matrimonio ¿ fil-

/ España» , y de Sicilia llecio : y que para conservar

es-

\
w
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este vinculo de paz ,yamis- si por ventura ya de hecho le

jad entre los dichos Reyes , y habeis contrahido, ó publica, ó

Reyna,deseais casaros ,y con- clandestinamente,y consuma-

traher entre vos matrimonio dole con copula carnal, po-

legitimamente por las pala- dais licitamente vivir en él.

bras de presente: para lo qual T con la misma autoridad os

nos habeis suplicado, que que- absolvemos á vos, y á qual-

ramos dispensar con vosotros, quiera . de vosot ros ( si. ya ha-

y con la benignidad Aposto- heis contrahido, como está di-

lica concederos gracia de po- cho,el matrimoi io) deste exce

derlo hacer. Nosotros que de- so, y de la sentencia de ex-

ieamos afectuosamente,y pro- comunion que habeis incurrí -

curamos que todos los Fieles do por ello, declarando que los

Christianos ,y mas los Reyes hijos que nacieren, óporven-

y Principes Catolicos , gocen tura hubierenya nacido deste

de la hermosura de la paz , y tal matrimonio,ahora sefiaya

concordia , absolviendoos de contrahido , ahora se haya de

'cualesquiera excomuniones, contraher , son legitimos ; con

itsfc. inclinandonos á vuestros tal que vos , nuestra hija en

ruegos , y suplicaciones , con Christo Catalina , no hayais

la autoridad apostolica , por sido rapta^y tomadaporfuer-

el tenor dest as Vuestras pre- za para este efecto. T quere-

í sentes letras dispensamos con mos que si antes desta nuestra

vosotros para que , no obstan- dispensacion habeis contrahi-

te el impedimento de laafi- do el dicho matrimonio de he-

nidad dicha , que nace de las cho , el Confesor que cada uno

. cosas sobredichas, r y las de vosotros eligiere , oj im-

Constitucionestf Ordenaciones ponga por ello la penitencia

apostolicas, y otras quales- saludable que le pareciere; la

quiera cosas que sean con- qual seais obligados á cumplir.

trarias, podais contraherma- Dada en Roma el primer dia

•JrimpniQ legitimamente por de Enero del año de mil qui-

ypplabrasde presente, y des- nientos y quatro,y en el pri-

tlJ>ues de haberle contrahido, mer año de nuestro Pontiji-

'perseverar en él , y para que cado. Hasta aqui son pala

bras
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bras de la dispensacion, por nia que temer á su padre

virtud de la qual se hicie- muerto , aunque una vez

-ron los desposorios entre habia dicho , que no se que-

Enrique ( por ser menor de ria casar con la Princesa,

edad ) y la Princesa Doña todavia mirandolo mejor , y

Catalina. •■ habiendose leido publica-

-V-j■¡,. , mente la dispensacion del

- ur> > ^CAPITULO II. Papa. por parecer de todo

su Consejo ( sin que hu-

; Como se casó el Rey Enrique biese persona que movie-

Vlll.conla Princesa Doña se escrupulo, ó sintiese lo

Catalina^ de los hijos que contrario ) se casó con la

tuvo en ella. Reyna Doña Catalina á

3. de Junio del año de

ENtretanto que se aguar- 1509. y el dia de San Juan

daba que creciese En- Bautista de! mismo año

rique , y tuviese la edad con grandisima fiesta , y

cumplida para casarse , mu- regocijo se coronó él, é

rieron en España la es- hizo coronar á la Reyna su

clarecida Reyna Doña Isa- muger en Londres en el

bel, madre de la Prince- Monasterio de San Beni-

sa Doña Catalina , y en to , que se llamaba Wmes-

ilnglaterra el Rey Enrique ter , que está á la parte

VH. Padre del Principe de Occidente. Tuvo el Rey

Don Enrique , el qual ha- Enrique de la Reyna Do-"

biendo ya heredado, y sien- ña Catalina tres hijos , y

do Rey, y de edad de diez dos hijas ; elv mayor de

y ocho años, y muy gentil los hijos, que tambien se

nombre , y - que con la llamó Enrique como el pa-

gravedad, y hermosura del. dre , murió de nueve me-

rostro representaba muy ses , y los demás asimesmo

•bien la magestad treal, murieron de tierna edad:

con entero juicio , y como sola.su hija Doñá Maria

hombre que sabia loque fue de dias, y despues Rey-

te convenia , y que no te- na de Inglaterra : la qual

, . na
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nacio á los diez y ocho de viada de su padre á él con

Hebrero de 1 5 1 5. en Gre- grande acompañamiento de

vinge. A esta hija crio el Caballeros, y Señores. Por

Rey Enrique con toda la esta causa muchos Reyes,

grandeza , y aparato que y Principes de la Chris-

á tal hija heredera de su tiandad deseaban casarse

Reyno convenia , y dio- con ella , como con here-

le por Aya á Margarita, dera de tan grande Rey-

sobrina del Rey Eduardo rio, y Estado. Entre los qua-

IV. hija de su hermano, y les fueron Jacobo V, Rey

madre de Reginaldo Po- de Escocia , y Carlos Em-

lo , que despues fue Car- perador ; y el Rey Fran-

denal, la qual era una ma- cisco de Francia la pidió

trona , y señora honesti- para uno de sus dos hijos,

sima y santísima. Y cor que eran el Delfín , y el

mo á heredera legitima de Duque de Orliens ; y por-

su Reyno, la declaró Prin- que ellos eran de tierna

cesa dé Walia , que es el edad , el mismo Rey Fran-

titulo que en aquel Rey- cisco se ofrecio de casarse

no se suele d-ar á los que con ella. De donde se ve

tienen derecho de succe- claramente quan asenta-

der inmediatamente al Rey- do estaba en los pechos de

no , y el que en el lmpe- todos los Principes de la

rio se llama Cesar , ó Rey Christiandad que el ma-

de Romanos ; en Francia trimonio entre el Rey En*

Delfín , y en España Ha- fique , y la Reyna Doña

mamos Principe. Y para Catalina, era legitimo , y

que la Princesa Doña Ma- sin sospecha , pues tantos

ria tomase posesion de a- Reyes, y Principes desea-

quel Estado , y le gober- ron , y procuraron casarse

riase como suyo (el qual con la hija que habia na-

es muy grande, y está re- cido de este matrimonio,

partido en quatro Obispa- porque habia de succeder en

dos ácia la parte Occiden- el Reyno de Inglaterra ; lo

tal de Inglaterra ) 3 fue en- qual no pudiera ser, si ella

no
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no fuera hija legitima , y

dé legitimo matrimonio Ai

fin con ciertas condiciones

se desposó con el Delfín de

Francia ,y los desposorios

se celebraron con mucha so

lemnidad en Grevinge en

Inglaterra , y el Obispo E-

liense pasó a Francia , é hi

zo de ello una elegante o-

racion delante el Rey Fran

cisco , y de su Corte. Todo

estose ha de notar , para

entender mejor lo que va

mos tratando.

i. . , CAPITULO UL

► :;'., i \-y *¿ - "i-i - ir i j . :.

De las costumbres deseme-

\ jantes de la Reyna , y

del Rey.

HAbiadesemejanza gran

de en el trato , y eos¿

lumbres de la Reyna Ca

talina , y del Rey Enrique;

la qual le fue -ocasion, y

primer motivo para que el

se aficionase á otras muge-

res. Porque aunque la

Reyna no era mas de cin-

£o años mayor de edad que

el Rey ; pero en la vida y

costumbres parecia que le

llevaba mil años. La vida

que la Reyna hacia era ésta.

Levantabase siempre qué

podia á media noche , y ha

llabase presente á los May-

tines de los Religiosos. Ves

tíase á las cinco de la maña

na, y componiase, y decia,

que ningun tiempo le pare

cia que perdia sino el que

gastaba en arrearse , y com

ponerse. Debaxo de las ro

pas reales trahia el habito

de la Tercera Regla de S.

Francisco. Todos los Vier

nes y Sabados ayunaba , y

las vigilias de nuestra Se

ñora á pan y agua.Lqs Mier

coles y Viernes se confesa

ba, y los Domingos recibia

el santísimo cuerpo de nues

tro Señor Jesu Christo. Re

zaba cada dia las horas dé

nuestra. Señora , y estabase

casi toda la mañana en la

Iglesia ocupada en oracion,

y en oír los divinos ofi

cios. Despues de comer se

hacia leér por espacio de

dos horas las vidas de loá

Santos, estando sus dueñas

y damas presentes. A la

tarde volvia á su oracion en

la Iglesia, y cenaba con mu

cha templanza. Oraba siem

pre las rodillas en el suelo*

sin
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entender.

CAPITULO IV.

sin estrado , ni sitial , ni otra ligiosa como era su muger;

cosa de regalo , ó autori- y asi comenzó á dar mues-

dad , é hizo siempre esta tras de su descontento, de

vida; pero quiso nuestro Se- manera, que sus criados,

ñor , para que el suave olor y privados lo vinieron á

de las grandes virtudes des-

ta santa Reyna se derra

masen mas facilmente por

todo el mundo , que se der

ritiesen en el fuego de la

tribulacion que pasó. Por

otra parte el Rey Enrique

era mozo brioso , dado á

pasatiempos-, y livianda

des, y de las mismas cria

das de la Reyna tenia

dos , y á las veces tres por

amigas , y de una de ellas,

que se llamaba Isabel Blun-

ta , tuvo hu hijo , ai qual

hizo Duque deRechmund-

dia. Maravillabase él de la

santidad de la Reyna al

gunas veces , mas seguia

contrario camino , dexan-

dose arrebatar de sus vi

cios , y pasiones. Por es

ta causa, siendo la vida tan

desemejante , y las cos

tumbres tan diferentes del

Tte la -ambicion del Cardenal

Eboracense , y del consejo que

' dio al Rey acerca de su

matrimonio.

UNo de los privados del

Rey , que esto vino á

saber , fue Thomas Bolseo,

hombre sobre todos los

hombres - atrevido, y ambi

cioso , cuya vida era mas

semejante á la de Enri

que, que á la de la Rey

na : por esto buscaba to

das las ocasiones para a-

gradar al Rey, y dañará la

Reyna , y hacer su nego

cio. Era Bolseo hombre de'

baxa suerte, y vil, hijo devir-iu

un carnicero, á lo que al-*1, 17.

gunos escriben ; el qual

Rey, y de la Reyna, no habiendoeiitradoencasa del

pudo corazon tan desen- Rey con maña , y artificio,

Frenado como el de Enri- fue al principio su Capellan,

que, tener paz con Prince- y despues su Limosnero ; y

sa tan recogida , y tan re,- poco á poco acrecentada

con
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•con las rentas del Obispa- de su parte al Rey Enrique,

do de Tornay, que ei Rey por lo mucho que les im-

Enrique habia tomado al portaba paralas guerras que

Rey de Francia , y final- entre sí. jtrahian) procuraban

mente hecho Obispo ., pri- á porfía tener contento, y

mero Linconiense, despues ganado al Cardenal Ebora-

Dunelmense , y de alli Vin- cense , de cuya voluntad sa-

toniense, y juntamente A r- bian que dependia la vo-

zobispo Éboracense , que e- luntad del Rey su Señor.

ran dos riquisimos Obispar Toda esta grandeza ., y fa

dos, y por remate tambien vorque tenia, le parecia po-

le hizo el Rey Cancelario co al Cardenal , rio ponien-

del Reyno , que es -como si do tasa á su codicia , y am-

dixesemos Presidente del bicion ; antes creciendo ella,

Consejo Real de Castilla , y como suele , tanto mas ca-

procuró que el Papale ni- dadia,quanto mas crecian

ciese Cardenal, y Legado las dignidades „ y favores;

de Latere en Inglaterra. jNb deseó , y procuró subir has-

contento con esto, tenia mu- ta la cumbre del Sumo Pon

chas pensiones , y ricos do- tincado ., y asentarse en la

nes que le daban el Em- Silla de San Pedro, tenien-

perador, y «1 Rey de Fran- do lo que poseia en poco,

cia , y otras Abadias riqui- pues podia tener mas ; y no

simas , y Beneficios Ecle- «ra tan grande el gusto que

siasticos , porque , el Rey le daba todo lo que tenia>

Enrique le favorecia de ma- como el disgusto que reci

ñera , que, habia,puesto en bia con la falta de lo que de

sus manos su persona .,. y seaba. Olió el Emperador

Reyno, no haciendo, ni pro- Don Carlos esta ambicion

veyendo cosa en el , .que no del Cardenal, y para servir-

fuese por consejo , y mano se de ella , y cebarle por es-

de Bolseo. Por esta causa el te camino ( como suelen ha*

I^mperador Don Carlos, y cer los Reyes quando les

el Rey de Francia Francis- viene á cuento ) , comenzó

co (deseando cada uno tener á honrarle , y á escribirle a
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menudo cartas de su propia dor le hubiese antepuestoá

mano muy regaladas , y lie- Adriano en el Pontificado,

nas de extraordinarios favo- por las obligaciones parti-

res , en las quales se firma- cuiares que le tenia , y a-

ba : Muestra hijo, y parten- si disimuló , y tuvo pa-

te Carlos. Y para entre- ciencia hasta que muerto

tenerle , y ganarle mas , le Adriano , Clemente VIL le

daba á entender que si el succedio. Entonces viendo

Rey Enrique por su medio que el Emperador no fia

se confederase con él per- bia hecho caso de él, y que

petuamente , y rompiese despues de haber preso á

guerra con Francia , él pro- Francisco Rey de Francia,

curaria ,- que muerto el Pa- le escribia pocas veces , y

pa Leon a. él le succediese de mano agena , y que no

en el Pontificado. Y como firmaba mas que su nombre

los hombresfacilmente creen Carlos, comenzó el Carde-

lo que desean , facilmente nal á embravecerse , y sa-

creyó esto el Cardenal , y lir de sí , y á enojarse con

por no faltar á si mismo, el Emperador, y á serle con

y perder tan buena ocasion, trario en todo lo que po-

persuadio al Rey Enrique dia , y favorecer á sus ene-

todo lo que el Emperador migos, y entregarse del to-

queria. Poco despues, muer- do á Francisco Rey de Fran-

to l.eon X. aunque por to- cia. Con este furor, y eno-

da Italia se publicó 'que el jo, causado de su loca am-'

Cardenal Eboracense habia bicion , tramó, y urdio una

sido elegido Papa , no fue tela , que despues no pudo

verdad , sino que el Em- destexer, y le salio mal. Por-

perador , aunque á la sa- que viendo al Rey Enrique

zon era mozo , procuró que desaficionado de la Reyna

Adriano su Maestro lo fue- Doña Catalina ( por la ra

se : varon doctísimo , y san- zon que tocamos arriba), y

tisimo, y bien diferente en que ella le era contraria

todo de Éolseo. El qual no se por su ambicion , buscó rna-

maravüió j que el Empera- nera para apartar totalmen

te
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te al Rey de la Reyna , y do, despues de su salvacion,

por esta via ganar mas su que de la del Rey , y que

gracia del , y á ella hacer- no podia callar cosa en que

le pesar, y vengarse del Em- tanto iba , ni decirla á otro

perador su sobrino. Algu- primero que al qué era

pos dicen , que tambien se Confesor del Rey , y sabia

movio á perseguir á la los secretos de su alma , y

Reyna, porque un Astro- tenia cargo de ella. Por

logo le habia pronosticado acortar razones , dicele que

que una muger seria causa el matrimonio del Rey con

de su ruina , y perdjcion , y la Reyna , le parece escal

dando él credito á sus pala- puloso,y peligroso para la

bras, y pensando que esta conciencia del Rey, y los

muger seria la Reyna Doña motivos que para esto te-

Catalina , quiso quitarle el nia. El Confesor creyen-

poder, y apartarla del Rey; do que ei Cardenal le ha-

y cómo se engañó, adelan- biaba con toda llaneza , y

te se verá. Movido desto, verdad , sabiendo que el

ó de aquel intento de ven- Rey no disgustada de . la

gnrse,que he dicho, hizo lia- platica , no se atrevio á con-

mar al Confesor del Rey, tradecir á un personage tan

que era Juan Longlando, grande , y tan poderoso ; y

Obispo Linconiense , y to-, respondiole , que le pare-

mandole aparte con mu- ciaque el Rey no habia de

cho secreto, le dice las gran- oir negocio tan grave de na

des obligaciones que tenia die primero que del Carde-

de servir ai Rey , por las nal; y asi se ofreció el Car-

mercedes señaladas que de denal de tratarlo con el

su mano habia recibido, y Rey. Pero el Rey quan-

por haberle puesto en aquel do lo oyó , respondió al Car-

estado , y levantadole del denal : Mirad no pongais en

polvo de la tierra. Y que duda lo que una vez está

para pagar lo .que por tan- determinado. De alli á tres

tos, títulos le debia, de nin- dias el Cardenal volvio al

guna cosa tenia mas cuida- Rey , llevando consigo al

Con
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Confesor , al qual persua

dio le suplicase que por CAPITULO V.

ser aquel negocio tan im

portante , y que tocaba á De las diligencias que hizo el

susalvacion,álomenos su Rey acerca del matrimonio

Magestad diese licencia con la Reyna,y de lo que pro-

para. que se tratase , y exa- puso el Embaxadorde Fran-

minase ; y dandola eí Rey, ciapara deshacerle.

dixo el Cardenal : En Fran

cia está Margarita^ herma- T TAbiendo pues el Car-

na del Rey Francisco , que XX denal , y el Confesor

ha sido casada con el Du- prometido secreto, comen-

quede Alanson,y es Seño- zóel Rey á tratar muy de

ra de extremada hermosu- proposito este negocio, y

ra ; ésta es la que conviene á desvelarse en él , y á

que Vuestra Magestad to- conferir con algunos Teo-

me por muger. Respondió logos las razones que el

el Rey : eso despues lo ve- Cardenal le habia propues-

remos 5 ahora guardad se- to en su favor, fundadas

creto, porque no se publi- en algunos lugares del Le-

que antes de tiempo cosa vitico , y Deuteronomio Jj**

que amancille nuestro ho- mal entendidos; y á exa- De«t.

nor. Porque el Rey muy minar las Letras Aposto- lu

bien 6abia la muger que ha- licas del Papa Julio II. en

biade tomar, apartandose que dispensaba con el Rey

de la Reyna Doña Cata- para que se pudiese casar

lina. con la Reyna Catalina.

No hallando cosa á su pro-

" posito que le satisfaciese,

ni en los lugares de la

Escritura, ni en la dispen

sacion del Pontifice, pare

ciole que era mejor dexar-

lo,y no tratar mas de ello;

y del mismo parecer fije-

•/ 1 B ron
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ron todos los otros con lo que se trataba; y que

quien el Rey por espacio si se hallase forma hones-

casi de un año secretamen- ta para deshacer el matri-

te lo consultó. Y ello se hi- monio del Rey con la Rey-

ciera asi , si por una parte na , el Rey sin duda se ca-

el Cardenal no urgára tan- saria con la hermana del

to , y fuera importuno al Rey de Francia. Hizo Bol-

Rey ; y por otra el mismo seo lo que el Rey le man-

Rey , cansado de la santa do, y comunicó con el

vida de la Reyna , y heri- Obispo el negocio del di-

do del amor de Ana Bo- vorcio,ymas ledixo, que

lena , no se dexára llevar era de tal calidad , que no

de la pasion , y de la es- estaba bien á ningun vasa-

Eeranza falsa que ella le da- lio del Rey Enrique ser el

a, que se podria legitima- primero que tratase de él,

mente desnacer el matri- y tomase sobre sí tan gran

monio de la Reyna. Vinie- carga , y odio de todo el

ron en este tiempo de Reyno , como se le se-

Francia Embaxadores al guiria al que quisiese po-

Rey Enrique , pidiendole, ner dolencia , y sospecha

que la Princesa Doña Ma- en el matrimonio del Rey,

ria su hija , la qual estaba y en una cosa tan recibida

desposada í como diximos) de todos. Que al Obispo

con el Delfín de Francia,se le estaba bien hacer es-

casase con el hijo segundo to , como á hombre que

delRey Francisco, que era miraba el pro de su Rey,

Duque de Orliens. Entre y deseaba asentar , y es-

estosEmbaxadores erauno tablecer la quietud , y paz

el Obispo Tarbiense. El de los Reynos. Parecio

Rey con esta ocasion man- bien al Obispo la razon

dó á Bolseo , que como de de Bolseo , y habiendolo

suyo, y como amiguisimo comunicado con los otros

del Rey de Francia , diese Embaxadores sus compa

parte al Obispo de este ñeros , se determinó de

negocio , y que le dixese tratar del negocio 5 y un
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dia en presencia del Rey bien público ? Quánto mas

Enrique , y de su Consejo, provechoso será , que per-

dixo , que muy sabida cosa sonas mayores de edad , y

era entre todos los Ingle - - - 1no niños , que las cabezas

de los Reynos , y que los

han gobernado felicisima-

mente , y no otros Princi

pes inferiores, y sin expe

riencia; y finalmente, que

las mismas personas Reales

hagan este casamiento , y

se junten entre sí , y no

los hijos de ellas? Por lo

que á nosotros toca , sabi

da cosa es , que la Duque

sa de Alanson , hermana

de nuestro Rey Christiani-

simo , tiene la edad , y to

das las demás partes para

casarse, que se pueden de

sear en una Princesa , y

que no le falta sino un ma-

paracion , mejor para al- rido,el qual con el resplan-

canzar lo que se deseaba, dor de su persona , y esta-

si tuviese licencia de pro- do , antes ilustre la sangre

ponerlo. Mas por qué ( di- Real de ella , que no la

ce) no me será licito el disminuya, ó escurezca; y

proponerlo , pues hablo en si en Inglaterra hubiese at

este Senado, y con hom- gun varon principal, ó por

bres no solamente Christia- mejor decir el pri nero,

nos , sino piísimos , y pru- y cabeza de todos los prin-

dentisimos, que sin respeto cipales, y Señores , el qual

alguno de su interese parti- no tuviese, muger , este

cular , tienen siempre por tal se habria de casar con

blanco en sus Consejos el esta Señora , para bien uní-

• Ba ver

ses , y Franceses , que no

habia cosa mas deseable, y

que á todos mejor estu

viese , que la paz entre

aquellos dos Reynos , y

que para establecerla, y

apretarla con vinculo de

estrecha amistad , se habia

tratado, que la Serenísima

Princesa de Ubalia Doña

Maria se casase con el

Duque de Orliens,y que

no dudaba, sino que este

matrimonio seria de gran

dísimo acrecentamiento , y

gloria para los Reynos;

pero que otro camino se

le ofrecia á él , sin com-
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versal, descanso, y seguri- nosotros sentimos; y que

dad de estos Reynos. Vues- no osan hablar hasta que

tra Magestad ( ó Rey pode- Vuestra Magestad les dé

rosisimo Enrique ) si que- licencia para decir libre-

remosmirar no la falsa apa- mente lo que sienten. Por-

riencia de las cosas , sino que las otras naciones siem-

la existencia , y la verdad, pre han hablado pesada-

libre está de la obligacion mente de este negocio , y

del matrimonio , y es Se- tenido mucha lastima á V.

ñor de sí, para tomar la M. viendo que su Real per-

muger que quisiere. Lo sona en su mocedad ha sido

qual digo , no solo por mi engañada de sus Conseje-

parecer, sino por el de casi ros, y de las personas de

todos los hombres doctos, quienes se fiaba. Pero ya es

y de mejor juicio del mun- tiempo que VuestraMages-

do. Porque dado caso que tad mire por sí, y es verdad

la Serenisima Doña Cata- que ninguno conforme al

lina sea de sangre esclare^ sagrado Evangelio , puede Mar.¿.

cida , y de vida santisima, tomar por muger á la mu-

mas habiendo sido antes ger de su hermano , que

muger del hermano de halle manera de deshacer-?

Vuestra Magestad, no sé yo se , y librarse de la muger

con qué razon , ni con qué que tiene , pues fue muger

derecho , contra lo que de su hermano ; y casarse

manda el sagrado Evange-, con la hermana del Rey

lio , hayais vos Señor , to- Christianisimo , y con este

mado por muger la muger dichoso casamiento, unir,

de vuestro hermano , y la y hermanar estos dos po-

tengais, y hagais vida ma- derosisimos Reynos , pa-

ridable con ella. Yo cier- ra que ellos en sí sean tan

to no dudo , sino que los In- bienaventurados , como á

gleses vuestros . vasallos no todos los otros Reynos , y

tjenen otro Evangelio, si-r. Señorios sean espanto-

no el que nosotros tene- sos. Vuestra Magestad

mos , y que sienten lo. que con su grandisima^ Real

s pru-
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prudencia maduramente

considera lo que en esto ha

de hacer ; que yo solo he

pretendido con libertad

christiana decir lo que se

me ha ofrecido para la en

tera felicidad de estos Rey-

nos, y la salvacion eterna de

V.M.Oidoeste razonamien-

to,elRey fingió,ydio mues

tras quele pesaba de ello,y

que le era cosa nueva , y

nuncaoida; pero porque to

caba á su salvacion , y hon

ra , dixo , que él tendria su

acuerdo, y lo miraria. El

Obispo párecieniole que

habia hecho una gran jor

nada, voló luego á Francia,

para dar al Rey Francisco

la nueva de cosa tan desea

da á su parecer. Mas todo

€l pueblo, y Reyno de In

glaterra quando supo lo que

se habia tratado , comenzó

con gran libertad á echar

maldiciones á los Embaxa-

dores Franceses, y á hablar

mal del proposito, y artifi

cio del Rey ; porque no ha

bia hombre que dudase, que

todo lo que se habia trata

do, habia sido por su orden,

y voluntad.

CAPITULO VI.

De otro medio que tomó Bol

seo para salir con su í/í-

tento , v de su ida á

Francia.

EN este mismo tiempo

se publicó, que el Du

que Carlos de Borbon , con

el exercito del Emperador

habia entrado, saqueado , y

profanado la santa Ciudad

de Roma ( aunque con su

muerte pagó este sacrile-.

gio, y maldad ) y que tenia

cercado al Pontifice Cle

mente VII. y aun preso,

y cautivo. Con esta oca- Mo

sion persuadió Bolseo al 1517.

Rey , que socorriese luego

al rapa j asi porque te

niendo el titulo de Defen*

sor de la Fé ( el qual le dio.

la Sede Apostolica por ha

ber escrito un libro contra

Martin Lutero) no podia ,

dexar de hacerlo , como

porque ganaria la volun

tad del Papa , y le ten-r

dria en el negocio del di

vorcio que se trataba pro

picio, y favorable; y junta

mente obligaria al Rey d^

Francia , procurando por,

B 3 es-
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este camino de sacar sus dos llevaba en su instruccion;

hijos (que estaban en rehe- pero que no hablase pala-

nes ) de mano del Empera- bra del casamiento con la

dor. Parecieron bien estas hermana , porque ya él ha-

razones del Cardenal al bia determinado en su co-

Rey,y determinóse de en- razon de casarse con Ana

biarle á Francisco con tres- Bolena , en caso que se pu-

cientos müducados,y otros diese deshacer el matrimo-

dos Embaxadores en su niode la Reyna Doña Ca-

compañia , á los quales to- talina. Quedóse helado ei

dos dio el Rey su instruc- Cardenal, y sintio este gol-

cion , y comision de los ne- pe mas de lo que se puede

gocíos que habian de tratar encarecer, viendo que se le

juntos,y otros aparte al Car- iba despintando la traza de

denal, para que los tratase su ambicion ; porque todo

porsu persona,que fueron el lo que él pretendia con el

divorcio de la Reyna Doña divorcio de la Reyna

Catalina , el casamiento Doña Catalina , y casa

ron la hermana del Rey de miento del Rey Enrique

Francia, y el dar libertad á conlaDuquesade Alanson,

sus hijos , y sacarlos del po- era ganar al Rey Francisco

der del Emperador. Partió su hermano con este casa-

pues el Cardenal con esta miento, y obligarle dema-

embaxada para Francia, nera que le tuviese á su vo-

con grande acompañamien- luntad para todas sus pre.?

to, y magestad , que hay tensiones. Bien sabia él

Gui- Autor que escribe, que lie- que el Rey Enrique estaba

ciardi- vabamil y doscientos caba- ciego,y miserablemente 11a-

no' líos, aunque todo era poco gado del amor de Ana Bo-

para su ambicion. Llegado lena ; pero nunca creyó

á Calés recibió nuevas car- que la queria por muger, si

tas delRey Enrique, enque no por manceba, como lo

le mandaba , que tratase habian sido Ja madre , y la

con el Rey de Francia to- hermana de la misma Ana

dos los demás negocios que Bolena, sin que ninguna ;

de
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de ellas hubiese tenido pen- Boleno , Caballero princi- Esto

Samiento de casarse con el pal , digo que era hija de su^f.?"

Rey ; mas enganose en esto muger, porque hija de el no mo

como en lo demás, que el podia ser; porque estando Kasta-

insaciable apetito de su am- él por Embaxador del Rey ¡°'vid"

bicion falsamente le hizo en Francia, y ausente de su de to-

creer. No falta Autor que casa por espacio de dos^rw

diga,quela causa de haberse años, su muger concibió, y

mudado el Rey en el casa- pario áAna Bolena. La cau-

miento de la Duquesa de sa de esto fue, que como el

Alanson fue, porque entre Rey amaba á la muger de

tanto queel Cardenal apres- Thomas Boleno , por go-

taba su jornada para Fian- zar mas á su salvo, y con

cia, envió él con diligencia menos sospecha de ella, en-

un Caballero de su Corte vio á Francia á su marido,

para que le traxese el re- con color de quererle hon-

trato de la Duquesa; el qual rar con oficio de Embaxa-

como le vió , se desagradó dor , y estando éL ocupado

de él , pareciendole que no en su embaxada, Ana feole-

era tan hermosa como se la na ( como se ha dicho ) fue

habian pintado , y él desea- concebida en su casa, y na

ba. Y como estaba ya preso cio. A cabo de dos años,

de la ciega aficion de Ana volviendo Thomas Boleno

Bolena, escribio luego al á Inglaterra, supo el mal

Cardenal,que no tratase del recaudo de su muger, y qui-

casamiento con la hermana so apartarse de ella, y trató-

del Rey de Francia, como lo con los Jueces del Arzo-

queda dicho. bispo Cantuariense : de lo

CAPITULO VIL SUal k !m,ge-' f]SÓ- a-

Rey ,y el envío a decir a

Quienfue Ana Bolena¡y su Thomas Boleno con elMar-

dispQskion,y habilidades. qués de Dorcestria , que no

, pleitease con su muger, si-

ERa Ana Bolena hija de no que la perdonase , y re-

la mugei de Thomas cibiese en su gracia. Lo

B4 qual
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qual él nunca quiso hacer, y trataba con ella desho-

aunque veia su peligro, nestamente.Demaneraque

hasta que su muger se echó no contentandose el Rey

á sus pies , y le confesó su de haber tenido por man-

flaqueza,y que se habia de- ceba á la madre, y tener

xado vencer de la importu- al presente la una hija , a-

nidad del Rey , que la ha- brasado de torpe aficion^

bia perseguido ,y molesta- quiso juntamente gozar de

do, cuya hija , y no de otro la otra hija, que era Ana

era Ana Bolena : por tanto Bolena, y hermana de la

suplicaba á su marido la que tenia. Era Ana alta de

perdonase , porque de allí cuerpo , el cabello negro,

adelante ella le seria leal, la cara larga, el color algo

y le guardaria la fé , como amarillo como atiriciado,

era razon. Con esto , y con entre los dientes de arriba

ver que el Marqués de le salia uno que la afeaba;

Dorcestria, y otros Caba- tenia seis dedos en la ma-

lleros , y Señores principa- no derecha , y una híncha

les se lo pedian con mu- zon como papera, y para

cha instancia, en su nom- cubrirla, comenzó ella, y

,bre , y en nombre del Rey, siguieronla otras á usar un

Thomas Boleno perdonó á alzacuello. El resto del

la muger , y mandó criar á cuerpo era muy proporcio-

Ana Bolena , como si fuera nado , y hermoso : tenia

§u hija. Antes que Ana Bo- mucha gracia en los la-

lena naciese , habia tenido bios,ygran donayre,y des-

Thomas Boleno de su mu- envoltura en danzar, y ta-

ger otra hija que se llamó ñer , y estremada curiosi-

Maria , en la qual puso dad en el vestido con míe

los ojos el Rey quando iba vas invenciones, y trages,y

á casa de su madre , y des- galas. Quanto á sus cos-

pues que volvió su padre tumbres , era llena de so-

" de Francia , por tenerla berbia , ambicion , y envi-

mas á mano , la mandó dia,y deshonestidad. Siendo

llevar á su Palacio Real, muchacha de quince afios,

••'-- se
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se revolvio con dos cria- á ella , y la facilidad con

dos de su mismo padre pu- que se enfadaba de sus aml-

tativoThomasBoleno.Des- "gas , y las dexaba ; y demás

pues fue enviada á Fran- de los otros exemplos que

,cia , y habiendo entrado en de esto tenia , acordabase,

el Palacio Real , vivio con que su misma madre , y su

tan grande liviandad , que hermana habian ya caido

publicamente era llamada de aquella gracia, y favor

de los Franceses la baca , ó que habian tenido del Rey.

yegua Inglesa , y despues Y considerando todo esto, -p^o

Ja llamaban muia Regia, aunque la sensualidad la Card'

por haber tenido con el incitaba á entregarse á laü{j^!

Key de Francia amistad. voluntad del Rey desdeñe Ec

Y para que la fé , y creen- luego , la ambicion , y el clesuE.

cia de esta muger fuese se- deseo de perseverar en la

mejante á su vida, y eos- maldad , y grandeza, la re-

tumbres, seguia Ja sectaLu- frenaban , y detenian. Ven-

terana, aunque no dexaba ciendo pues la ambicion

de oir Misa, como si fuera á la sensualidad , con gran

Catholica ; porque siendo- sagacidad se determinó de

lo el Rey , juzgaba que no dar oidos á las reques-

para sus intentos, y ambi- tas ,y. combates amorosos

cion le podia aprovechar. del Rey, si no se casaba

Volvió de Francia á Ingla- con ella : porque del amor

terra con esta fama, y opi- que le mostraba , y del

nion que he dicho, y entró aborrecimiento que tenia á

en Palacio , y luego enten- la Reyna , se prometia

dio , quan cansado estaba que lo podia alcanzar. Y

el Rey de la Reyna su mu- asi quanto mas el Rey la

ger , y como Bolseo pro- combatia , tanto ella mas

curaba de apartarle de ella; resistia , jurando que nin-

y poco á poco vino á des- guno habia de gozar de la

cubrir las llamas que ar- Hor de su virginidad , sino

dian en el pecho del Rey, el que fuese su marido.

y la aficion que le tenia Entreteniase con el Rey,

ju-
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jugaba ,y danzaba con él, y te , porque

usaba de los otros pasatiem

pos , y^solacesque usan las

damas con sus galanes, pe-

'ro no pasaba de aquij y

quanto ella mas fuerte se

declaran mas

la ciega pasion del Rey.

Pues no bastaron para apar

tarle de su mal proposi

to, y loca determinacion

las fealdades de Ana Bole--

mostraba, tanto el Rey mas na, ni su mala vida , y fama,

se enflaquecia, y con la ex- ni el ser tenida por hija su-

terior tibieza de ella, se en

cendia él mas en su amor.

De manera que cada dia

mas se confirmaba , y asen

taba en -su pecho el deseo

de dexar á la Reyna su

muger,y casarse con una

doncella tan honesta , y tan

santa como Ana Bolena.

Habiendose derramado es

to, y publicado en Francia,

decian los Franceses, que

el Rey de Inglaterra que

ria tomar por muger á Ja

muia del Rey de Francia.

Bien veo que cuento algu

nas cosas, que ó por ser me

nudas, ó de la calidad que

son , las podria dexar ; mas

mirando en ello , me ha

parecido las debia escribir,

asi por escribirlas un hom

bre tan grave , y modesto

como lo fue el Dr. Sande-

ro , y ser provechosas para

el hilo , y verdad de la his

toria , como principalmea- Rey , y su loca

ya, ni todos los medios que

los de su Consejo, y el mis

mo Thomas Boleno, padre

putativo de Ana tomaron

para divertirle de tan es-

traño desvario, fueron par

te para ponerle en razon,

como en el capitulo siguien

te se verá.

CAPITULO VIII. ,

Lo que Thomas Boleno, y los

del Consejo dixeron al Rey

acerca de Ana Bolena ,y

. lo que él les respondio.

EStaba todavia en Fran

cia Thomas Boíeno,que

( como diximos ) era el pa

dre putativo de Ana, en

viado del Rey Enrique á

ciertos negocios , con otro

Caballero que se llamaba

Antonio Bruno : y habien

do sabido el ciego amor del

determi

na-
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nacion,sin licenciadel Rey, asi con la boca llena de ri-

( fuera de lo que usan los sa se apartó el Rey, dexan-

Embaxadores)tomó la pos- do á Thomas Boleno, co

ta y á gran priesa volvió á mo estaba de rodillas. Y pa-

Inglaterra , para descubrir ra que no se entendiese la

al Rey con tiempo lo que causa de la subita venida de

si despues por otras vias vi- Thomas, publicóse que ha-

niera ásu noticia , le pudie- bia venido á traer al Rey

ra parar peligro. Rogó el retrato de la Duquesa de

Thomas á un Camarero del Alanson. Pero viendo que

Rey ,que escusase su apre- la ultima, y determinada

surada venida con su Ma- voluntad del Rey era casar-

gestad , y le alcanzase au- se con Ana Bolena , deter-

diencia secreta ; hubola, y minaron tambien Thomas

entrando al Rey , le conto, Boleno , y su muger de no

(tomando el agua desde su perder tan buena ocasion

fuente ) como estando él para su acrecentamiento, y

en su servicio en Francia^ de llevarlo adelante , insti-

habia nacido en su casa Ana tuyendo , enseñando , y fa-

Bolena , y que por esta cau- voreciendo á Ana en todo

sa hubiera dexado á su mu- lo que podian. Mas todos

ger,si su Magestadnole hu- los hombres graves , cuer-

biera mandado que no lo dos , y temerosos de Dios

hiciese, y ella no le hubiese que habia en Inglaterra,

dicho por cosa cierta, que sentian, y hablaban muy

Ana Bolena era hija del mal de este negocio. Espe-

mismoRey. A esto respon- cialmente los que eran del

dioelRey áThomasrcalJad Consejo del Rey, por ci;m-

necio , otros ciento han te- plir con la obligacion de

nido cuenta con vuestra su oficio , determinaron de

muger , y dequalquiera de hablarle, y avisarle de lo

ellos que sea hija Ana , ella que á su servicio convenia.

ha de ser mi muger , vol- Y porque siendo hombres

veos á vuestra embaxada, y legos, no les estaba bien

no hableis palabra de esto. Y meterse en averiguar el

.- r- • • ' de-
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derecho divino , y causas

de la legitima dispensacion

del matrimonio del Rey

con la Reyna, solamente

quisieron tratar de la vida

rota , y deshonesta de Ana

Bolena, ó á lo menos de la

malafama , y voz que en el

Reynodella habia. Para no

tratar cosa tan grave con

poco fundamento, tomaron

primero informacion de

la verdad. En este tiempo

vino al Consejo un Caba

llero, criado del Rey, y cor

tesano principal que se lla

maba Thomas Viato , el

qual habiendo sabido lo que

se trataba en Consejo, y te

miendo que no viniese á

noticia del Rey , con su da

ño por otro camino, con

fesó publicamente, que ha

bia tenido parte con Ana

Bolena, no entendiendo,

ni sospechando que el Rey

la quisiese por muger. Con

esta informacion , y otras

vinieron los del Consejo al

: Rey , y le dixeron , que su

loficio,y obligacion era ad-

. vertirle de todo lo que con

genia , no solamente á la

(vid-a , y estado Real , sino

tambien á la honra,y fama

de su Magestad , y que por

cumplir con esta su obliga

cion , le hacian saber , que

AnaBolena tenia en su Cor

te muy mala fama de mu

ger liviana , y deshonesta, y

esto con tanta nota , que no

estaba bien á su Real perso

na casarse con ella , y de

clararonle lo que Viato ha

bia confesado. El Rey ha

biendo callado un rato, al

fin les respondió, qu> bien

sabia que ellos se habian

movido á decirle lo que de

cian , por el amor, y reve

rencia que le tenian , y por

el zelo de su servicio ; pero

que él creia cierto , que to

do lo que se decia de Ana

Bolena, era falso, inventa-

•do de gente maligna,y ruin,

y que él se atrevia á jurar,

'¿me Ana Bolena era una

castísima , y honestísima

doncella. PeroThomas Via

to, teniendo por afrenta

que no se hubiese dado fé

á sus palabras , dixo á algu

nos del Consejo , que si el

R ey queria saber la verdad,

éi daria orden para que el

mismo Rey de secreto los

viese á él , y á ella tontos:

{ porque Ana arriaba Jestra-
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ñamenteá Thomas Viato ) viese perpetua amistad , y

y como no refiriese esto al confederacion con su Rey,

Rey Carlos Brandon , Du- la guerra contra efEmpera-

que de Sufolcia , respondió dor en Italia , hasta que pu-

el Rey : Viato es un sucio, siese en su libertad al Papa,

sospechoso, y atrevido, yo y á los dos hijos del Rey

no gusto de esas vistas ; y de Francia , que estaban

contó á Ana todo lo quepa- en su poder; y que para

saba , y por esta causa Ana los gastos de la guerra, con-

desechóá Viato de sí. Aun- tribuyese Enrique treintay

que esta confesion de Via- dos mil ducados cada mes,

to despues le dio la vida, y ella se administrase por

quando el Rey hizo matará Mos de Lutrech , como

Ana Bolena,yá sus amigos, Capitan General del Rey

como adelante se dirá. de Francia , y que Milor

Casal le asistiese en nom-

CAPITULO IX. bre del Rey de Inglater-

: ra. Despachados estos ne-

Lo que trató Bolseo en Fran- gocios con el Rey Fran

ca , y de su vuelta á \ cisco , y habiendo recibi-

Inglaterra. do de su mano grandes pre-

. ¡ sentes, y dones, queriendo

EL Cardenal Eboracen- el Cardenal partirse de,

se despachó en Fran- Francia para Inglaterra , le

cia muy á su gusto los de-r aconsejó el Rey , que des-

más negociosque habia lie- pachase primero á Roma

vado á su cargo, fuera del al Protonotario Gambara,

que él mas deseaba, que era y que hiciese ¡saber al Pa-,

el casamiento del Rey su pa lo¡ que habia trabajada

Señor con la Duquesa de en sU servicio , y que

Alansbn 5 porque ( como le suplicase , que en pago

arribase dixo)elRey le de lo mucho que habia

habia mandado que no tra- procurado la libertad , y

tase de ello. Concluyó con autoridad de su Santidad:

el Rey Francisco , que tu* y. de aquélla santa Silla*
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fuese servido hacerle su metio al Rey de hacer lo

Legado, y VicarioGeneral que su Magestad le manda -

en los Reynos de Francia, ba ; y para ganarle mas la

é Inglaterra , y Alemania. voluntad , íe hizo á él , y á

Pero aunque el Rey Fran- Ana Bolena un solemnisi-

cisco en lo publico mostra- mo, y Real banquete, en

ba favorecer esta peticion el Palacio Eboracense que

del Cardenal, en secreto la tenia en Londres.

contradecia , y ella era tal,

que no podia agradar ai Pa- CAPITULO X.

pa ; el qual por la necesi

dad en que al presente es- De otras cosas que hizo el

taba , disimulo , y no res- Rey^y de las congojas de su

pondio á ella , hasta que al- corazon, y del deBolseo.

gunos meses despues se vio

en su libertad. Vuelto pues "XTA el negocio del di-

á Inglaterra el Cardenal, el JL vorcio andaba muy pú-

Rey le mandó que solicita- blico , y por las plazas, del

se, y diese calor al nego- qual diferentemente se ha

do del divorcio ; y pare- biaba. Porque los que pen-

ciendole que estaba tibio saban con el nuevo casa-

en él, le reprehendio, y miento del Rey medrar, y

trató asperamente,y decia, acrecentar sus intereses,de-

quesi él podia descasarse cian, que era cosamuyacer

ele ía Reyna Catalina , co- tada ; y los que solo mira-

mo se lo habia aconsejado ban á Dios , y á la verdad

elCardenal, tambien podia sin otro respeto, defendian

casarse con una muger de la causa justísimadela Rey-

su -Reyno , como con otra na Doña Catalina.Con esto

de fuera. El Cardenal vien- se escribieron muchos li-

dose ya engolfado en este bros, unos en favor de ella,

negocio, y que no podia y otros en su disfavor; aun-

volver atrás, aunque lo sen- que el Rey no era tan bo-

tiaen el alma, tuvo porbien bo-, que «o entendiese la

sufrir ,y disimular Y y ;pro- verdad, viendo que los que

- ui de
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decian que se podia desea- principal promotor de este

sar , era gente ignorante, negocio , y defensor de la

perdida , y de mal vivir , y voluntad del Rey. Confirio

que todos los graves, doc- Moro con él lo que se le

tos , y santos varones de su mandó,pero despues de mu-

Reyno decian lo contrario. chas altercaciones, y dispu--

Y asi para ver si podia ha- tas,quedó mas firme,y cons-

llar alguna color , y buen ti- tante en su parecer ; y de

tulo para lo que deseaba, alli adelante con mas liber-

mandollamar áThomasMo- tad exhortó al Rey, que no

rode su Consejo, varon de dexase á la Reyna: y esto

grande ingenio , excelente de manera , que no se atre-

doctrina, y loables costum- vio mas el Rey á hablarle

bres, y tenido por tal en to- palabra en ello , aunque se

do el Reyno ; y preguntale, servia de él mas que de otro

qué le parece de su matri- ninguno en los negocios

monio con la Reyna Doña graves de su Reyno ; y de

Catalina? Moro con pecho, cia claramente el Rey, que

y libertad christiana , res- estimaria mas atraher á

pondio al Rey , queen nin- Thomas Moro á su volun-

guna manera le podia pare- tad , que á la mitad de su

cer bien el divorcio,yapar- Reyno. " .

tamiento de la Reyna. Sin- En este tiempo , viendo

tió esto mucho el Rey, pero Maria Bolena,hermana ma-

disimuló ; y para ganarle yor de. Ana, que el Rey. re

mas la voluntad , le ofrecio galaba mas á su hermana,

de hacerle grandes merce- que no á ella , y que no so-

des, y daríe grandes donesj lamente el Rey, sino la mis-

si condescendia con su vo- ma hermana , no hacia caso

luntad. Y para inclinarle de ella, se fue á la Reyna, y

mas á ella , le mandé , que le dixo, que suMagestad no

tratase,y confiriese el nego- tuviese pena ; porque el

cio con el Doctor Foxio, Rey su marido, aunque an-

Rector del Colegio Real daba perdido por su her-

deCantabrigia , que era el mana, no era posible que
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se casase con ella. Porque conocidas, y amadas de su

las leyes Eclesiasticas pro- Reyno, y que tenia gana-

hiben, que ninguno se pue- das las voluntades de to

da casar con la hermana dos los buenos con extra-

de la que antes carnalmen- ordinaria benevolencia , y

te hubiese conocido ; y el admiracion ; y que Ana

Rey dice, no negará haber Bolena era tenida publi-

tratado conmigo , y si él lo camente por mala muger,

negare , yo lo confesaré é infame; yqueelCarde-

mientras que viviere. Y asi nal , á quien habia encar

no casandose el Rey con gado el gobierno desuRey-

mi hermana , vuestra Ma- no, ya no le apretaba como

Írestad esté segura ,que no solia , que se descasase; y

a dexará. La Reyna se lo finalmente , que habia de

agradecio, y respondio que dar cuenta estrecha á Dios

todo lo que se hubiese de de todo lo que hacia, en el

hacer, se haria con parecer Tribunal de su rigurosa

de sus Letrados. Mas Enri- justicia. Estos pensamien-

que ya no hacia tanto tos , y cuidados traian tan

caso de las leyes de la Igle- desasosegado el animo del

sia , quanto temia que el Rey , que ni de dia , ni de

Emperador no se enojase, noche no podia reposar, si-

, viendo á su tia ignominio- no que andaba como alma

samente desechada; y que en pena, sin saber tomar

sus subditos, y vasallos lie- consejo ; y perdido el sue-

varian mal, que dexando la ño, desconfiadode sus amí-

antigua amistad , y comer- gos , temeroso de sus ene-

cio tan provechoso, que migos, y condenado con el

todo aquel Reyno habia testimonio de su propiacon

tenido con la Casa de Bor- ciencia , vivia una vida mi-

,goña , se buscasen nuevas, serable. Por otra parte, co

to dudosas amistades con mo estaba herido del amor,

-Francia. Demás de esto se le representaba que no

-veia que las virtudes de la podia gozar de Ana Bo-

Reyna DoñaCatalina eran lena , si no se. casaba con
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ella: y que algunos decian,

que lo podia hacer , por

no haber sido legitimo el

matrimonio con la Reyna;

y que el Papa Clemente le

estaba tan obligado , que

podia tener esperanza de

alcanzar del todo lo que le

suplicase , y que si en los

otros Principes , y en su

Reino hubiese algun senti

miento , con la autoridad

del Sumo Pontífice se po

dia aplacar. Y al fin venci

do de su carne , y arrebata

do de las olas , y vientos de

su desapoderada pasion,

con obstinada resolucion se

determinó dexar á la Rey

na , y casarse con Ana , y

no hacer caso del Empera

dor, contra el qual en aquel

tiempo Francia , Venecia,

y Florencia se aliviaban.

En estas congojas , y fati

gas se hallaba el Rey ; mas

no eran menores las tor

mentas , y contrarias alte

raciones , que el corazon

de Bolseo padecia. Porque

ya se holgaba , aue el Rey

no hiciese caso del Empe

rador ; ya le pesaba , que

Ana Bolena subiese á la

veces

temia, que el Rey le dexa-

se á él , y tomase otros mi

nistros , para apartarse de

la Reyna; otras tenia espe

ranza, que el Rey volveria

en si, y traspasaria su afi

ción ála hermana del Rey

deFrancia, y se casaria con

ella. Y asi entre la alegria,

y la pena, entre la esperan

za, y el temor , no sabia qué

medio se tomar para salir

de aquel afan , y penoso

cuidado ,que le despedaza-

balas entrañas , y le marti

rizaba , habiendole traido á

tan miserable estado de su

mal consejo, y ciega ambi

cion. Pero al fin derribado

y rendido de aquel insacia

ble deseo que tenia de man

dar, se determinó de hacer

se violencia ,y dar en todo

gusto , y contento al Rey.

Y adelante se dirá , cómo

le pagó este gusto el mis

mo Rey.

C CA



34
HlSTORIA ECLESIASTICA

CAPITULO

De

envio

los Embaxadores que

el Rey al Papa , y

de la determinacion que su

Santidad tomó en el

negocio del divorcio.

ANdando pues el Rey,

y Bolseo con estas

bascas , y congojas , y tra-

de Sant-Angel. Y despues

XI. de dada á su Santidad la

hora buena de su libertad,

y mostrado el contento,

que de ella tenia su Rey,

le propusieron de su parte

dos cosas. La primera , que

se dignase entraren la liga,

y confederacion, que poco

antes se habia hecho entre

los Reyes de Inglatera , y

Francia contra el Empe-

tando de loque se podia rador. La segunda, que con

hacer, se determinaron de su autoridad suprema , y

enviar al Papa á Esteban

Gardinero , que era gran

Letrado Jurista (el qual ha

bia sido antes criado de

Bolseo , y ahora era Se

cretario del Rey ) , y en su

compañía á Francisco Bria-

no. Estos dos fueron á esta

embaxada , y para ganar

mas la voluntad del Pontí

fice , de camino trataron

con los Venecianos en

nombre de su Rey, que

apostolica declarase , que

el matrimonio del Rey

con la Reyna Doña Cata

lina , habia sido invalido,

é ilegitimo. Porque aun

que la Reyna era muger

santísima , y de sangre taii

esclarecida

habia sido

pero

muger

como

de su

propio hermano del Rey,

no habia él podido tomar

la por muger ,

Papa Julio II.

y que el

dando la

volviesen á la Sede Apos- dispensacion, se habia en-

tolíca á Rabena , que á la ganado ; pues no tenia po-

i i

sazon tenían ; lo qual por

entonces los Venecianos

no quisieron hacer. De alli

fueron á Orvieto, adonde

testad para dispensar con

tra el derecho divino. Que

él bien pudiera librarse'

de este escrupulo con el

. i - i • i

estaba el Papa en su líber- parecer de los Obispos de.

tad , salido ya del Castillo su Reyno ¿ mas que habia ;

que
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querido acudir al Supremo cia, y experiencia suficien

Tribunal de toda la Iglesia

Catholica , para que ni el

Emperador , sobrino de la

Reyna ,*ni otro ningun

Principe pudiese sospe-

tede los negocios de aquel

Reyno. Concluyeron los

Embaxadores su embaxada

con decir , que demás de

hacer su Santidad en esto

char , que los Obispos de justicia , obligaria al Rey

Inglaterra seguian en esto su Señor con un perpetuo,

mas la voluntad del Rey, é incomparable beneficio;

que la justicia. Y que su y que para que no tuviese

Santidad podia con mucha rezelo ni del Emperador,

facilidad hacer lo que se le ni de otro Principe ( si al-

suplicaba , porque era tan guno por ventura se ofen-

grande la santidad de la diese de esta declaracion )

Reyna Doña Catalina , y el Rey pagaria de su bolsa

su vida tan aspera , y peni- quatro mil Infantes , para

tente , que sin duda se re- la guarda , y perpetua de-

cogeria á vivir en algun fension de su santa per-

Monasterio , si se viese li

bre en conciencia de las

cargas del ' matrimonio.

Ailadian , que para que to

do se hiciese con mas con

sona.

El Papa , despues de ha

ber con pocas , y graves pa

labras hecho gracias de la

buena voluntad del Rey , y

sideracion , y suavidad , su declarado, que no le con-

Beatitud nombrase en In- venia por entonces entrar

glaterra jueces para ello; en la liga , respondio , que

los quales podrian ser,sien- en lo que tocaba al divor-

do servido ,. el Cardenal cio, se tratase con los Car-

Bolseo , porque como hom- denales , y Theologos , que

bre natural del Reyno , sa- él nombraria ; y que si lo

bia muy bien las cosas de que el Rey le pedia era

él , y el Cardenal Campe- cosa , que legítimamente,

tío, al qual por haber sido y segun Dios se podia ña

ngado de Leon X. en In- cer , él la haría con muy

banoti- entera voluntad, y se ten-

C 2
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dria por dichoso , que se le en un negocio tan claro, y

hubiese ofrecido ocasion cierto , no habia para qué

para gratificar á un Rey, nombrar jueces , y menos

que tan bien lo merecia , y en Inglaterra , donde no se

que con sus buenas obras haria sino lo que el Rey

habia obligado á la Iglesia quisiese. Especialmente

Catholica, asi por haber es- que los jueces que ellos

crito un libro doctísimo de pedian , eran tales , que

los siete Sacramentos de la por las grandes mercedes

Iglesia contra Lutero , co- que habian recibido del

mo por haber poco antes Rey , le estaban muy obli-

amparado,y defendido la gados , y no podian de-

Sede Apostolica , que esta- xar de acudir á su servi-

ba oprimida , y librado su cio. Diose esta respuesta

misma persona de mano de al Embaxador Esteban,

sus enemigos , y puestola y él volvio al Papa , y le di-

en libertad xo , que á otros Theologos

Los Cardenales, y Theo- de Roma parecia lo con-

logos nombrados por el trario, que á los que habia

Papa, habiendo visto, exa- nombrado su Santidad , y

minado , y conferido muy que aunque el matrimo-

particularmente todas las nio del Rey no fuese pro-

razones , y argumentos, hibido por derecho divi-

que traian los Embaxado- no, el Rey mostraria , que

res , de comun consentí- la dispensacion del Papa

miento de todos , respon- Julio no habia sido cano-

dieron , que el matrimonio nica , ni legitima. Peroque

del Rey con la Reyna, era dexando esto á parte , de

legitimo, firme, y no pro- loque mas se maravillaba

hibido por el derecho divi- era , que dandose jueces

no ; y dieron sus razones, á personas particulares ,

respondiendo á todas las se negase á un Rey tan

que en contrarío se traian, poderoso , y tan grande

con gran doctrina , y reso- defensor de la Iglesia ; y

lucion. Y asi dixeron , que qué otra respuesta mas

■—
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benigna , y mas graciosa go , que despues no poda-

hat>ia esperado de suSanti- mos apagar ? nuestro oficio

tad. A esto respondio el Pa- es prevenir estos daño? , y

pa: Yo haré por el Rey to- procurar , que no haya es-

do lo que con buena con- candalos , y alborotos en la

ciencia pudiere hacer ; por- Iglesia de Dios. Con esto

que aqui no se trata , dice, el Papa nombró otros Car

de una causa , que se puede denales , y Theologos , que

decidir por el derecho hu- de nuevo examinasen este

mano, sino del matrimonio negocio. Y aunque hubo

de los fieles, en el qual por algunos que dixeron, que

ser Sacramento instituido mejor se veria , y dicid/j-

de JesuChristo nuestroRe- ria en Roma y adonde sola-

dentor , no podemos noso- mante se tendria cuentja

tros añadir , ni quitar ; y

tratase de deshacer un ma

trimonio , que habiendo si

do atado de Dios , no le

con la justicia , que no en

Inglaterra , adonde no se

habia de hacer , sino lp

que quisiese el Rey ; pero

puede desatar el hombre; no faltaron otros , que por

tratase de un matrimonio algunas razones engañosas,

contrahido con la autoridad y políticas fueron de con

de nuestro predecesor , trario parecer. Porque di-

ronfirmado con la coha- xeron , que habiendo ere-

bitacion , y vida marida- cido tanto las heregias ea

ble de veinte años, y con Alemania, y vistose tantíst

la generacion de muchos tibieza en los Principes Ca-

híjos ; y qué? ¿no se trata tholicos; para reprimirlas,

tambien de la honra de la y atajarlas , solo el Rey

Reyna Doña Catalina , y Enrique, con gran zeia , y

de Carlos V. Emperador? fervor se habia opuesto al

¿quien nos asegurará , que furor de aquella tem

ele esta declaracion no se pestad , y escrito un li-

síga alguna guerra, y tur-; bro contra ellos , y que

bacion en la Christiandad, por esto habia de ser

y que se emprenda un fue- tratado de la Sede Apos-

C3 to-
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tolica , con mas blandura,

que otros Principes. Espe- CAPITULO XII.

cialmente que la Reyna

se queria entrar en un Mo- Lo que la Reyna escribio al

nasterio, y pa recia cosa du- Papa, y lo que su Santidad

•ra negar al Rey los jueces proveyó , y de algunas cosas

" que pedia, pues se podia es- particulares que pasaron

perar , que mientras se tra- en este negocio.

.taba el negocio en Ingla

terra, él se reportaria , y "TVTO supo cierto la Reyna

volveria sobre sí , y que á -i-^l Catalina, que se en-

"lo menos no habia ningun viabaná Roma Embaxado-

pelígro en probarlo ; pues res ; pero sospechandolo,

el Papa podria á su salvo suplicó al Papa, que no con-

siempreque quisiese, avo- sintiese su Santidad que el

car a sí la causa. Este pare- negocio de su matrimonio

cer escogio el Papa, por el se juzgase en Inglaterra,

'deseo que tenia de agradar porque esto seria hacer al

al Rey, y porque creyó, Rey juez siendo parte. Jun

eme era verdad lo que se le tamente escribio al Empe-

decia del consentimiento rador su sobrino las mara-

de la Reyna Catalina , y de ñas de Bolseo , y la deter-

su entrada en el Monaste- minaciondelRey, ylepe-

Tí05 y así fueron nombra- dia con grande encareci

dos por jueces los dos Car- miento , que no la desam- N

denales Lorencio Campe- parase en este trabajo , y

gio , Obispo},y Tomás Bol- afrentaba qual le habia ve-

seo, Presbytero de la Santa nido por los enemigos su-

Iglesia Romana. .yos dél , y solo por ser tía

suya. El Emperador mandó

á su Embaxador, que esta

ba en Roma , que en su

nombre se quexase al Pa

pa , asi de los Embaxado-

res , que el Rey Enrique le *

-- ha-
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habia enviado sin saberlo concilar al Rey con la

la Reyna , tratandose de Reyna ; y que si no pudie-

negocio tan grave della, re , persuada á la Reyna,,

como de los jueces , que su que se entre en algun Mo-

Santidad habia dado sinoir- nasterio ;y que quando esto

la. Que mirase bien los da- tampoco no pudiere alean-

ños , que de esto se podian zar, á lo menos no dé sen-

seguir; pues él no podia de- tencia ninguna en favor

xar de amparar á su tia , y del Rey , sin nuevo , y ex

defenderla contra el Rey preso mandato suyo, yaña-

Enrique. Y que considera- dio: Hoc summum, &maxi-

se, qué sucesor se podia es- mumsit übi mandatum. Es

perar en Inglaterra, donde to os encomiendo sobre

todos los lisongeros, y per- todas las cosas. Y en otras

didos , y desalmados , que cartas que escribio desde

Sretendian complacer al Viterbo , claramente dice,

ey por su interese, serian que si se tratase solamente

honrados, y puestos en los en este negocio de su per-

cargos , y oficios ; y todos sona , de buena gana se

los buenos, y cuerdos , que pondría á qualquier riesgo

por solo el temor de Dios por el Rey Enrique ; pero

favorecian á la verdad, y á tratandose de lo que se tra

ía justicia de Ja Reyna, des- taba , no podia satisfacerle,

pojados,y abatidos, y perse- sin agravio de la justicia, y

guidos.? El Sumo Pontífice publico escandalo de la

Habiendo entendido,eme lo Christiandad. Llegó áLon-

que el Rey Enrique le ha- dres Campegio á siete de

bia propuesto, era falso,des- Octubre del año de mil

pacho quatro correos con quinientos veinte y ocho,

toda diligencia por diver- y acompañado del Carde-

sas vias al Cardenal Cam- nal Eboracense su Colega,

pegio , mandandole , que fue al Rey , y de parte del

en el camino se vaya poco Papa , de los i Cardenales,

á poco, que llegado á Ingla- Clero , y pueblo Romano,

terra , procure primero re- le ofrecio todo lo que po-

C4 dian
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dian hacer por él , como

por libertador de aquella

santa Ciudad : y habiendo

respondido Foxio en nom

bre del Rey al Cardenal,

se quedaron solos los dos

Cardenales con el Rey , y

tuvieron un largo , y se

creto razonamiento entre

sí. La venida de Campe-

gio fue umversalmente

muy desagradable , y odio

sa á todos los estados del

Reyno , porque decian,

que venia á apartar ai Rey

de la santísima Reyna su

muger , la qual los dias

y noches pasaba en lagri

mas, y suspiros- Y querien

dola consolar Campegio, y

aconsejandola, que si que

ria por asegurar su vida,

¿e entrase en alguna Reli

gion ; respondio con gran

de constancia, y valor , que

ella estaba determinada de

'defender hasta la muerte el

matrimonio , (Jue la Iglesia

Romana habia dado por

bueno , y legitimo , y que

no le qfleria por juez; pues

no habia sido enviado por

mera voluntad del Papa,

sino á pura importunidad,

y fuerza del Rey , impetra-

do , y como estrujado con

mentiras , y calumnias.

Campegio entendido esto,

escribio luego al Papa el

animo dela Reyna , la ins

tancia , y priesa que daba

el Rey , la inclinacion á

deshacer el matrimonio de

su compañero Bolseo { que

era el primero que habia de

votar) para que su Santidad

lo mas presto que fuese po

sible le mandase lo que

habia de hacer. El Pontí

fice , que pensó poder cu

rar este negocio con el

tiempo , callaba , disimu

laba , y no respondia á las

cartas del Legado , de ma

nera , que se pasaron seis

meses sin hacerse cosa al

guna en él. Pero el Rey

viendo , que el pueblo

tomaba mal , que por go

zar de una mala muger,

Suisiese apartarse de una

'rincesa tan alta , y tan

santa como la Reyna ; á

los ocho de Noviembre

de mil quinientos veinte

y ocho , mandó llamar á

los Grandes , y Señores de

su Corte , y á mucha

gente del pueblo , y de

lante de todos juró , que

no



t>E Inglaterra. Lib. I. 4r

fío le Habla movido á tra- menzado á decirle , que

tar desde negocio aficion eran enviados del Pontifi

que tuviese á alguna mu- ce para examinar , si el

ger , sino solo el remordí- matrimonio de su Mages-

miento , y escrupulo de su tad con el Rey era valido;

conciencia. Porque , > ¿qué quando con grande auto-

muger , dixo , hay en el ridad interrumpio el razo-

mundo , ni mas santa , ni namiento deellos, y les di-

de mas alto linage , ni de xo: Quereis tratar una cosa

mayores parientes , que la ya tratada , y tratada no

Reyna ? ¿Qué cosa puede solamente en el Consejo

haber en ella, que.inedes- de dos Reyes prudentisi-

contente, siik) el haber si- mos , sino tambien en el

do muger de mi hermano? consistorio de Roma, y

Los que estaban presentes, determinada por el Papa

v oian jurar al Rey 7 mira- Julio , yi establecida con

banse unosá otros, mara- la cohabitacion de veinte

villandose de tan grande años , y confirmada con

desverguenza ; porque sa- la succesion , y hijos , y

biendo su mala vida , y los recibida , y aprobada con

estupros, adulterios , c in- el aplauso del mundo. Pe-

cestos , qué á cada paso co* ro esta mi calamidad , y

metia , entendían , que no miseria de tu. mano me

era tan escrupuloso, como. viene ,;Bblséo , y tu tan-

-se les hacia , y que eran to me aborreces , y persi-

otros sus fines, ,y.sus inten- gues , ó porque no he

tos- Campegio aconsejo. al podida sufrir. tu deseurre-,

Rey , qúe no se.tratase es* nada; atribicioni , .yv mal

la causa poc tela de juicio, dad v'ó porque:!el Enape-

sino por via de transac- radar mi . sobrino no

cion ,.y concordia.: y pare- ha acudido á tus insacia-

eiendole biem ad Rey^ poc bles. apetitos y procura-

su ordeo fueron los dos do que fueses Papa. Vien-

Cardenales á hablar á la do, los • Cardenales eh-

Reyna. Apenas habian co- cendida á la Reyna de



42 Historia Eclesiástica

dolor , y que se derretia en ella que volviese al Rey

lagrimas , parecioles no pa- hasta tanto que Tomás Bo-

sar por entonces adelante, leno le dixo, que el Rey se

y que por terceras personas enojaría mucho, y seria

se podría despues tratar lo causa de su muerte, y de la

demás.' destruicion de su casa, y Ih

- Celebraba Enrique el Uage. Entonces Uixo ella:

dia de su nacimiento con pues asi es, yo volveré; pe-

juegos, fiestas, banquetes, y ro en teniendo al Rey entre

regocijos, á los quales con- mis uñas, yo le arañaré,

vidó á los Cardenales, y como él merece , y le trata-

traxo á Ana Bolena con ré de manera, que se acuer-

gran regalo delante de todo de de mí. El Rey estaba ya

el pueblo. Avisó Bolseo al tan perdido , que para apla-

Rey, que por su honra la caria , la comenzó á rega-

apartase de sí* mientras du- lar , y á favorecer anas , sin

raba el pleyto, y la tuviese tener cuenta con su autori*

en casa de su padre. Con dad, y estimacion. Y vien-*

gran dificultad concedió el do, que todos los Theolo-

Rey, que en el tiempo de la gos , y Canonistas conve-

Quaresma saliese de su ca- nian en que el matrimonio

sa., Y luego en pasando con la Reyna fuera nulo,

aquellos sagrados dias , sin la dispensacion delPapa

mandó á Tomás Boleno ( á Julio, determinóse por to-

quien ya habia hecho Señor dos los medios , y vias po

de Rupe Forte ) que secre- sibles de enflaquecer la di-

tamente la volviese á Pala- cha dispensacion del Papa^

cio , y el mismo Rey le es- y mostrar , que no habra si-

cribio á ella cartas amoro- do legitima , ni canonica*

sas , pidiendole , y rogan- Y asi escribio á sus Emba-

doie que volviese. Respon- xadores , que todavia esta

dio ella , que no habia de ban en Roma, que no tu*

volver , á quien una vez la viesen cuenta ninguna con

habia echado de sí : y nunca gastos , sino que olreciesen

su madre pudo acabar con grandes dones , y presen

tes
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tes á todos los Cardenales, pa escribio al Cardenal

y Theologos , que trataban Campegio su Legado. De

este negocio ; y suplicó al más de esto escribio el

Papa Clemente : lo i.° Rey de su propia mano en

que declarase por subrepti- una carta al Papa, que aun-

cia , y nula la dispensacion que él habia conocido car

de Julio, y despues que dis- nalmente á Maria Bolena,

pensase , para que Doña hermana de Ana , y segun

JVl aria su hija, y de lá Rey- las leyes Eclesiasticas no

na Doña Catalina, se casa- podia casarse con Ana su

se con el Duque de Rich- hermana , suplicaba á su

mundia, hijo bastardo del Santidad ( á quien tocaba

mismo Enrique , para mas relaxar, y moderar el rigor

establecer., y asegurar la de las leyes Eclesiasticas)

sucesion Real. Estaba tan que dispense con él, para

ciego el desventurado, que que se pueda casar con ella.

no veia , que con pedir esto Ésto se saca del Cardenal

daba á entender , que no Gaetano, y de lo que escri'-

pretendia el divorcio con bioel^Cardenal Polo. Para L;b ?.

la Reyna por escrupulo de que se vea cómo trataba un JJJ"

conciencia, sino por pura negocio de tantacalidad es- Eccic-

maldad, y deseo de cumplir te pobre Rey^ y quan ciego,

con su propia pasion ; pues y desatinado letraiasu pa

terna por legitimo el matri- sion; pues por una parte de

monio entre hermano , y cia , que el Papa no habia

hermana, haciendose con podido dispensar ; y por

dispensacion del Papa ; y otra pedia , que dispensase

{>or otra parte decia, que no en semejante', y mas difi*

o era entre el hermano , y cultoso negocio. Pero el

la mugerdel hermano muer- "corazon del impio , como

to , habiendose hecho con dice el Espíritu Santo, es iJa¡.

Ja misma dispensacion. Y como mar alborotado , que st.

haber suplicado estoel Rey es ^combatido de diversas

al Papa, se ve claro por olas^ yTtontraíios vientos.

las cartas que el mismo Pá- Mucho simio el Papa es-

tas
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;tas demandas del Rey i y

.reprehendió á su Legado

[Campegio, porque, no las

,habia atajado en Inglaterra,

y procurado, que no fue

sen á Roma; antes habia

dado esperanza , que se al

canzaria del Papa lo que

con razon , y justicia no se

podia conceder. Y porque

los Embaxadores del Rey

se habían desvergonzado, y

encendidos con la colera

habian amenazado á la Sede

Apostolica, y dicho, que se

le seguiria algun grave da

ño, si no se concedia al Rey

lo que pedia; Juan Bautista

Sanga, Secretario del Papa,

escribio estas amenazas de

los Embaxadores al Legado

en la misma carta del Papa;

y añadio : Como si su San-

.tidad hubiese de hacer con

tra su conciencia, y contra

lo que por razon de su ofi

cio está obligado, aunque

supiese por ello ganar todo

el mundo , ó como si estas

amenazas no hubiesen de

caer primero sobre los que

las hacen , que no sobre el

Papa y en caso que el Rey

por cumplir con sus apeti

tos , quisiese dar libelo de

repudio , no solamente á su

muger en su Reyno , sino

tambien en fuera de él^á la

Sede Apostolica , que es la

raiz , y madre de toda la

Iglesia Christiana. De aqui

se saca que estaban ya los

Legados muy ciertos del

animo , y determinacion

del Rey , y persuadidos,

que antes dexaria la Fe Ca-

tholica con la Reyna su

muger , que de gozar de

los abrazos , y regalos de

Ana Bolena , la qual era la

que habemos dicho, y ade

lante se dirá,

CAPITULO XIII. i

Como se comenzó á tratarju

rídicamente la causa del di

vorcio, y dela apelación

que interpuso la Reyna. •

Viendo pues Enrique,

que el Papa no le con

cedia lo que le pedia, y que

se habia hecho paz entre su

Santidad , y el Emperador,

temiendo , que el mismo

imperador , y el Rey de

Francia y los otros Princi

pes Christianos harian uqa

paz universal [ como des

pues
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pues se hizo en Cambray) gar la causa del divorcio.

y que por este camino Alli habiendose lerdo an-

vendria el Papa á no tener te todas cosas las letras

tanta necesidad del , y á Apostolicas del Papa , 11a-

hacer menos caso de sus maron primero al Rey En-

ayudas , y ofrecimientos, y rique , en cuvo nombre pa-

que el Emperador con esto recieron dos Procuradores;

seria muy poderoso , y que y despues á la Reyna , la

el Rey de Francia habien- qual parecio personalmen-

do recibido sus hijos , no se te , y diciendo , que no los

le darianada de su amistad, conocía por sus jueces;

y que asi desamparado de apeló al Papa de ellos. Pe-

todos, ni podria repudiar á ro no queriendo ellos ad-

su muger , ni casarse con mitir la apelacion , si no

Ana , sin gran detrimento mostraba con algun res-

de sus cosas , comunican- cripto Apostolico, que los

dolo primero con Bolseo, y primeros mandatos del

con sus letrados, se deter- - Papa habian sido revoca-

minó de apretar al Carde- dos , el dia siguiente des-

nal Campegio , que con pues que se sentaron los

muy justas , y graves razo- Legados en su tribunal,

nes se escusaba , y dilata- la Reyna vino, y habien-

ba este negocio. Finalmen- do tornado á hacer su ex-

te con amenazas , regalos, cepcion , y apelacion,

promesas, y dones, y una dixo las causas que tenia

continua importunidad , le . para apelar al Papa , que

acosó tanto , que temiendo fueron estas. La primera,

el Cardenal de su vida , á que el lugar de aquel jui-

veintey ochote Mayo del cio le era sospechoso , y

año de mil quinientos vein- desigual. Porque ella habia

te y nueve , en el Re- nacido ert España , y alli

fectorio de los Frailes de era estrangera, y Enrique,

Santo Domingo , se sentó que era el actor, é inventor

con su Colega Bolseo en su de este pleyto , era junta-

tribunal , para tratar, yjuz- meftte Rey delnglaterra.La

se
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segunda, porque los jueces aunque él tenia en su Rey-

le eran sospechosos , por no al Cardenal Eboracense

ser no solamente obliga- Legado de Latere, á quien

dos al Rey, pero subditos solose pudiera cometer la

suyos : Bolseo por los Obis- decision de esta causa, toda-

pados queJenia , Vinto- via por quitar toda sospe-

niense , y Eboracense , y

muchas Abadias ; y Cam

peólo por el Obispado Sa-

risburiense , que habia al

canzado por merced del

Rey. Lo tercero , hizo so

lemne juramento , que nin

guna cosa la movía á recu

cha , y los vanos juic ios de

los,hombres , habia pedido,

y impetrado los jueces que

estaban allí presentes del

Papa , como de suprema

Cabeza de la Iglesia , y que

él prometia de obedecer á

la sentencia que ellos diesen,

sar los jueces, y.-á apelar al qualquiera que fuese. IJa-

Papa en este negocio, y lu- biendo acabado de hablar

gar, sino por el temor justi- el Rey, la Reyna instaba,

simo que tenia de no alean- que losjueces admitiesen la

zar de ellos su justicia. Los apelacion que ella habia in-

Cardenales , por contentar terpuesto , y no queriendo

al Rey , no querían admitir ellos admitirla , se levantó

la apelacion dela Reyna; de su lugar , y se fue donde

mas como no daban la sen- estaba el Rey sentado den-

tencia del divorcio á su vo^, tro de su cortina,y lesupli-

luntad , ninguna cosa que có hincada de rodillas, que

hacian le agradaba. Y asi pues su Magestad estaba en

el mismo Rey se presentó su Reyno , y ella en él era

en el juicio, y publicamen- estrangera , le diese licen-

te dixo, que no por odio , ó cia , que en Roma delante

descontento que tuviese del Padre comun de todos,

de la Reyna , sino por puro los Christianos, y juez uni-

escrupulo de conciencia , y versal , y amigo del Rey,

por parecer de hombres

doctísimos, había venido á

tratar de este negociojy que

judiese seguir su justicia.

íyantóse el Rey, y miróla

y amo-,

ro-
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rosos, y respondio , que de narla, y perfeccionarla, pa-

muy buena voluntad le da- raque recibiese mas ilustre'

ba la licencia que pedia: corona de gloria.

llorando muchas lagrimas CAPITULO XIV.

todo el pueblo , que estaba

presente á este espectácu- Lo que dixo Rofense, y

lo, y miraba con curiosidad otras personas graves , en

los rostros , y los gestos , y favor de la Keyna , y lo

meneos de la Reyna, y del que respondio Campegio,

Rey, y asi se partió la Rey- acerca de dar la sen-

na de aquel lugar. Ya que téncilL\

se iba , tornaronla á llamar \:\ ~?

por parte del Rey , y de los "\7lóse bien , que Enrique '

jueces ; y ella respondió, V por ceremonia , y por

obedeceré á mi marido, no parecer 'mal cortesano,;

mas no á los jueces. Pero habia dado aquel contento,

siendo avisada de sus Pro- y licencia á . la Reyna; pór-

curadores , que si volvia al que tornó'lúego a apretar

mismo lugar, pararia per- á los Legados, que pro-'"

juicioá la apelacion que ha- nunciasen la sentencia , y

bia hecho; envio á escudar- abrogasen el decreto del

se con^él , y fuese al Casti- Papa Julio. El qual habíen. ,

irdo , de donde dose leido alli delante , iosHo de Baynardo .t

habia venido. En llegando, Procuradores del" Rey le

dixo á los de su Consejo: impugnaron con muchas

Hoy es la primera vez,que razones frivolas, á las qua- "]

cada de rodillas, le suplica- para que se entendiese en

ré me perdone. O muger quánta verdad , y justicia

santa, digna démejor mari- estaba fundada su causa.Los ,

do ! Pero quiso nuestro Se- que por parte de la Reyna '

ñor , con esta cruz , y nuevo trataban este negocio, eran

linage de persecucion , afi- los mas graves , y doctos

' Theo
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Theologos, y Prelados de de este divorcio se podian

todo el Reyno , y entre seguir: el odio entre el Rey

ellos Gulielmo Varano, Ar- Enrique, y Carlos Empera-

zobispo Cantuariense , y dor: las parcialidades de los

Primado de Inglaterra , y Principes,que los seguirian:

otroscincoObisposdegran- las guerrascrueles de fuera,

de autoridad. Pero el que y dentro del Reyno : y lo

mas se mostraba era Juan que mas importaba, lasdi-

Fischero , Obispo Rofense,

varon por cierto exemplar,

y no solamente lumbrera del

Keyno de Inglaterra , sino

de toda la Christiandad, es

pejo de santidad , sal del

pueblo , y verdadero Doc

tor de la Iglesia. El qual sa

lió en publico, y presentó á

los Legados un libro doctí

simo , que habia escrito en

defension del matrimonio

del Rey , y de la Reyna , y

amonestoles con un razo

namientogravísimo, que no

buscasen dificultades, don

de no las habia, ni permitie

sen , que se pervirtiese la

sensiones en materia de la

Fé, cismas, heregias, y sec

tas infinitas. Yo , dice, por

haber estudiado esta mate

ria, y gastado en ella mu

cho tiempo , y trabajo, oso

afirmar , que no hay en la

tierra potestad , que pueda

deshacer este matrimonio,

ni desatar lo que Dios ató.

Y esto que digo , no sola

mente lo pruebo claramen

te en este libro, con los tes

timonios irrefragables de la

sagrada Escritura, y de los

santos Doctores; pero tam

bien estoy aparejado á de

fenderlo con el derrama-

verdad clara , y manifiesta miento de mi sangre: dixo-

de la sagrada Escritura , y lo R.ofense,y como lo dixo,

se debilitase la fuerza de asi lo cumplio. Habiendo

las leyes Eclesiasticas , que hablado desta manera aquel

en esta causa eran eviden- varon ilustre por la fama

tes , y estaban tan bien en- de su doctrina , excelente

tendidas. Que pensasen , y por la santidad de la vida,

considerasen

los daños '

atentamente admirable
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canas venerable: otros qua- banzas tan claras que se ha-

tro Doctores , y tres Obis- Man hecho, y contra la vo-*

pos ofrecieron otros libros, luntad certísima del Papa,

que- habian compuesto en y contra la apelacion justH

defensa del matrimonio de sima de la Reyna, con mu»

la Reyna. Lo mismo hi- cha resolucion y libertad

cieron despues otros quatro dixo,queél habia tratado

insignes Teologos , pro- muchos años negocios gra-*

testando que no escribian ves, y sido Auditor de Rota

en sus libros sino lo que y que nunca habia visto en

hallaban ser conforme al negocio de alguna impor->

Evangelio , y las sagradas tancia , quanto menos en

Letras, y que ninguna cosa tan grave como este , tanta

les movía sino el zelo de priesa y aceleracion. Y que

la verdad , y el temor de siendocostumbre quequan-^

Dios. Con esto , y con ver do se ha de sentenciar una

los Legados que todos los causa , se den sus terminos*

buenos y doctos eran de la y algunos dias para exami-

parte de la Reyna, y que nar los dichos de los testi-

cada dia se declarabanlas gos, y el peso de su verdad;

su justicia , no sabian qué apenas habian pasado otros

corte dar en este negocio, tantos dias como para es-í

ni cómo poder pasar ade- to se suelen tomar , des-r

lante en él. Pero el Rey pues que publicamente se

con su acostumbrada vio- nabia comenzado á tratar

lencia instaba, y losapre- de aquella causa del Rey:

taba que acabasen ya , y y qué causa (dice) de quan-r

diesen la sentencia en su to penso, é importancia?

favor. Entonces Campegio ¿de quinta ofension y es

viendo por un cabo que el candalo? y si ya por ventura

Rey no admitia ninguna no parece á algun simple

escusa , y por otro , que él é ignorante , que vá poco

no podia pronunciar la en disolver un Sacramen-

sentencia que el Rey que- to , en apartar repenti

na , por ser contra las pro- ñamente un matrimonio

D por
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por espacio de veinte años -

confirmado , en ilegitimar CAPITULO XV.

una hija de Reyes, enirri¿

tar la magestad de un po- Aprieta el Rey alLegadoiy

derosisimo Monarca , en el Papa avocad si la cau-

despreciar la dispensacion, sa,y Bolseo espreso- .•,

y autoridad de la SedeApos

tolica. Determinado estoy "\71endo pues el Rey que

en negocio tan grave irme ▼ Campegio no tenia

muy poco á poco , y cami- voluntad de acabar , y que

nar antes con paso lento y cada dia buscaba nuevas

seguro, que no con acele- escusas y dilaciones , en-

rado y peligroso. Dixo esto vio con grande acompañá-

Campegio con mucha liber- miento á Cario Brando»,

tad , y causó varios afectos Duque de Sufolcia, y á Tho-

y semblantes en los oyen- mas Habardo , Duque de

tes ; de los quales unos se Norfolcia , á los Legados

holgaban de la libertad del que estaban sentados en

Cardenal ; á otros que pen- su tribunal , á rogarlos en

saban valer mas por otra nombre del Rey , y suyo,

via , les pesaba : otros ha- que acabasen ya de des-

bia , que aunque interior-' penar al Rey , y de des

mente se alegraban , exte- marañar , y serenar su con-

riormente mostraban dolor, ciencia real , que estaba

por lisonjear al Rey , como tan afligida. Aqui Boi

se suele en las Cortes: des- seo, aunque estaba sentá-

tos era Bolseo Cardenal, do en el primer lugar , cá-

el qual aunque se enten- lió , porque con el gran te

dia que sentia lo mismo que mor estaba turbado. Cam-

el Cardenal Campegio, to- pegio tomó la mano , y

davia por ir al amor del quiso dar satisfaccion ; pé-

agua , y agradar al Rey, ro los Duques no quisieron

daba gran priesa á la expe- aceptar ninguna , apretan-

dicion del negocio/ . * ' dole , y haciendole fuerza,

. que aquel dia mismo , ó
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el siguiente á mas tardar, jo, y atizaron al Rey , que

pronunciase la sentencia.

Y como el Cardenal res

pondiese , que en ningu

na materia lo podia hacer,

el Duque de Sufolcia con

estaba abrasado de las lla

mas de su luxuria, echando

leña al fuego , para que ar

diese mas.

El Papa sabiendo lo

gran furia dió un gran gol- que pasaba , admitio la

Ce en la mesa , que esta- apelacion justisima de la

a delante de los Lega- Reyna , y avocó á sí la cau

sa , mandando á los Legados , y dixo: Por la Hostia

consagrada , que ningun

Legado , ni Cardenal , ha

traido cosa buena á In

glaterra. Lo qual dixo el

pobre Ducjue , ó tomado

del vino, o veneno de su

furor y colera , ó de la

ambicion y deseo de agra

dar al Rey. Mas cómo haya

nuestro Señor castigado la

soberbia y adulacion con

que estos Duques querian

dos que no tratasen

de ella , y que se viese en

la Rota. Lo qual habien

do sabido la Reyna , envio

al Rey á Thomas Moro,

que era de su Consejo , y

varon de insigne doctri
na y virtud■ ( como se ha.

dicho) para avisarle lo que

el Papa habia mandado , y

saber del si era servido

que se le notificase este

ganar la voluntad del Rey, mandato , y cómo , ó por

tomando por instrumen- quién. El Rey, auitque ¡n-

to al mismo Rey , y á sus teriormente lo sintio mu-

hijos , especialmente á la cho , disimuló por en;

hija que nació del matri- tonces, y respondio á Tho-

monio que ellos tanto mas Moro , que ya él lo

deseaban ; bien claro nos sabia , y que no era su vo

lo enseñan las calamida- Iuntad que á él le noti-

des , que á ellos y á sus ficasen aquel mandato ; pe-

casas han sucedido. Par- ro que se podria notifi-

tieronse del juicio los Du- car á los Legados , y que

, encendidos de eno- él se holgaba que se viese

Da es
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este negocio en Roma, por nera se embraveció; y acor-.

ser lugar comun á las par-, dandose , que Bolsep había

tes , y sin sospecha, y que sido el primer autor deste

él procuraria , que allí se divorcio, comenzó á echar-,

acabase. Decia esto el Rey, le la culpa, y á enojarse con,

de palabra? mansamente, él , y á aborrecerle, y dar,

porque esperaba que eí muestras dello. Habia en la

rapa revocaria este man- QortedelRey Enrique mu-

dato , y con esta esperan- chos que aborrecian á fBol-

za se sustentaba , y no re- seo (como los hay en las o-

cibia tanta pena. Hizose tras Cortes de grandes Prin-

la notificacion á los Le- cipes, que están mal con los

gados por algunos Procu- que privan y mandan) unos,

radores de la Reyna , y por envidia , otros por las

uno del Rey, el qual publi- pretensiones que tenian , ó

camente dixo , que la vo- agravios que recibian ; y

luntad del Rey era que no otrosporque sufrian malque

se tratase mas de este ne- u n hombre tan baxo los man-

gocio en Inglaterra , sino dase ; y hiciese en el Rey-

que se decidiese y acabase no todo lo que quería -y mas

en Roma. _ callaban, y disimulaban , y

■ Obedecieron los Lega- acudian á él, y le acompaña

dos al mandato de su¡San- ban, y servian (como vemos

tidad , y comenzaron ya 4 que se hace con los tales

tener esperanza que el cada dia)porque le temian, y

Rey Enrique tomaria me- porqueporestecaminopen-

jor consejo, quando á des* saban agradar al Rey. Pero

hora el Papa mandó vol- quando entendieron que

.ver á Roma al Cardenal el Rey estaba trocado pa-

Campegío con diligencia. ra con él, descubrieron su

Aqui se heló el Rey , y animo , y soltaron la re-

quedó atajado, y perdio la presa que tenian deteni-

esperanza de poder salir da de su indignacion, y

•con-su intento , y sobreaia^ sacaron á plaza las malda-

í. J des
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des de Bolseo , las quales Mas Esteban Gardinero,

con el favor del Rey esta- que era Secretario delRey,

ban antes encubiertas y y habia sido su Embaxador

sepultadas. Juntaronse pues en Roma, y tratado en ella

algunos Señores principa- este negocio , comenzan

tes , y confiriendolo en- do ya a temer el fin déí,

tre sí, escribieron. un me- y viendo que se le echaba

morial de agravios , y des- la culpa , como si por su

afueros , que habia hecho parecer el Rey lo hubiera

Bolseo en su gobierno , y intentado ; alli delante del

firmado de su mano, le pre- Rey , y de todos los que es-

. sentaron al Rey. El qual, taban presentes , rogó á

por ser en aquella coyun- Bolseo, que dixese la ver-

tura , mostró holgarse tan- dad, y manifestase quie

to con él , y agradecer- nes habian sido los prime-

selo , quanto le pasára , si ros autores de este divor'-

se le dieran , quando Bol- cio. Respondio Bolsecj:

seo estaba en su gracia, y Nunca negaré que yo so-

disimuló hasta la partí- lo he sido el autor , y estoy

da para Roma el Carde- tan poco arrepentido deüo,

. nal. Campegio , que fue que si no lo hubiera co-

r,á, los siete de Setiembre, menzado , agora de nuevo

y mandó , que se desen- lo comenzara. Las quales

. volviese , y mirase la palabras dixo Bolseo , por

, recamara de Campegio, agradar y aplacar al Rey;

quando partia , por vér si porque bien se sabia , que

hallaba alguna carta de aunque á los principios

Bolseo , aunque no halló aconsejó al Rey que se des-

ninguna. Fue Bolseo al casase de la Reyna,despues

Rey y no sabiendo nada de viendo que queria tomar

lo que contra él se ur- en lugar della á Ana Bole-

dia , y trató con él , y con na , le pesó de haberselo

.los de su Consejo lo que aconsejado; mas fue átienv

se habia de hacer, para pro- po que no pudo volver

seguir la causa en Roma. atrás , porque amaba mas

D3 la
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la gloria de, los hombres,

que la de Dios. c CAPITULO VIII.

. Calló el Rey por enton

ces quando habló Bolseo; De otros medios que tomó el

pero partido ya el Carde- Rey , para dar color á su

nal Cartipégio , volviendo maldad, y lo que le suce-

Bolseo al Rey, y queríen- dio en ellos.

dole hablar, no le quiso oír,

y entonces entendió que el /~\Uién creyera que Rey

Rey estaba trocado y eno- que trataba á quien

jado con el. Pero despues tan mal consejo le habia

ínaiidó el Rey al Duque dado en aquella manera,

de Norfolcia que le ar- no se reportára , y conde-

restase, y le privó del ofi- nára el mismo consejo?Mas

do de Cancelario , y luego en el mismo pecado que

del Obispado Vintoniensé, Enrique castigó tan seve-

y poco despues le quitó, y ramente á Bolseo, pérse-

despojó del Palacio y casas veró él con extremada per-

principalísimas que habia tinacia y obstinacion : por

labrado en Londres, y de lo qual se hizo inescusa-

toda la recamara, y joyas,y ble, y se condenó á si mis-

riquezas infinitas que en él mo en lo que juzgó á otrfc,

habia, y íe envio desterra- V sabernos (como dice S.

do á una casa de placer, y rabio) que el juicio de Dios Rom.-

de allí á su Iglesia Ebora- es verdadero , contra los

cense. Dio el Rey el oficio que tal hacen.

de Cancelario á Thomas El Rey pues, viendo que

Moro , pensando por ven- no le habia sucedido la ve-

tura, que con esta merced nida del Legado , envio á

y honra le traeria á su opi- Roma sus Agentes,y Procu-*

nion ; y el Obispado Vin- radores para seguir lacau-

toniense se dió á Esteban. sa ; entre los quales fue uno

. Gardinerot. ' '/][ t Thomas Cranmero,que.des-

' ' jpues lue Arzobispo Cáíir

-'-, -tuanense,y buscóeorig/an

cui-
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cuidado todos los Teolo- Polo se mostrase tibio en

gos y Juristas en las Uni- este negocio , ó por mejor

versidades que pudo , para decir , no quisiese tratar

que firmasen que era in- dél, diole el Rey por acom-

valido el matrimonio con panado á un hombre de su

la Reyna Catalina. Porque Consejo , para que le avi-

si el Papa ( como ya se en- sase y despertase; y no bas-

tendia) diese la sentencia tando aun esto, antes es-

contra él, se pudiese valer cusandose por cartas Polo

de la autoridad dellos ,co- con el Rey, se dio el cargo

mo si fuera decreto de las á Gulielmo Langeo Fran-

mismas Universidades, pen- cés, el qual teniendo mas

sando con esto engañar al cuenta con la moneda del

mundo. Porque queria que Rey , que con su propia fa-

pareciese á la gente igno- ma, á fuerza de dinero con-

rante , que los Colegios , é pró las firmas de algunos

insignes y varias Universi- Teologos y Juristas ( como

dades de la Christiandad he dicho) los qualés ningu-

eran de su parte, y que sen- na cosa menos sabian que

tian y juzgaban lo que al- Leyes y Teologia. Desta

gunos pocos indoctos , con negociacion que hubo en

nombre de Letrados , y París, para corromper, y

Teologos , comprados con pervertirá los Letrados con

los dineros del Rey, firma- dadivas en nombre d.el

banen su favor. Para alean- Rey, hubo grande escan-

zar esto el Rey encomen- dalo, y murmuracion. No

P0i0 dó á Reginaldo Polo In- se contentó el Rey con es-

de' i-8^s 5 y de la sangre Real, to, mas procuró lo mismo

Unioii mozo de grandes virtudes en la Universidad de Colo

re ia y esperanzas, y que gozaba nia (aunque no halló quien

Ig C4ia'grandes mercedes del Rey, le saliese á ello) y en otras

que procurase las firmas Universidades de Alema-

de los Letrados de la Uni- nia, Francia, y Italia ; y no

versidad de París, donde él falta Autor que escriba, que

de los Ministros

D4 que
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que sirvieron al Rey en dosObispabos,que vacaban

esto , y de los Doctores, de los mas ricos y hom-

que por lisongear ; le ven- rados de Inglaterra. No

dieron sus votos, y sus al-■ quiso él aceptar ninguno,

p. Le;- mas . perecieron malamen- y robandole sus deudos,

densi* te ^ y. fueron visiblemen- que a lo menos buscase

dldk. te castigados de Dios. Re- alguna manera honesta pa-

Jj™- ginnldo Polo , que tuvo en- ra satisfacer al Rey, y qui-

Gaw. tera noticia de estos tratos tarle la ocasion de destruir-

««• y engaños, escribe que se le á él , y á iodo su lina

je", maravillaba estrañamen- ge; y haciendole grande

cim, te de la locura del Rey, premio y fuerza en esto,

¡¡pjj que ¿on tanta copia , y vencido de sus ruegos, res-

Rk'har. derramamiento de hacien- pondio , que él lo mira-

*¡J¡¡] da, hubiese querido com- ria : y como son tantos

«onuiprar su infamia y des- los lisongeros, y los que

Ang'«. honra ■,. y dar enten- desean dar gusto á los Re-

der al mundo ^ que vein- yés, por tenerlos benevo-

nione te ¿ños enteros habiá per- los para sus intentos , con

^cleL severado en un matrimo- esto solo que respondio,

nip incestuoso. En su Rey- se fueron al Rey los que

no cierto no pudo Enri- se lo habian rogado , di

zque alcanzar , ^ue la Uni- ciendole,que ya Poloes-

Versidad de Oxoniá apro- taba en su parte , y que

' base ío que él queria: presto vernia á hablar á su

aunque con cierta frau- Magestad sobre ello. De lo
de y engaño que usa- q■ual el Rey estrañamen-

ron , publicaron algunos, te se holgó , y dje alliade-

Sue si. Aconsejaron al Jante le miraba con bue-

l.ey , cjue procurase ga~ ríos ojos, y aguardaba que

nar á Regmaldo Polo , el- le viniese á hablar , como

qual había ya vuelto á In- le habian dicho que lo ha-

[ glaterra de Paris l¿ y procu- ria. Polo encomendaba á

rolo, ofreciéndole por sus! Dios el negocio con mu-

deudos y ámigos 4no. «le0 eh&¡instancia y fervor , ,y

su
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suplicabale , que se abriese para herirle , y despidio á

camino, para que ni ofen- Polo ( como. él mismo- lo

diese al Rey , ni á Dios. contaba ) con palabras injú-

Quando le parecio que le riosas. Y el mismo Rey di-

habia hallado , estribando xo despues á sus privados,

mas en la prudencia hu- que tuvo pensamiento de

mana , que en la verdad, matar alli á Polo, y que se

fue á hablar al Rey, el qual detuvo , por ver la simpli-

le recibió muy amorosa- cidad y sumision con que

mente , y le metio en otro le hablaba. Tenia enton-

aposento mas adentro , con ees Polo obra en treinta

grande contento y ale- años , y favoreciendole

gria. Estando allí , y que- Dios , por. intercesion de

riendo decir lo que habia sus amigos, alcanzó liceñ-

pensado , se turbó ( cosa cia del Rey, para irse á Pa-

maraviilosa ) y de repente, dua, gozando de la pensioiv

se cortó de tal manera, que tenia c|el mismo Rey.

que por un buen rato no Muchos varones docrisi-

pudo hablar palabra. Des- . mos , y señalados en la

• pues volviendo en sí , co- sagrada Theologia, y en el

menzó á hablar , y á de- uno , y otro Derecho , es-

cir todo lo contrario de cribieron , y publicaron li-

- lo que habia pensado, por- bros muy eruditos , y gra-

. que sin lisonja i ni artifi- . ves, en favor del matrimo-

cio , como convenia á un nio del Rey , y de la Rey-

hombre Christianoé ilustre na, no solamente en In-

-con gran modestia descu- glaterra ( como^se. ha di-

< briosu pecho, y todosu pa- cho ) riero en 'las demás

- recer al Rey.Con una nove- Provincias de la Christian-

dad y caso repentino, co- dad. Y no faltó un gran-

- mo este , quedó el Rey ata- de herege, llamado Phelipe

jado, y como fuera de sí , y Melantón , que escribió

se le iban unos cqlpres, y .ai Rey una carta , en que

venian otros, y puso mu- lé' pcorjséjar^^ que que-

chas vecesjuano á la daga dandose la Reyna por

su
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su muger tuviese á Ana guna muger con quien se

Bólena por sti amiga. : Lo casase. No contento con

"qual digo , para que se vea esto el Rey , para apretar

'los consejos que dán los mas al Papa y espantarle,

; autores desta nueva y pes- mandó publicar , que nin-

tilente doctrina, tan con- guno de sus subditos In

trados á la ley de Dios, co- glés , ni. Irlandés de allí

mo lo es la misma doctrina adelante tratase , ni pi

que profesan. diese , ó procurase nego

cio alguno en Roma , sin .

CAPITULO XVII. su licencia. Y entendien

do , que Bolseo en su Chis-

De los temores que puso el pado se estaba holgando, y

Rey al Papa , y de la se daba á placer con fies-

muerte de Bolseo* tas y banquetes , y que pe

dia, que se le volviese una

Stando las cosas en este Mitra Pontificial riquisi-

" SJj estado , yolvio á escri- ma y de muchas piedras de

bir el Rey dé nuevo al Pa- gran precio que él tenia, y

pa, y mandó, que algunos elReylehabiatomado(por-

Señores de su Reyno le es- que Bolseo queria usar de

cribiesen, suplicandole que ella en cierta fiesta ) el Rey

■ porque importaba mucho interpretando esto á sober-

"al Rey tener hijo varon pa- bia, y paeeciendole que era

"ra la succesíon , se diese cosa indigriatle sufrir, man-

' priesa y acabase con breve- da á Enrique , Conde de

dad esté negocio, para que Northumbria , que el mis-

■Iibremeflte pudiese casarle mo dia dé la fiesta ¡, quando

con■ otra muger , y tener toda la nobleza y muche-

Tiijos varones délla.Respon- vumbre del ¡pueblo- estu

dió el Papa, que él cum- diese congregada , le pren-

pliria con la obligacion de da, y preso le traiga á Lon-

sü oficio ; pero cfue no esta- dres. Hizo el Conde lo que

"ba en 'su manó, tjué¡eí Rey se le mandó, y trayendole

tuviese hijo Várorí de nin- preso , murióla el camino
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el Cardenal á los veinte y manera nuestro Señor por

ocho de Noviembre en ventura, por no condenar-

Leycestria. Publicóse , que le enteramente. Pero gran

el mismo Cardenal, por no de exemplo es este ¿ para

verse en afrenta , se habia que los privados , y Minis-

muerto con yervas : creo, tros y Consejeros de los

que se lo levantan : lo cier- Reyes tengan á Dios de-

to es , que quanclo le pren- lante, y no le ofendan , por

dio el Conde, como á hom- agradará los hombres; aun-

. bre que habia ofendido á la que no bastó este exemplo

MagestadRealjdixo elpo- y caida miserable de Bol-

bre: Pluguiese á Dios, que seo, para escarmentar á

no hubiese yo ofendido otros que hicieron tambien

mas á la Magestad Divina, sus personages,y fueron re-

que á la humana. Pero ha- presentantes en esta lamen-

biendome desvelado toda table y triste tragedia. En-

mi vida en servir al Rey , y tre estos fue uno Thomas

en darle gusto y contento, Cranmero,del qual habla-

he ofendido á Dios y perdi- rémos en el capitulo que

do la gracia del Rey.Dicen se sigue.

algunos, que Bolseo en vi

da hacia una sumptuosa se- CAPITULO XVIII.

pultura para su entierro, y

que hiendola á ver un dia, CotnoelReyncmbróACran-

le dixo un loco que tenia y meropor Arzobispo Qantua-

llevaba consigo. ¿Para qué riense , y de su mala vida ,y

gastas tanto dinero en va- engaño que usó contra

no"? ¿piensas enterrarte aqui? el Papa.

pues yo te digoque quando

m ueras, no tendrás con que O Iendo ya tan atroces las

pagar tu entierro; y asi fue. O culpas y del ¡tos del Rey,

£ste es el pago que dio el y queriendole nuestro Se-

mundo á Bolseo , digno ñor castigar , dexandole

cierto de su soberbia y . li- correr á rienda suelta , sin

sonja , castigandole de esta respeto , ni temor alguno,

lie-
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J'llevó para sí eri aquellos él andaba , teniendola por

"mismos dias á Guüelmo manceba : hasta que muer-

Varamo , varon excelente, to Enrique, en los dias del

Arzobispo Cantuariense, Rey Eduardo su hijo, vien-

elqual con grande calor dolo todo el mundo, se ca-

' ayudaba á la justicia de la só con ella. A este tomó el

'Reyna. Este Arzobispado Rey por Ministro , y esco

ció el Rey á suplicacion gio por Arzobispo, y Pri-

de Thomas Boleno , y de su mado de suReyno,para ser-

querida Ana Bolena,áTho- virsedél á su voluntad; y él

mas Cranmero, que habia se amoldaba tanto á ella, y

sido primero Capellan del á todo lo que podia dar

mismo Thomas , y despues gusto al Rey, que le oyeron,

Agente del Rey en Roma, decir muchos años despues:

~y por esto se le dio ; y así- Un solo Cranmero , Arzo-

mísmo , porque le pareció, bispo Canturiense , hay en

'que era de tales costum- mi Reyno, que en ningu*

bres, y vida,que podria ser- na cosa jamás ha faltado á

' virse dél para todo lo que mi voluntad. Pero dado ca-

él quisiese , en caso que el so, que Cranmero era tal,

Papa diese la sentencia en todavia el Rey para asegu-

favorde lafteyna.Fue Tho- -rarse mas dél, le dió el Ar

mas Cranmero herege, co- zobispado , con condicion,

mo despues se mostró, y que si el Pontífice Roma-

por ello fue quemado en no diese sentencia en fa-

liempodelaReyna Maria; vor del matrimonio con

- y deshonesto y carnal en la Reyna , él como Arzo-

tanto grado, que volvien- bispo y Primado, diese con-

do de Alemania , sonsacó traria sentencia , y declar-

de la casa donde estaba , y rase contra el Papa, que el

traxo consigo á Inglaterra Rey estaba obligado á apar-

una mugercil!a,la qual sien- tarse della. Y porque el Rey

do Arzobispo , llevaba pu- aun no habia perdido la

blicámente en una litera verguenza del todo á la

por todos los caminos que Sede Apostolica, ni desuní
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dose de ella, y porque Cran- ce el juramento contra su

mero estaba obligado á pe- voluntad , y que en ningu-

dir la confirmacion de su na cosa que sea contra la

Iglesia al Papa,y para alean- voluntad del Rey, guardará

zarla , hacer el juramento fidelidad alPapa,ni le obe-

solemne en forma, que sue- decerá. Hecha esta escritu

ren hacer los Obispos en ra, y protesta, y autorizada

su consagracion , de seguir delante de testigos ( para

la comunion de la Sede quitar toda la sospecha al

Apostolica , y de obedecer Rey) hizo despues su solem.

á sus mandatos ; por no ne juramento , y tomó la

ofender al Rey con este ju- posesion de su Arzobis-

ramento , ni dexar de al- pado. Esta fue la entrada de

canzar con, él loque pre- Cranmeroen él; despues

tendia , buscó ¡¡forma para veremos la salida y el fin, y

poder servir á dos Seño- pago que tuvo deste su ar

res , aunque le mandasen tificioy falsedad. Y son co-

cosas contrarias. Y porque sasmuy para notar, asi pa

smaba de corazon al Rey, ra exemplo y escarmiento

que le era mas semejante, nuestro , como para enten-

y solamente temia al Pa- der bien la providencia in-

pa, quiso con un volunta- estimable y justicia del Se

rio, y deliderado juramen- ñor; el qual, aunque per-

to falso ganar la gracia del mite, que por algun tiem-

Rey, para ofender mas al po prevalezcan los malos,

Papa. Llama pues un Es- y salgan con sus intentos,

cribano público, y dicele, al fin los castiga y derriba

que él con juramento pro- con tanto mayor Ímpetu,

meterá al Pontífice Roma- quanto fue mayor su blan-

no la acostumbrada , y ca- aura y paciencia , de que

nonica obediencia ; pero ellos no se pudieron apro-

que antes de hacer esto vechar.

quiere, que el Escribano nD ,

haga otra escritura aparte, ywn9

en la qual proteste, que ha-

e 
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1 '. ji - -de acompañamiento y apa-

- CAPÍTULO XIX. rato. En estas vistas echó el

resto Enrique , para irritar

Las vistas delos Reyes de Iti- mas al Rey de Francia , y

glaterray Francia^ loque confederarle consígo,y per-

en ellas se trató. suadirle, que juntando am-

, ' -; bos sus fuerzas, asaltasen

EN este mismo tiempo aí Emperador que estaba

estaba el Emperador (como diximo'sj embaraza-

Don Carlos en la enierra do en la guerra contra el

peligrosísima de Vieria, Turco. No le fuedificil per-

contra el Turco Soliman, suadiresto al Rey de Fran-

él qual habia baxado en peí- cia , <|ue se tenia por agra-

sona con unexercíto inu- viado del Emperador, por-

merable y poderosísimo, que no le habia querido da*

talando y destruyendo las sus hijos , como él quefia.

tierras por donde pasaba: y Demás desto le Aconsejó, y

si el Emperador , fiado en rogó Enrique que pusiese

Dios , con su grandisimo afgfun espanto al Papa, pard

poder , valor y prudencia, que por este medio le pu

no se le opusiera, tuviera diesen atraer mas facilmen-

mucho que llorar la Chrís- te i su voluntad^y aunque-

tiandad. No quiso perder jia,yapretaba al Rey Fun

esta ocasion Enrique; Pa- cisco,güe p<yr su propia au-

só á Calés, que entonces toríd'ad impusiese al Clero

era suya, y plaza tenida por de su Reyno , y le mandase

muy fuerte, y llevó consi- pagar la decima parte de

§o secretamente á Ana sus rentas Eclesíasticas, ert

olena ; y sabiendo que el menosprecio del Papa. Er¿

Rey de Francia Francisco fin lo que alcanzó, fuequesé

estaba fhuy disgustado con enviaron dos Cardenales

el Emperador, procuró ver- Franceses al Papa, que fue-

se con él. Vieronse en un irón Tnrnon.yTarbrehse,ert

lugar entre Calés y Bolo- nombre de los dos Reyes,

nia losdos Reyes,con gran- ton grandes amenazas y*á

no
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no hacia lo que de su parte

se le pedia. Esto mandó en CAPITULO XX.

publico el Rey Francisco á

Jos Cardenales , que trata- La primera vexacion que

sen con el Papa: masen se- hizo el Rey al Clero de

creto les avisó , que usa- Inglaterra.

sende mas blandura, y que
con la sumision debida y ■\7■01vio de Francia á In-

suavidad , y no con rigor y V giaterra Enrique, lleno

espanto, procurasen incli- de saña y furor , y comen-

narle á lo que los Reyes zó descubiertamente á ha-

deseaban. Y que particular- cer guerra á los Ministros

mente tratasen de casar á de Dios , y con nuevas ca-

Catalina de Medicis , hija lumnias y enredos , despo

de Lorenzo el mozo , y so- jarlos de todos sus bienes.

brina del Papa , con Enri- Porque con una nueva , y

que , Duque de Orliens, su nunca oida tirania puso

hijo segundo , el qual casa- pley to , y mandó citat á to-

miento despues tuvo efec- do el Clero del Reyno,con

to.El Rey Enrique habiaya achaque que habia recono-

determinado de casarse en cido la potestad de los Le-

aquel mismo lugar , y en gados del Papa, que erafo-

aquellas vistas con toda la rastera ( que este lenguage

Compa y solemnidad posi- entonces se comenzó ) y

le con Ana Bolena: mas no contra la voluntad del Rey

lo executó, porque fuera de la habia obedecido y de-

loque él pensaba, vino nue- fendido,y que por esto habia

va, qué Soliman Turco, con caidoen mal caso , y perdis

eran ignominia habia huido do todos los bienes Ecle-

de Viena, y el Emperador siasticos , que tenia en to-

victorioso vuelto á Italia, y do el Reyno , y se debian

trocandose las cosas, el Rey confiscar para el Rey , y

Francisco se habia entibia- allende desto , que las per-

do con estas nuevas en la sonas debian ser encarce-

amistad del Rey Enrique. ladas y perder su libertad.

Que
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Que^ó asombrado , y pas- Reyno de Inglaterra , si ya

mado tocio el Qera con el Rey por su bella gracia

este como trueno y rayo no le quisiese conceder al-

espantoso, y viendose des- guna parte de su potestad.

amparado de los Caballe- Porque sin ella todos los

ros legos , y vendido de sus mortales deben ser suje-

mismos Arzobispos y Me- tos al Rey , no solamente

tropolitanos , que eran en las cosas civiles y tem-

Cranmero y Leio , á quien porales, mas tambien en las

se habia dado el Arzobispa- Eclesiasticas y espiritua

do Eboracense { con los les. Todas estas invencio-

quales se habia concertado nes y maldades iban funda-

Enrique ) y que de ningu- das en que no se creyese,

na manera podia resistir, se ni dixese que el Rey , sin

Tindió y sujetó á la volun- legitima y verdadera auto-

tad del Rey, y le suplicó hu- ridad , se habia descasado

■milmente , que se conten- de la Reyna. Que son cosas

tase con quatrocientos mil mucho para notar , y para

ducados , y que les per- atajar en sus principios.

donase lo demás, con Porque la lisonja delos sub-

aquella suma potestad que ditos, y la ambicion de los

tenia en su Reyno,asien Reyes, acompañada con su

el Clero , como en todo el soberano poder, suelen cau-

pueblo: y esta fae la primé- sar muy malos efectos,

ra vez , que en el se habló quando no anda Dios , y la

de esta manera. De la qual razon, y justicia de por rne-

¿tomaron ocasion los Con-, dio. Entendieron estoalgu-

sejeros del Rey, para que nos varones graves y Chris-

■de allí adelante él se Ha- tianos de los que andaban

mase suprema Cabeza de en la Corte del Rey; y vien-

la Iglesia Anglicana.Ypoco do de lexos la horrible tem-

a poco comenzaron los ma- pestad que amenazaba al

los y atrevidos á decir, Reyno , quisieron con

que no tenia que ver el tiempo acogerse á puerto

Pontifice Romano en el seguro , y salirse fuera de

las
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Religiosos

que estaban en él , á o-

tros Monasterios de su mis

mo Orden ; y este fue el

primer indicio del mal ani

mo que Enrique tenia con

tra las Religiones.

CAPITULO XXI.

las olas , y peligros del mar y traspasó los

alborotado. Entre esto el

primero fue Thomas Mo

ro , que era Cancelario

del Reyno , y excelente

varon , como se dixo ; el

qual habiendo tenido ya

tres años aquel oficio , su

plicó al Rey que diese

descanso á su cansada ve

jez, y alguna quietud á los Como el

grandes trabajos, que con- dato del

tinuamente tenian en escri

bir contra los hereges ; y

que fuese servido poner a-

quel cargo sobre otros hom-

bros que mejor lo pudiesen

llevar , que los suyos. En

tendio el Rey lo qu Mo

ro pretendia , y querien

do tener Cancelario mas á

Ttey contra el man-

Papa se casó cotr

Bolena secreta-

mente.

Uando supo el Pontífi

ce lo que pasaba en

;1»b,j Inglaterra, y el anir

mo determinado del Rey,

recibió gran pena , y qui

so ver si le podia curar. Ha~

bia antes escritole , y roga-

Q'

su proposito , y gusto, dole encarecidamente, que

concediole loque le suplí- no se dexase llevar tanto de

caba , y proveyó el ofi- la pasion , ni innovase , á

cío de Cancelario á Tho- hiciese cosa durante la li

mas Audleo , hombre de tispendencia , en perjui-

mediana suerte , pero muy cio del primer matrimo-

pobre,y para que pudiese

honradamente sustentar a-

quella dignidad , le dio un

Monasterio que estaba en

Londres de Canonigos Re

glares , que se llamaba la

Iglesia de Christo , con to-

nio con la Reyna. Visto que

esto - no habia bastado , es

cribio otras cartas publicas

en forma de Breve , man

dandole severamente con

autoridad Apostolica , so-

pena de excomunion , que

no pasase adelante , hasta

E que
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que el pléyto se acabase. amores , y requestas del.

Mas .Enrique que estaba Rey, como se dixo , y ca-

ardiendo en vivas llamas sóse secretamente , porque

de amOr infernal, ni por no se habia aún pronuncia-

el consejo que el Papa le do sentencia alguna de di-

habia dado como Padre, vorcio por ningun Juez

ni por el. mandato que aho- contra la Reyna Doña Ca-*

ra le hacia como juez, no talina. Habia en Palacio un

dexó.sií mal proposito ,• an- Clerigo, que se llamaba

tes cada día se encendia Rolando , al qual por este

mas con estas cosas su servicio le hizo despues O-,

mal deseo. Viendo pues bispo : á este mandó 11a-

ue -no le. faltaba ya para mar el Rey una mañana

escasarse de la Reyna, y antes de amanecer en sü

casarse con Ana , sino la Capilla, y le dixo que ya en

sentencia del divorcio , y Roma se habia dado senten-

que no tenia esperanza de cia en su favor para que se

alcanzarla del Papa \ de- pudiese casar con qual-

terminóse de mandar ; á quiera muger que quisie-

Cranmero que la diese , y se. El Clerigo , pensando

estaba cierto , que la da- que los Reyes no mienten,

ria ;pues para esto le ha.- creyolo , y calló , y despues

bia hecho Arzobispo Can- dixo : Creo que vuestra

tuariense. Y porque no pa* Magestad tendrá letras A-

reciese que se casaba cóh postolicas de su Santidad:

tina muger sin titulo y dig- y como el Rey hiciese

nidad , primero dio titulo señas que sí , volvio el

de Marquesa á Ana Bole- Clerigo al Altar , para ha*

na , y despues se casó se* cer su oficio , y casarle allí

tretamente con ella. Ca- con Ana Bolena. Pero re-

sóse , porque no podia go- mordiendole la concien->

zar-de ella, si no la toma- cia, y temiendo hacer co

ba por muges..* por la re- sa contra Dios , volvióse de

«istenciaque ella con grande nuevo al Rey , y dixole: Los

artificio hizo stempre já los sagrados Canones mai>

a dan,
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dan , y á mi me vá mucho ñole en el abismo de tantas

en ello , que se lean aqui maldades , y abominacio-

delante de todos las letras nes, como habemos visto, y

Apostolicas , y se publi- adelante se verá mas. Vis

quen. Entonces respondio tiole de una estraña , y cie-

el Rey : Yo tengo las letras ga hipocresia , con la qual

del Papa , pero estan guar- quiso dar á entender , que

dadas en mi escritorio se- se apartaba de la Reyna

creto , y ninguno las podrá por escrupulo de concien-

hallar, y traer sino yo ; y cia, y por no poder ser su

no es decente, ni parecerá muger, por haberío sido de

bien que á esta hora yo sal- su hermano ( puesto caso

ga deste lugar , y vaya por que no habia contrahido

ellas. Sosegóse con esto el afinidad , pues habia que-

Clerigo : hizo sus ceremo- dado doncella del, como el

nias , veló á Enrique con mismo Rey lo confesó al

Ana, diole la segunda mu- Emperador , y quando algu-

f;er , viviendo la primera, na hubiera, habia quedado

a qual por ninguna auto- sin hijos , y habia sido dis-

ridad habia sido apartada de pensada por el Papa ) y por

su marido. otra parte, sin dispensacion,

. Estas son las bodas que ni licencia alguna , se casa-

todos los hereges de Ingla- ba con la hermana de su

terra , Luteranos , Zuinglia- amiga , y con la hija de su

nos, Calvinistas, Puritanos, amiga , y lo que es mascon

y todos los otros mons- su propia hija del Rey, pues

truos que arruinan , é in- con tantas razones , y tan

ficionan aquel Reyno reve- fundadas era tenida por

rencian , y adoran como tal. Esto era contra toda

fuente de su Evangelio, fun- ley natural Divina, v hu-

damento de su Iglesia , ori

gen y principio de su Fe.

, y no timana

que escrupulo de cometer

Arrebató la furia infernal tan horrible , y nunca oi-

de la carnalidad , y torpe- da maldad. Tienele en el

zaal Rey Enrique, y despe- matrimonio de la Reyna.
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O osadia increiBte ,. dice tros primeros Padres , eo^Atts-

Sandero , hipocresia nun- mo á Autor de la ciencia,'^*

caoida, luxuria infernal, y del bien , y del mal ? Oque1?. ¿

digna de fuego eterno ! Pe- haya habido otros hombresPhilast

ro al fin no es maravilla que desvariados y locos? Pues

el hombre peque, ó que ha- vemos en nuestros dias una

biendo llegado al proíundo muchedumbre innumerable

y colmo de sus maldades, de hereges , que adoran

vuelva las espaldas á Dios, el matrimonio , ó por mejor

y le desprecie. Lo que es decir, el aborrecible , y es-

de maravillar , y de espan- pantoso incesto del padre

tar, lo que asombra > y saca con su propia hija; y di-

de juicio, es ver una infini* cen , que por él han salido

dad de gente, que con tanta de las tinieblas de Egypto,

paz, y seguridad sigue , no y entrado en la luz y pure

za del Evangelio. Verdad

es, que con estas bodas seos

ha abierto, ó hombres cie

gos y miserables! la puerta

para todas las desventuras

y heregias. Pero bendita

sea , y glorificada para

cion. Quien se maravilla- siempre la bondad inmen

sa del Señor,que con esto nos

su gusto, y apetito, sino la

luxuria , é hipocresia , y

^¿'maldad de un hombre y y

Aug.i.'-la alaba , y reverencia de

de.^tal manera, que sobre tal

cg^tundamento edifica su le,

Ph¡b su esperanza , y su salva

ste r, - -

q u o s

chaid.rá oyendo esto, que antigua

i?ub mente nava habido jos ne_ declaró , que siendo ellas

de haé'-reccs Cainanos,los quales hijas deste maldito parto,

resibus adoraban á Caín , matador son hijas de confusion y ti-,

Tettul,de su hermano,- como pro- nieblas. Menester fue que

la hija durmiese con su pa

dre, y la hermana con su

hermano (como lo hizo Ana

Bolena ) para que este

vuestro, tenebroso, par

to saliese á luz , y

SO"

creado de la poderosa vir

tud ? O los Ophitas , los

^^'•quales ( como dice Tertu-

Jript. iiano) reverenciaban á- la

adverarpiente ¿que engañó en

h*rct'iel Paraiso terrenal á nues~
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sobre él se asentasen los seria Reyná , no se pue-

cimientos de vuestra Reli- de creer , sino es del que

gion, y vuestra Iglesia , no supiere bien la vanidad , y

manase del sagrado costado engañosa instabilidad del

de Jesu Christo , como ma- mundo , la gente de todos

-na la Iglesia Catolica, sino los estados , que comenzó

de la deshonestidad de una á acudir á ella para ganar

ramera degollada , porque su gracia : los unos por con-

lo era por justicia. Todo servar y defender con ella

esto dice Sandero. . Tenia sus bienes, como eran mu

ya Enrique á Ana Bole- chos Eclesiasticos : otros

na por muger casi en pu- por medrar y crecer con

blico , y con esta ocasion la novedad.

aparto de sí á la santa

Reyna , no sola de su ta- CAPITULO XXII.

lamo , como habia hecho íjonsni oa y

antes , pero de su Palacio DeThomasCronveh^y delos

Real , y comun habitacion; hereges que acudieron á la

y asi se fue la bienaventu- Corte del Rey,,y lo que -lepror

rada Reyna á una casa en pusieron contra los Ecle-

el campo, que estaba puesta ip . < siasticos.

en lugar mal sano, acom- :-A y»H ía

•panada de solas tres cria- Y^Omo se supo que Ana

das, y de muy pequeña fa- .K-s en su corazon) eFa he

roína. Aqui de dia , y de rege Luterana, fueron in-

noche se ocupaba en Ora- numerables los Luteranos

cion, ayunos, y peniten- que acudieron á ella , y asi

cias; y otras santas obras, muy en breve se hinchó la

-y particularmente en su- Corté del Rey de una ma-

plicar á nuestro Señor por nada de gente, tocada de

la salud de los adulteros, la heregia , y perdida. £s-

que habia dexado en Pala- ta gastaba el tiempo en buf.

cio. Divulgóse esto en el larse de las cosas sagradas,

pueblo , y entendiendose ya en escarnecer á los Sacerdo-

que Ana Bolena sin duda tes, en reírse, y mofar.dedos

E3 Re-
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Religiosos; y fingir, y com- ya parecia estar todo el

poner mil patrañas dellos, -Reyno en su mano , como

en vituperar las riquezas , y antes lo habia estado en la

potencia de los Prelados y de Bolseo. Con esta oca-

Eclesiasticos; y sobretodo sion los hereges determina-

en decir nial del Papa y ca- ron de no perder tiempo,

lumniarle : y el que en esr sino echar aceyteen el fue-

tas cosas era mas desver- go , y encender el animo del

gonzado , y atrevido , ese Rey contra todos los Ecle-

Ilevaba la palma , y era mas siasticgs de su Reyno , por-

favorecido de Ana , y por que ya le habian visto eno-

^ella del Rey. Entre estos jado contra ellos , y perdi-

fue como principal. Thornas do el respeto al Papa, y co-

Cronvelo , hombre astuto, menzado á picar en la here-

cruel , ambicioso , y avaro, - gia por medio de Ana. Para

y no menos herege, y por alcanzar mejor su intento,

esto enemigo capital de tó- comenzaron á sembrar mu

ido el Estado Eclesiastico: ;chos librillos echadizos por

,íl'^ual , por agradará Ana, el pueblo , y por las casas

y porque para sus inten- de los Señores, y á der-

tos era á proposito , quiso -ramar pasquines , llenos de

el Rey levantarle , y a- -mentiras y engaños, é im-

«ompañarle con el , Arz6- -piedades contra las perso-

-blspo Cranmero , y con nas Eclesiasticas , para ha-

Audleo Cancelario. Para cerlas. odiosas ,: y aborreci-

este fin , primero le hizo su bles. Que estas son las ar-

iSecretario, despues Caba- tes, y- mañas deloshere-

llero , y Baron^y¿Conde, y .ges, con las quales procuran

,gran Camerario del Reyno, -derribar á los que les pue*-

y Custodio del sello 'se- den resistir y matar , ó ahu-

creto , y alccabo el primero ventar los perros para que

-de su Consejo en las cosas no muerdan , ni ladren , y

seglares; y:en las Eclesiasti- ellos como lobos mas á su

'cas y espirituales su Vica- .-salvo puedan derramar, y

^io GeneraL ' De"suerte que 'matar el ganado del Señor.

"*St'\ £cl - . ... En-
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Entre estos libelos se. pre- para que á su voluntad los

sentó uno al Rey con titu- verdaderos pobres fuesen

lo de Peticion de los po- sustentados, y que la una

bres mendigos. En el qual. parte quedase para los E-

despues de haber encareci- clesiasticos, depositada tam-

do la infinidad que habia en bien en poder de su Ma-

el Reyno de los verdaderos gestad. Bien parecio que

pobres, y su extrema ne- este tratado no se habia

cesidad , decian, que la ver- publicado sin aprobacion,

dadera . causa desto eran o- ó á lo menos disimulacion

tros pobres robustos, y ocio- del Rey. Y. no osando nin-

sos Eclesiasticos , los quales gun Eclesiastico responder

con artificio, y engaño po- á él , porque no se creye-

seian y gastaban mas de la se que lo hacia por su pro_

mitad de todos los bienes del pio interese-, salio á lacau-

Reyno , y dexaban morir sa Thomas Moro ( que era

de hambrea los verdade- lego, y varon de las pren-

ros - pobres. Suplicaban á su das que hemos dicho ) y es-

Magestad que como supre- cribió un libro doctísimo y

mo Ministro de Dios en la prudentísimo. En él , des

tierra , y Padre de los po- pues de haber refutado las

calumnias (bres , socorriese á los me- calumnias que contra el

neste rosos , proveyese á los Clero en el libro se decian,

necesitados , diese la mano y con la luz , y resplan-

á los caidos, amparase, y dor de la verdad desecho

recogiese á los desampara- las tinieblas de los here-

dos , y perdidos. La qual ges ; mostraba claramente

podria hacer con mucha fa- que los bienes., y rentas

ciltdad, si siguiendo la justi- Eclesiasticas no llegaban

cia distributiva , diese á ca- con mucho á lo que ios

da uno lo que era justo , y burladores hereges decian,

quitase al Clero de las cien y que no solamente habian

partes de las rentas que po- hecho cosa piadosa , sino

seia , las noventa y nueve, tambien necesaria los que

y las aplicase á su Fisco, habian dexadoj
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nes á la Iglesia para con-r

servar perpetuamente con

ellos el culto Divino , sin

el qual no puede conser

varse la Republica. Aña

dia que estas rentas no solo

servían para sustento de

los Clerigos , sino tambien

de infinitos legos , que de-

llos dependen, y que todos

los pobres reciben grandes

limosnas de los Eclesiasti

cos, por cuya mano mu

chos Hospitales , Colegios,

Monasterios, y obras pias

( que son guarida , y refu

gio de la gente pobre , y

miserable ) han sido fun

dadas. Finalmente , que las

riquezas de los Eclesiasti

cos son verdaderos teso

ros de los pobres en la

tierra , y en el Cielo. Y to

do esto escribio Moro con

grande espíritu , doctrina,

y eloquencia , y atapó de

tal manera las bocas á los

hereges, que no hubo nin

guno , que osase abrirla,

para responderle. Y se ha

visto ser gran verdad lo

que Moro escribio , y lo

que importa , que las Igle

sias , y Prelados Eclesias

ticos sean ricos y tengan

autoridad, por lo que ve-

mos en Alemania , y en

otras Provincias Septen

trionales. Porque la Fe Ca-

tholica se ha conservado en

la parte dellas , que es suje

ta á los Obispos , y Prelados

de la Iglesia , por ser ellos

poderosos, y Principes del

Imperio, y Señores de los

pueblos : y con esto han

podido enfrenar á sus sub

ditos y vasallos, y conser

var en sus tierras la Reli

gion Catolica. Y si no tu

vieran brazos , y fuerzas

paradlo, se hubiera perdi

do en ellas , como se ha

perdido en otras muchas^

por falta de este brazo fuer

te , y poder de los Eclesias

ticos. Y demás de emplear

se , y gastarse esta renta en

las manos de los Eclesias

ticos comunmente me

jor , que en las de los se

glares , y remediarse mas

numero de los pobres pre

sentes ; mirense bien las

memorias que hay en la

Christiandad , para reme

dio de pobres, huerfanos, y

doncellas, y hallaráse , que

la mayor parte dellas la

han dexado personas Ecle-

sias-
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siasticas , y que por ellas muerte, desde el tiempo

se sustentan hoy dia infini- que con tanto valor habia

dad de gente, que sin elias defendido la causa de la

pereciera. . Reyna. Por este odio habia

procurado antes quitarle

CAPITULO XXIII. la vida , y corrompido con

dadivas á un cocinero del

Lo que se mandó enlas Cortes Obispo , que se llamaba Ri-

á los Eclesiasticos , y la sen- cardo Riseo , el qual echó

tencia que dio Cranmero en veneno en la olla , de la

favor del Rey. qual él, y sus criados habian

de comer ( que toda era una)

Aconsejaron al Jley, que y fue Dios servido , que

para que Cranmero aquel dia no comio el Obis-

pudiese dar mejoria senten- po en la mesa como solia, y

eia en su favor, convenia los criados que comieron,

mucho á su servicio, que casi todos murieron, y el co-

en las Cortes del Reyno, cinero publicamente fue a-

que entonces se celebra- justiciado ; y con este su

ban , se mandase á todos ceso el odio y saña de Ana

Jos Eclesiasticos que hicie- mas se embravecio contra

sen el mismo juramento el Obispo. Envio el Rey su

de obedecer al Rey, que recaudo á Rofense acerca

solian antes hacer de obe- del juramento , y el santo

decer al Papa , y que pa- Obispo se afligio , y enter

ra proponer esto con auto- necio estrañamente. Por-

ridad , escogiese al Obispo que por una parte veia que

Rofense, que la tenia gran- era contra Dios lo que el

de en todo elReyno , y que Rey mandaba ; y por otra,

si él quisiese se haria; y si- que el Rey no admitia dila-

no, mostraria el animo daña- cion,ni escusa alguna , y es-

do que tenia contra el Rey. tando su corazon de varios

Esto segundo era lo que pensamientos como de con-

Ana deseaba , porque que- trarios vientos combatido,

ria á Rofense á par de al fia se dexó vencer. Veia

Ye
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venir sobre sí , y sobre todo no con su propia sangre : y

ei Clero una horrible , y ca - publicamente se acusaba , y

lamitosa tempestad si no reprehendia, y decia : Sien---

obedecia ; y que para qui- do yo Obispo , mí oficio

tar el escrupulo de la con- era no tratar negocio tan

Ciencia , decia el Rey , que grave con dobleces , y con-

se añadiese al juramento que diciones dudosas , sino sen-

ellos juraban en quanto les cilla ; y abiertamente ense-

era licito , y permitido, se-: ñar á los otros la verdad,

gun las leyes Divinas , y y lo que Dios manda , y ve-

tenia esperanza que con el da en su santa Ley, y sacar

tiempo se reportaría el Rey, de error á los que viven en-

y volveria sobre sí , y ganados. Con este juramén-

cansado de la aficion de to que hicieron los Ecle-

Ana, tomaria mejor conse- siasticos , el Rey salió con

jo , y entenderia que lo su intento, y mandó á Cran-

que pedia y mandaba , no mero ^ que pues estaba ya

era licito, ni se podia ha- libre del juramento de o-

cer. Engañado pues del te- bediencia que habia hecho

mor, y desta vana espe- al Papa , por autoridad de

ranza y razones aparentes, las Cortes, y del brazo E-

se dexó llevar Rofense, y clesiastico , pronunciase la

persuadió á los Eclesiasti- sentencia del divorcio 5 lo

eos y (que todavia estaban qual él hizo en esta mane-

firmes , y constantes ) que ra. Llevando consigo á los

" obedeciesen al Rey , é hi- Obispos , Letrados , Procu-

ciesen el juramento que pe- radores , y Escribanos, que

dia, con aquella condicion, le parecio , se fue á una al

en quanto fuese licito , y dea que estaba cerca de la

conforme á la ley de Dios. casa donde vivia la Reyna,

Tuvo despues Rofense tan á la qual mandó citar mu-

grande pesar y arrepentí. chas veces por espacio de

miento de este su engaño, quince dias ; pero ella nun-

3ue le parecio , que no po- ca respondio. Amonestó

ia purgar la culpa dél, si- despues al Rey (que asi es

ta
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taba concertado entre los parte y actor , Cranmero

dosj que no tuviese por p ublicó la sentencia , y de-

muger á la que habia sido claró, que conforme al de-

muger de su hermano, pues recho Divino, el Rey esta-

era contra las leyes del ba obligado á apartarse de

Evangelio ; ni perseve- la Reyna , y tenia libertad

rase mas en aquel propo- para casarse con otra á su

sito , porque si no obede- voluntad. Pero el Rey(co-

cia | él no podria , aunque mo diximos) no habia a-

le pesaria mucho de ello, guardado esta sentencia pa-

dexar de usar por razon de ra casarse con Ana (aunque

.su oficio , de ías armas de secretamente ) y conversar

la Iglesia contra el Rey, con ella como con su muger;

que son las censuras Ecle- y asi lo escribio el mismo

siastieas. Y no faltaban li- Rey al Rey de Francia.

songeros , y embaucadores, La solemnidad de las bo-

inficionados ya de la here- das se hizo en Sabado San-

gia , que á grandes voces to publicamente , el año

magnificaban al falso y per. 'de mil quinientos treinta

verso Arzobispo, y decian y tres , y á dos de Junio

que bien se vúa que era Ana fue coronada por Rey-

verdadero Prelado, y dado na, con la mayor pompa y

de la manodeDios;puescon aparato que ninguna otra

tanta libertad, y sin respeto, Reyna lo habia sido. Salio

ni temor alguno, amones- de la Torre de Londres, des

taba, y reprendia al Rey, cubierta en unas andas , pa-

y le obligaba á hacer lo que ra que todos la pudiesen

debia. Tales son las mañas, ver. Iba delante toda la Ca-

embustes , y artificios de balleria, y todos los Seño

los hereges ; tan escuras son res de salva , y Grandes del

sus tinieblas , con las qua- Reyno muy ricamente ade-

les piensan escurecer la rezados. Seguian las Da-

verdad. En fin, sinoir la par?- mas y Señoras en sus aca

te de la Reyna , á gusto y neas. Ana iba vestida de

voluntad del Rey , que era una ropa de brocado car

me-
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mesí , sembrada de infinita las Provincias de la Chris-

pedreria, al cuello llevaba tiandad, no se puede creer el

un hilo de perlas , mayores espanto , indignacion , y

que grandes garvanzos , y sentimiento que causó en

un joyel de diamantes de los pechos de todos los

inestimable valor , y sobre Principes Christianos. Par-

los cabellos una guirnalda ticuiarmente el Emperador

á manera de corona riquisi- ( como era razon ) se agra

ma, y en la mano unas flo- vió, y enojó mucho , y su

plicó al Papa , que no per

mitiese que el Rey Enrique

se saliese con su desver

guenza y maldad , y que

dase un exemplo tan abo

minable sin castigo , del

res, y volviase de una parte

á otra, como quien saluda

ba ai Pueblo , del qual a-

penas hubo diez personas

que la saludasen, y dixe-

sen : Dios te guarde , como

lo solian decir á la Reyna qual se seguirian gravisi-

Doña Catalina. Este fue el mos daños á toda la Chris-

triunfo de Ana Bolena, bien tiandad. El Papa, aunque lo

•34-diferente del triste y lasti- sentia mucho , asi por lo

moso espectaculo , y fin

que tuvo , quando poco

despues le fue cortada la

.cabeza , como adelante se

verá.

CAPITULO XXIV.

4

Lo que pareció en la Chris-

.tiandad del casamiento del

Rey, y de la sentencia del Pa

pa Clemente contra él.

SAlió de Inglaterra la

triste fama deste hecho,

y derramandose por todas

que la cosa era en sí , como

por Ja instancia que con

tanta razon le hacia el Em

perador , todavia pensando

•poder sanar á Enrique con

blandura , y con otros me

dios suaves , y queriendo

tomar por medianero al

Rey de Francia, dilató la

cura , hasta que se vio con

él en Marsella , y el hijo se

gundo del Rey Francisco

«e casó con su sobrina Ca

talina de Medicis. Pero des-

pues que volvio á Roma,

vista la insolencia de los

Ero-
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Embaxadores del Rey En- Enrique VIII. Reyes de ín •

rique ; los quales en presen- glaterra, sobre si era valido

cia del Rey Francisco ha- el matrimonio entre ellos con-

bian osado interrumpir al trahido, el dicho Enrique ha-

Papa , y apelar del al futu- ya echado á la dicha Catalina,

ro Concilio , y animado del y de hecho casandose cierta

mismo Rey de Francia, el Ana , contra los mandatos,

qual habia respondido á los y decretos nuestros, en que

Embaxadores de Enrique, le amonestabamos , y prohi-

con animo , y voz de Rey hibiamos , que no lo hiciese,

Christianisimo : Que en las con nuestras letras despacha-

demás cosas él sena su her- das enforma de Breve , con

mano,mas queen lasquefue- consejo de nuestros hermanos

sen contra la Religion , no los Cardenales de la Santa

queria su compañia , y amis- Romana Iglesia, desprecian -

tad , examinada de nuevo la do temerariamente ,y de he-

causadel matrimonio, entre cho todas las cosas aqui con-

el Rey Enrique, y la Reyna tenidas: Por tanto nosotros

Catalina , proaunció la sen- con la plenitud de la potes-

tencia que se sigue el año tad, que Christo Rey delos

de mil quinientos treinta y Reyes , en persona del bien-

tres , que fue un año antes aventurado S. Pedro , sin

que muriese. nuestro merecimiento nos con-

n r ™™« t> . « a im cedio, sentadosen el Tribunal

Clemente Fapa Vil. ., tv.™,* a„ /„

y 1 rono ae la justicia , y te-

Q^Omo quiera que pendiente niendoásolo Dios delante de

la lite ante Nos , y por nuestros ojos, por cumplir con

Nos cometida en Consistorio nuestro oficio , de consejo de

de los Cardenales , á nuestro nuestros hermanos los Carde-

dilecto hija Capisucco nues nales de la Santa Iglesia, con-

tro Capellan, Auditor,y De- gregodos consistorialmente

cano de las causas de nuestro en nuestra presencia , por es-

sacro Palacio Apostolico, en- ta nuestra sentencia pronun-.

tre nuestros carísimos en ciamos, y declaramos el apar-

Christo hijos Catalina , y tamiento , y desposeimiento

• - - . de
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deladichaReynaDoñaCata- riba dicho , declaramos que

Una y privacion de casi la po- el dicho Rey Enrique ha cai-

sesion del derecho conyugal,y do,é incurrido en las censuras

Dignidad Real, en la qual es- y penas de excomunion mayor,

taba al tiempo que se movió y otras contenidas en nuestras

esta lite,y el matrimonio con- dichas Letras , por no haber-

trahido entre el dicho Enri- las obedecido ,y haberlas des-?

que, y la dicha Ana, siendo preciado;y como á tal manda-

todas estas cosas sobredichas mosque todos los fielesChris-

notorias, y manifiestas , como tianos le eviten.Pero querien-

por tales las declaramos , ser do usar de oficio de piadoso , y

y habersido nulo, injusto ,ya- benigno Padre en el dicho En-

tentado ,y sujeto al vicio de rique , suspendemos la decia-

la nulidad, é injusticiay aten- racion de las sobredichas cen-

tacion,y que los hijos nacidos, suras, hasta,ypor todo el mes

ó que nacerán de este matri- de Septiembre , primero ve-

moniode Enrique con Anahan nidero , para que pueda con

sido , y son ilegitimos ; y que mas comodidad obedecer á

la dicha Reyna Catalina debe nuestra sentencia,y á nuestros

ser restituida en su antiguo mandatos; y si en este tiempo

estado ,y casi posesion del de- no obedeciere ,y no restituye-

recho conyugal , y Dignidad re á la dicha Catalina en el

de Reyna \y que el dicho Rey estado en que estaba quando

debe echar de sí ,y desucoha- se movió la lite, y no apar-

bitacion , y casi posesion del tare de su cohabitacion ,y casi

derecho conyugal,y de Reyna, posesion del derecho conyu,

y apartar á la dicha Ana. T gal , y de Reyna á la dicha

asi lo pronunciamos en estas Ana , y purgáre con efeto

nuestras letras Apostolicas, todo lo que he atentado ; que-

decretamos , y declaramos, remos , y decretamos , que

restituimos, reponemos, echa- desde ahora para entonces

mos , y apartamos. Tasimis- tenga su lugar ,y fuerza es*

mo con esta misma nuestra ta nuestra presente declara*

sentencia , por el mismo Con- cion.

sejo ,y puro oficio nuestro ar- Asi la pronunciamos.
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sa maravillosa , quehabiem

CAPITULO XXV. do el Rey Enrique el VIL

Padre de este Enrique el

Lo que hizo Enrique despues VUÍ, mandando matar á

que supo la sentencia Eduardo Plantagineta , hi-

del Papa. jo del Duque de Claren,

cia, y sobrino del Rey E-

REcibió Enrique esta duardo el IV. y hermano

sentencia por gravisi- de Margarita , Condesa Sa

ma injuria, y afrenta, y en risburiense, que era madre

lugar de reportarse , y re- del Cardenal Reginaldo

cogerse , determinó deven- Polo, no por culpa alguna

garse , y luego mandó so que hubiese cometido si-

graves penas, que de allt no por asegurar la succe-

adelante ninguno llama- sion del Reyno en su hi- -

se á Doña Catalina Rey- jo , y en sus herederos ;

na , ni muger , suya sino viniese su mismo hijo En-

la viuda del Principe Ar- rique VIH. á impugnar es--

turo. Despues, siendo avi- ta succesion , y á ser con-

sado de Ana , que estaba trario el Padre á su propia

preñada , y para; parir, des- hija , y que la defendiese

echó á la Princesa Maria Reginaldo Polo, que era

su hija , y la apartó de sí, sobrino de aquel a quien

como á ilegitima , y bas- Enrique VIL habia qui-

tarda , y la envió despoja- tado la vida para estable-

da de toda la autoridad , y cer su succesion. ¿ Quien

nombre Real á su madre, creyera que el Padre habia

para que viviese pobre- de ser contrario á su hija , y

mente con ella. Siendo en- que el que era tenido por

tonces la Princesa ya de enemigo , Ja habia de de

diez y siete años , y decia- fender contra su propio Pa

rada por Princesa de Walia, dre? como lo hizo Polo

y jurada por heredera , y en quatro libros que escri-

succesora del Reyno (co- bió á Enrique VIII. de la

mo se ha dicho.) Fue co,- Union de la Iglesia. Elqual
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no contento con esto , en se ha derramado , con mu-

lugar de los criados que te- cha razon algunos han lia-

nia la Reyna , le puso sus mado hija de sangre. Mu-

guardas , y espias , para cbos al tiempo que nació,

que le avisasen los que en- sabiendo la deshonestidad

traban en su casa de ella, de Ana Bolena , dudaron si

y lo que en ella se hacia, era hija de Rey Enrique,

de quien se fiaba, con quien porque era cosa muy sa-

se aconsejaba , quienes eran bida desde entonces los a-

sus amigos , á los quales migos que tenia Ana con

por muy ligeras causas , y los quales fue despues sen-

sospechas encarcelaba , y tenciada á muerte. Y asi

maltrataba. Y para espantar la Princesa Doña Maria,

y atemorizar á los demás, que sabia muchas cosas se-

comenzó por el Confesor cretas por medio de su ma-

de la Reyna, que era un drela Reyna , y de lo6 cria-

Frayle venerable de la Or- dos de su madre, nunca sien-

den de la Observancia de do Reyna quiso reconocer á

S. Francisco , llamado Juan Isabel por hermana, ni por

Forosto , al qual prendio, hija de su padre , el qual

y tras él á tres Sacerdotes, la mandó bautizar con gran

y Doctores Teologos, que pompa , y magestad en la

habian defendido delante Iglesia de los Frayles de S.

los Legados la causa de Francisco de Grenyico; lo

.la Reyna, Y andando ar qual fue un infeliz pronos-

si embravecido , y furia- jico de la destruicion , y ca-

so, permitio nuestro Señor. ¿amidad que á todo el Or-

que á los siete de Setiem- den de San Francisco des-

bre de mil quinientos treín- pues habia de suceder en

.ta y tres le naciese una Inglaterra , como luego se

hija , que se llamó lsa-r dirá,

bel , y es la que aho- Habia en este tiempo en

ra reyna: la qual por la Inglaterra una Monja , que

mucha sangre que ella ha- se llamaba Isabel Bertona,

derramado , y par su causa tenida publicamente por

San
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Santa ;á la qual mandó ma- que esto se mandó, la Rey-

tar por justicia el Rey En- na Doña Catalina comenzó

rique,y á otros dos Mon- á estar mala, y afligir

éis de S. Benito , y á dos se notablemente, y no tu-

Padres de S. Francisco, y vo mas dia de salud. Y

dos Clerigos seglares. A es- porque el Obispo Rofense,

tos, porque la tenian por y Thomas Moro no quisie-

sierva de Dios , y decian, ron jurar , fueron presos;

que hablaba con su espiri- y porque los Frayles Me-

tu ; y á ella , porque decia nores publicamente habla-

que Enrique no era ya ban mal del segundo.matri-

Rey , porque no reynaba monio , se enojó el Rey,

Eor Dios , y que Maria su y los aborrecio de manera,

ija ( que era tratada como que á los once de Agosto

bastarda ) se sentaría en el mandó echar á todos los

Trono Real , lo qual des- Frayles de sus Monaste-

Í>ues se cumplió como ella rios,y ponerlos en varias

o dixo. El ttiismo dia que carceles. Y eran tantos,

se hizo estajusticiare man- que habia mas de docientos

dó á todos los Señores , y Frayles de S. Francisco

principales del Reyno, que en un mismo tiempo pre

veiante del Arzobispo Can- sos ; y las cadenas , y pri-

tuariense Cranmero , y del siones que se habian hecho

Cancelario Audleo , y del para castigar los adulte-

Secretario Cronvelo , y de ros, homicidas, y ladro

los otros Consejeros del nes , se empleaban en ator-

Rey, jurasen, que el se- mentar, y consumir á los

gundo matrimonio era le- siervos de Dios. Tambien

gitimo , y que Isabel , que procuraron que todo el

del habia nacido , era ver- Reyno hiciese el mismo

dadera heredera del Rey- juramento, y reconociese

no ; y que la Princesa Do- al Rey por soberana cabe-

ña Maria , como ilegitima, za de la Iglesia , y que los

y espurea , debia del ser estrangeros ( que en aquel

excluida. Desde aquel dia tiempo estaban muchos en

. k F Lon
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Londres) jurasen como los de no tratar este negocio

demás. Supieron esto al- mas por via de mandato, si-

gunos Españoles que vi- no de autoridad publica, y

vian á la sazon en aque- determinacion de todo el

lia Ciudad , y acudieron al Reyno; y conociendo que

Embaxador del Empera- podria salir con su intento

dor para que lo estorbase, (como comunmente suelen

•y de su consejo salieron salir los Reyes) le llamó á

de Londres , y se ausen- Cortes á los tres de No

taron por algunosdias, has- viembre del año de mil y

ta que el Embaxador com- quinientos y treinta y qua-

puso la cosa , y acabó con tro. Sabia que las cabezas

Cronvelo que los Espa- Eclesiasticas eran de su par-

ñoles no jurasen. Y desta te,y que algunos otros Obis-

manera se libraron. pos no resistirian, y que Ro-

fense estaba en la carcel, y

CAPITULO XXVI. que era facil á los demás

que podian hacer contradí-

JDe las Cortes que se hicie- cion,ó apartarlos de lasCor*

ron para aprobar el casa- tes ; ó con promesas , ame-

miento del Rey ¿y destruir nazas, y persuasiones , atra-

ia Religion. herios á su voluntad. De los

Señores, y Caballeros , asi-

VIó Enrique que su di- mismo tenia gran parte,por-

vorcio con la Reyna que él habia sublimado á

no se recibia tan bien en el muchos, y tenia por cierto,

Reyno como él deseaba: que éstos , y todos los que

y que toda la gente piado- estaban inficionados de la

sa, cuerda, y grave , trata- heregia Luterana (que no

ba con mucho sentimiento eran pocos ) no harian, ni

del: y queriendo prevenir, querrian mas de lo que él

■ y atajar los daños en sus mandase. Las cabezas de

principios, tomó un con- toda la nobleza eran dos:

sejo desatinado, y fuera de el uno era Carlos Bran-

todo termino. Resolviose don , Duque de Su
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folcia, cuñado del Rey , ca- cundo, que se quitase al

sado con su hermana Ma- Papa la potestad, y jurísdi-

ria, hombre perdido, y des^ cion que tenia en los In-

almado,y en su vida muy gleses ,é Irlandeses para

semejante á Enrique, cuya siempre jamás; y que se

casa, y posteridad, por cas- tuviese por traydor, y reo

tigo del Cielo miserable- de lesa Magestad qual-

mente fue asolada , y des- quiera que de alli adelante

truida. El otro era Thomas diese á la Sede Apostoli-

Havardo , Duque de Ñor- ca la menor honra , ó aur-

folcia, Catolico, y buen sol- toridad del mundo. Lo ter-

dado ; mas por no perder la cero , que fuese habido por

gracia del Rey, se dexó lie- suprema cabeza de la Igle r

var de la corriente. Aunque sia de Inglaterra solo el

no permitió nuestro Señor Rey, por cuya autoridad

que gozase mucho de la gra- plenísima se corrigiesen

cia del Rey , que con ser- todos los errores, herer

vicios lisongeros habia al- gias r y abusos della ; y

canzado; porque poco des- que como á tal cabeza , se

pues fue condenado á carcel le pagasen las Anatas de

perpetua, y su hijo primo- todos los beneficios el pri-

Írenito heredero de su casa, mer año , y las decimas

lamado el Conde Surreo, de todas las rentas de los

por mandado del mismo Beneficios , y Dignidades

Rey murió degollado. Con Eclesiasticas. Lo quarto,

estos Ministros , y malos que ningun Pontífice Ro-

medios alcanzó Enrique, mano fuese llamado Pa-

que las Cortes determina- pa, sino solamente Obis-

sen quanto él quiso. Y lo po. Y mandó executar

primero fue, que la Prin- con tanta crueldad esta

cesa Doña Maria su hija ley , que condenaba á

fuese privada del titulo, muerte á qualquiera per-

honra ,y sucesion del Rey- sona en cuyo poder se halla-

no , y se diese á Isabel , hi- se algun libro en que este

ja de Ana Bolena. Lo se- nombre de Papa no estu-

F2 vie
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Viese borrado. En todos lugar poner una blasfemia

los Kalendarios , Indices, contra él. Y queriendo te-

Tablas de las obras de los ner compañeros en su mal-

Santos Padres , en todo el dad , envió Embaxadores

Derecho Canonico , en to- al Rey de Francia , para

dos los Teologos Escolas- persuadirle que hiciese lo

ticos el nombre de Papa mismo : los quales el Rey

se borraba. No contento Christianisimo no quiso

con esto en el principio oir. Pasaron á Alemania

de las Obras de S. Cipria- con esperanza que los

no , S. Ambrosio, S. Gero- Principes Luteranos se

nymo, S. Agustin , y los juntarian con el. Mas ellos,

demás sagrados Doctores, aunque alababan al Rey,

y lumbreras de la Iglesia, por haberse apartado de la

mandaba ( ó furor increi- obediencia del Papa, tuvie-

ble ! ) escribir á cada uno ron por tan mala, y fea la

que las tenia , que si en causa desta desobediencia,

aquellas obras hubiese co- que nunca se quisieron jurt-

sa que defendiese , ó con- tar con Enrique ; y asi des

firmase el Primado del preciado , y desamparado

Pontifice Romano , renun- de los de fuera de su Rey-

ciaba , y contradecia aque- no , mandó que los de

Ha palabra , sentencia , y dentro en sus Sermones,

.razon. Vedó asimismo á y libros impresos , .de

todos el tratarse , ó comu- tendiesen la nueva, yEcle-

nicarse por cartas con el siastica autoridad que él

Bto Papa, ó con sus Ministros habia usurpado. Tentó así-

*c.e fuera de Inglaterra. Demás mismo de nuevo á Regi-

wTcon-desto, en todos los Orato- naldo Polo, y le envió á

tra" Mo-rios , Iglesias , Monaste- Padua los capitulos de

*I,on- rios, donde se decian las las Cortes , y cartas su-

Letanias , y otras plega- yas muy amigables , y re

irias , mandó raer dellas gatadas ; pidiendole con

aquella peticion que se mucho encarecimiento ,

hace por el Papa , y en su que escribiese en favor de

aque
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aquellos Capítulos , y pre- zon , ni de justicia , que no

maticas del Reyno, y de su podian dexar de parecer

nueva autoridad ; pues era mal á todos los hombres

su sangre, y su amigo , y cuerdos, y desapasionados;

obligado por tantas mer- y quanto eran mas santos,

cedes como de su mano y de vida mas exemplar,

habia recibido. Pero Polo tanto mas las aborrecian;

escribio quatro libros ele- y entendiendo él esto , se

gantisimos de la Union de congojaba , y carcomía.

la Iglesia , y dedicolos, y Porque aunque era tan

.enviolos al Rey, y hizo- malo, y tan desenfrenado

selos dar en su mano ; en en su vida , y gobierno, co-

los quales reprehende doc- mo se vé , todavia queria

tisimamente el falso Pri- serlo , y no parecerlo , á lo

mado del Rey , y sus mal- menos á los buenos, y sier-

dades , y le exhorta á ha- vos de Dios. Habia en ln<

cer penitencia dellas. Sin- glaterra en aquel tiempo

tio esta respuesta extraña- muchas Ordenes de Relí

mente el Rey , y encendio- giosos, y grandes siervos

se, y embraveciose, y dió de nuestro Señor; los qua-

bramidos como un leon? les florecian en santidad, y

y condenó á Polo como a doctrina ; pero los que mas

traydor, y reo de lesa Ma- se esmeraban entre todos

gestad, y por muchas ma- eran tresrdelasagradaCár-

neras le procuró hacer tuja , de S. Francisco de la

matar. .. . Observancia , y de Santa

Brígida. Determinó pues

CAPITULO XXVII. Enrique embestir con estas

- Ordenes, y convati rias, pa.-

JDe la persecucion cruelisi- ra que rendidas á su volun

ta que movio el Rey á tad , y ganados los Religío-

todas las Religiones. sos dellas , todos los demás

se le rindiesen, y sujeta-

ERan las cosas del Rey sen. Viose en esto la pro-

tan sin termino de ra- videncia de nuestro Señor,

F 3 que
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que permitió , que asestase

él su artilleria, y acometie

se lo mas fuerte , para que

no pudiendo entrar , y der

ribar la fuerza inexpugna

ble de la verdad , quedase

mas corrido , y confuso , y

estos santos Religiosos

triunfasen mas gloriosa

mente, y diesen mas ilustre

testimonio con su esfuerzo

á nuestra verdadera, y san

ta Religion. Fueron pues

llamados á los veinte y nue

ve de Abril del año de mil

quinientos treinta y cinco

tres venerables Priores de

la Cartuja : propusieron

les lo determinado en las

Cortes , mandandoles , que

reconociesen , y jurasen

al Rey por suprema Cabe

za de la Iglesia. Respon

dieron ellos , que la ley de

Dios mandaba lo contrario.

Entonces Cronvelo ( que

como diximos , era el Vica

rio General del Rey en las

cosas espirituales ) con gran

desden les dixo : vosotros

habeis de jurar entera , cla

ra^ distintamente lo que

se os manda , siquiera la

ley de%Dios lo permita,

siquiera no. Escusandose

ellos , y diciendo , que la

Iglesia Catolica no habia

enseñado tal cosa; respon

dio el malvado Vicario:

no se me da nada de la

Iglesia : quereis ju rar , ó no?

Y como ellos quisiesen an

tes desagradar al Rey, que

á Dios, fueron condenados

á muerte , y ahorcados, sin

ser degradados, en su mis

mo habito religioso de

Cartujos, para mayor des

precio , y menoscabo de la

Religion. Hicieronles com

pañia Juan Aylo Presby te

ro, Sacerdote, y Cura lle

no dezelo; y Reginaldo,in-

signe Teologo , y Monge

de Santa Brigida, varon se

ñalado en santidad , y le

tras , el qual estando al pie

de la horca, exhortó al pue

blo , que hiciese oracion

continua por el Rey , para

que pues en el principio de

su rey nado habia represen

tado á Salomon en piedad,

y sabiduria , no acabase

como él engañado , y per

vertido de las mugeres.

Murió, á lo que escribe elub. ¿.

Cardenal Polo , con tan ¿? Y"
... 7 . n onc

grande alegría , y constan ECCie-

cia, que quando metió els¡a-

cue-
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cuello en el lazo del ca- quales por espacio de ca

bestro con que le habian torce dias los hicieron es- .

de ahorcar, parecia que se tar amarrados, y derechos

echaba un collar de riquisi- en pie con argollas ai cue

rnas piedras. Murieron es- lio, y á los brazos , y pier

ios cinco en un mismo lu- nas, y de maneta que no

gar fuera de la Ciudad de se pudiesen para ninguna

Londres , á los quatro de cosa menear. A estos lleva-

Mayo : y para espantar á ron arrastrando , extendi-

los demás Monges Cartu- dos en unos zarzos de mim-

jos, hizo poner los quartos bres por todas las calles

del Prior de Londres, que principales , y plazas de

era el unodellos, en la mis- Londres , y colgados en la

ma puerta del Monasterio, horca con una cuerda grue-

y dos hombres seglares por sa, para que no se ahogasen

superiores en él, para que tan presto; antes que espira-

con alhagos , y amenazas sen les cortaron la soga , y

pervirtiesen á los otros losdexaroncaer;yelverdu-

Monges mozos. Estos se- go cortandoles las partes na-

glares vivian con mucho re- turales, y despues sacando-

galo, y abundancia , y ma- les las entrañas, estando

taban de hambre á los Mon- aun ellos-medio vivos los

ges , y con golpes, y afren- echó en el fuego : y final-

tas los maltrataban , y per- mente , cortada la cabeza,

seguian: y viendo que se los hizo quartos , y cocidos,

defendian con la autoridad ( para que durasen mas ) los

dela sagrada Escritura, y de pusieron en los canamos

los santos Doctores, les qu i- realeo Quancfo los mata-

taron todos los libros ; pero ban , hacian que elcornpa-

el Señor los enseñaba sin ñero que se seguia egtuy

ellos loque habian de decir, viese mirando Iqs, toYínen-

y hacer. Y viendo que no tos , y muerte de su com-

aprovechaba nada, man- pañero que iba delante, y

dó prender otros tres Sa- era despedazado ante sus

cerdotes Cartujos , á los. ojos j porque asi pensaban

F 4 ator-
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atormentarlos , y espantar

los mas: pero ellos todos

fueron tan constantes con

er esfuerzo , y espíritu del

Señor , que ni mudaron la

color del rostro, ni mostra

ron flaqueza en sus pala

bras, ni en el semblante , y

gestos algun rastro de te

mor. A otros dos Padres

Cartujos , por grande fa-

CAPITULO XXVIII.

De los ilustres varonesTho-

mas Moro,y JuanRofen-

se, y su martirio.

TEnia todo el Reyno

puestos los ojos, y los

vor, y gracia , á los doce

de Mayo los colgaron en la

horca , sin atormentarlos

mas. No se contentó con

esto el cruel tyrano, sino

que hizo prender , y encar

celar á otros diez santos

Cartujos , y tratarlos entre

los ladrones con tanta cru

deza, y barbara crueldad,

que del hedor, hambre, y

mal tratamiento, murieron

todos en la carcel, si no fue

uno ; el qual hizo el fin que tre , fue muy docto en to-

habian hecho los otros sus das letras, y en la lengua

sanios compañeros , y fue Griega , y Latina eloquen-

grande el sentímientd que tisimorexercitóse casi qua-

tuW Cronvelo ,'- porque renta años en el gobierno

eran muertos en la, carcel de la Republica ; rue Em-

sin otro mayor tormento. baxador muchas veces de

,j *).•..vi: / su Rey ; tuvo grandes

\ í". . r": »•' cargos , y preeminentes

; ¿ •-}.'; i;]it* oficios , y administrolos

con grande loa , y recti

tud,

corazones en elObispo Ro-

fense, y en Thomas Moro,

que estaban presos , para

ver lo que el Rey hacia de

ellos , y como ellos en esta

batalla, y trance se habian.

El Rey,que sabia muy bien

la autoridad que estos dos

ilustrisimos varones tenian,

deseaba por extremo ganar-'

los, especialmente á Tho

mas Moro, que por ser le

go juzgaba le importaba

mas. Nacio Thomas Moro

en Londres de familia ilus-

. - .
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tud , y con esto , y con ha- oir su sentencia: y que él

ber sido casado dos veces, y hacia gracias á nuestro Se-

tenido muchos hijos, fue ñor, porque su carcel no

tan poco codicioso , que no

acrecentó su patrimonio

cien ducados de renta. Tu

vo grandisimo cuidado

siempre de amparar la jus

ticia , y religion , y de re

sistir con su autoridad , y

doctrina, y obras que es

cribiera los hereges que ve

nian de Alemania secreta-

era tan estrecha , ni tan

apretada como Ja de los

otros , pues siempre de

dos males se ha de esco

ger el menor. A este va-

ron tan calificado, y exce

lente envio Enrique mu

chos de sus privados , p.ira

traerle á su opinion : y

viendo que con todo su

mente á inficionar el R ey- poder , y artificio no le po

no de Inglaterra, y entre to- dia vencer, con grandes fa

dos los Ministros del Rey tigas, y congojas de su co

se señaló en enfrenarlos, é

irles á la mano; y por esto,

asi como era amado , y re

verenciado de todos los

buenos, era aborrecido , y

perseguido de los malos.

Estando en la carcel des

pojado ya de sus oficios , y

bienes , nunca se vió en él

señal de tristeza , ni pena,

ni caimiento de corazon;

razon , comenzó á dudar

lo que mas á cuento le

vendria : ó dexar con la vi

da á un enemigo capital

suyo , y reprehensor de su

adulterio , ó quitarsela , y

caer en la indignacion de

todo el Reyno. Al fin se

determinó de comenzar

por Rofense , y acabarle,

porque habia sabido que

antes mostraba grande ale- el Papa Paulo III. le habia

gria , y decia , que todo es- hecho Cardenal estando en

te mundo, en el qual es- la carcel, y no tenia es

tamos desterrados despues peranza ninguna de poder-

del pecado , no es sino una le reducir, y ver si por este

carcel , y prision , dela camino podia espantar , y

qual á la hora de la muerte ablandar á Thomas Moro

cada uno es llamado para con la muerte de su amigo.

Coa
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Cfon esta resolucion , á los poco camino os queda : y

veinte y dos de Junio de llegado á él , levantó los

mil y quinientos y treinta ojos al cielo,, y habló algu-

y cinco, fue llamado el nas breves , y graves razo-

Obispo Rofense á juicio, nes al pueblo ; y luego su-

siendo ya muy viejo, y de plicó á nuestro Señor por

edad casi decrepita. Lleva- el Rey , y por el Reyno , y

ronle muy acompañado de dixo : Te Deum laudamus,

soldados, y sayones, parte te Dominum confitemur. Y

á caballo , y parte en barca acabando aquel hymno, ba-

por el Rio Tatnesis , desde xó la cabeza al cuchillo ;

la Torre de Londres hasta dió su alma á Dios , recibio

Vumester ; porque por su la corona del martyrio. Su

mucha edad , y flaqueza, no cabeza fue puesta en una

podia ir á pie: y por no hasta en la puerta de Lon-

quererconfesar el Primado dres á vista de todo el pue-

Eclesiastico del Rey , fue blo; pero fue cosa maravi-

condenado á ser arrastra- llosa , que cada dia parecia

do , ahorcado , y desentra- mas fresca, y graciosa, y de

nado, como lo habian sido mas venerable aspecto, y

los tres Padres Cartujos, por esto el Rey la mandó

que contamos en el capitu- quitar. Este varon fue uno

lo pasado : mas despues mi- de los mas santos, doctos, y

tigaronesta pena, temiendo vigilantes Pastores , y mas

(á lo que se cree ) que si le lleno de todas las virtudes,

arrastraban, moriria el san- que en su tiempo tuvo la

to Obispo antes de llegar Christiandad Entiempodel

al lugar del suplicio, por su ReyEnrique el VIL fue tan

grande flaqueza. Llevando- estimado , y reverenciado

le á él , quando le vio des- de todo el Reyno , que la

de lejos, con grande ale- madre del Rey le tomó por

gria arrojó el santo viejo el su Consejero , y Confesor;

Baculo que llevaba en la y por aviso de Rofense hi-

mano , y dixo : Ea , pies, zo dos Colegios muy seña-

haced vuestro oficio , que lados en la Universidad de

Can
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Cantabrigia;delaqual des- él de aquella carga de su

pues él fue Cancelario, pequeño Obispado sacaba

adonde, y en la de Oxonia quánto mas pesada le seria

se instituyeron lecciones de la de otro mas rico, y ma-

Teologia; la qual por su in- yor. Habia Enrique VIII.

dustria , y cuidado florecio sobre todos los mortales,

mucho en Inglaterra. El amado , y reverenciado á

mismo Rey Enrique VIL Rofense, y dicho (como es-

por sola virtud , y mereci- cribe el Cardenal Polo)pu-

mientos , y sin otro favor, blicamente, que le tenia por L;b. 1.

ni negociacion , le nombró el mas docto Teologo deJ-. u-

Obispo Rofense. Y porque quantos en su vida habia gjjj.

no era tan rico aquel Obis- conocido. Mas despues ar- úx.

padocomo él merecia,En- rebatado de su ciega pasion,

rique VIH. le quiso pasar á le mandó prender (como

otro mas rico , y nunca lo se ha dicho ) y quando su

plido acabar con él; porque po, que el Papa le habia

decia el santo Prelado,que dado el Capelo estando pre-

aquella Iglesia habia sido so , mandó á los Jueces,

su primera Esposa, y él tra- que le preguntasen , si lo

bajado en ella , y que no habia él procurado, ó sabi-

queria trocarla por ninguna do? Y él respondió, que ni

otra: pues no seria para él él habia deseado aquella

pequeña merced de Dios honra , ni otra ninguna en

poderle dar buena cuenta su vida , y mucho menos

el dia de su muerte de en aquel tiempo , siendo

aquella pequeña manada de la edad que era , y estan

que le habia encomendado, do aprisionado, y á las

siendo verdad, que en aquel puertas de la muerte. Es

punto la cuenta sCrá mas ri- cribió maravillosamente

gurosaque nadie piensa ; y con increible orden, y fuer

que ninguno estará mas se- za contra los heregesde su

guro , que el que tuviere tiempo ; y aun se dice

menos ovejas , y menos ha - que él fue el Autor del L¡-

cienda de que darla. Y que bro de los siete Sacramen

tos,
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tos, que se atribuye á En

rique, el qual libro despues

doctisimamente defendió.

Gobernó su Iglesia treinta

y tres años, y con sus santí

simos institutos, y conti

nuas vigilias , estudios,

ayunos , limosnas , y obras

de verdadero , y santo Pre

lado de tal manera la culti

vó , que de todos era ama

do, y reverenciado, como

verdadero Prelado, y varon

de Dios; porque ni dexaba

carcel , ni hospital , ni po

bre , ni enfermo, que por sí

mismo no visitase , y con

su consejo, limosna , y pre

sencia no consolase. Lue

go que le prendieron , los

ministros de la justiciaecha-

ron mano de todos sus bie

nes ; y pensando que un

hombre ya viejo , y que ha-

bia sido Obispo tantos años,

tendria amontonado gran

tesoro , abrieron con gran

curiosidad todas las arcas,

bureandola moneda; y ha

biendo hallado un cofre

muy cerrado, y fuerte con

barras de hierro, lo quebra

ron para ver si hallaban en

él lo que tanto deseaban.

Lo que hallaron fue un ci-

licio, y una disciplina, y

otros instrumentos con que

el santo varon se solia to

davia afligir , y castigar,

( con ser de la edad que era,

y debilitado de tantos tra

bajos) y algunas blanquillas

que solia dar á los pobres

acabada su penitencia. Y

asi quedaron burlados de su

vana esperanza , y maravi

llados por una parte, y por

otra confusos. Vivio este

glorioso Confesor en una

carcel rigurosa , estando

consumido de su mucha

edad , y de los trabajos, y

cuidados , y penitencias de

toda la vida , quince meses

enteros , sobre toda la es

peranza de las gentes: que

parece que nuestro Señor

le guardó con particular

milagro, para que con tan

ilustre martirio , y derra

mamiento de su purísima

sangre defendiese la prero-

gativa , y preeminencia de

la Sede Asostolica contra

la tyrania , y violencia de

tan malvado Rey.

CA-



de Inglaterra. LibJI. 93

CAPITULO XXIX.

El martirio de Thomasmartirio de

Moro.

F

sando se. enternecia, con

el temor <le su muerte? crér

yeron,que se podia ablan

dar , é inclinar á la volun

tad del Rey. Para mover-

vUe avisado en la car- le fueron muchos á la car

cel Thomas Moro de la cel, y entre ellos su mis-

muerte de su santo com- ma muger, llamada Luisa,

pañero Rofense (aunque el por orden del Rey, para

Rey habia mandado, que persuadirle, que no se echa-

no se lo dixesen ) y te- se á perder ásí,yásush¡-

miendo que por sus peca- jos. Preguntola él: Señora,

CaP 7-dos no merecia la corona á vuestro parecer , quántos

del martirio, con el cora- años podré yo vivir ? Res*-

zon lleno de amargura , y pondio ella , veinte años,

el rostro de lagrimas, se mi Señor , si Dios fuere ser-

volvia á nuestro Señor, y vido: entonces dixo él: Pues

le dixo: yo confieso, Se- quereis vos Señora, que por

ñor mio , que no merezco veinte años yo trueque la

tanta gloria, no soy yo jus- eternidad ? Si dixerades

to , y santo como vuestro veinte mil años , algo di

siervo Rofense ; el qual en- xerades , aunque tampoco

tre todos los deste Reyno ese algo no es nada,

habeis escogido varon con- comparado con la eten-

forme á vuestro corazon: nidad. Viendo pues los

mas, ó buen Señor , no mi

reis á lo que yo merezco,

sino á vuestra misericordia

infinita , y si es posible, ha

ministros de Satanas que

no podian hacer mella

en aquel animo, que á gui.

sa de una fuerte roca es-

cedme participe de vuestro taba firme, quitaronle to--

caliz, y de vuestra cruz, dos los libros que tenia , y

y gloria. Dixo esto Mo

ro con gran sentimienr

to , y dolor : y los que

no oian lo que decia , pen- tos , ni

todo el aparejo para escri

bir, para que ni pudiese

entretenerse con los muer-

comunicarse con

los
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ios vivos. Aunque antes

desto escribio dos libros

estando preso : el uno, del

Consuelo en la tribulacion

en Inglés ; y el otro en La

tín, de la Pasion deChristo

nuestroSeñor. Despues que

estuvo casi catorce meses

en la carcel , el primer dia

del mes de Julio fue lleva

do de la torre de Londres

delante delos Jueces, y pre

guntado, qué le parecia de

la ley que se habia hecho,

estando él preso, en la qual

se quita la autoridad al Pa

pa , y se da al Rey , res

pondio con grande grave

dad, agudeza, y constancia

Finalmente acusado de ha

ber escrito á Rofense, y ani-

madole contra el decreto

desta ley , fue condenado á

muerte. Entonces él con

grande alegria dixo: Yo

por la gracia deDios, siem

pre he sido Catolico , y

nunca me he apartado de

la comunion, y obediencia

del Papa , cuya potestad

entiendo que es fundada

en el derecho Divino , y

que es legitima, loable, y

necesaria ¿aunque vosotros

temerariamente la habeis

querido abrogar , y desha

cer con vuestra ley. Siete

años he estudiado esta ma

teria, y revuelto muchos

libros para entenderla me

jor , y hasta agora no he ha

llado Autor santo, y grave,

ni antiguo , ni moderno,

que diga , que en las cosas

espirituales, y que tocan á

Dios, hombre , y Principe

temporal pueda ser cabeza,

y superior de los Eclesias

ticos , que son los que las

han de gobernar. Tambien

digo, que el decreto que

habeis hecho , ha sido muy

mal hecho , porque es con

tra el juramento que habeis

hecho de no hacer jamás

cosa contra la Iglesia Ca

tolica , la qual por toda

la Christiandad es una , é

individua , y no teneis

vosotros solos autoridad

para hacer leyes, ni de

cretos , nr Concilios con

tra la paz , y union de

la Iglesia universal. Esta es

mi sentencia , esta es mi

Fé , en la qual moriré con

el favor de Dios. Apenas

habia dicho estas palabras

Moro , quando todos los

Jueces á grandes voces co

men-



de Inglaterra. Lib. I.
9*

menzaron á llamarle tray- cilio vuestro

dor al Rey ; y particular

mente el Duque de Norfol-

cia le dixo : Cómo declarais

vuestro mal animo contra

la magestad del Rey ? Y él

respondió : No declaro . Se

ñor , mal animo contra mi

Rey , sino mi í'é , y la ver

dad ; porque en lo demás yo

soy tan aficionado al servi

cio del Rey , que suplico á

nuestro Señor, que no me

sea mas propicio á mí , ni

de otra manera me perdo

ne, que yo he sido á S. M.

fiel , y afectuoso servidor.

Ca?del Entonces el Cancelario di-

poio, ,xo á Moro: Pensais vos ser

];b. 3.

de

( que sabe

Dios cómo se ha hecho)

están en mi favor todos

los Concilios Generales

que en la Iglesia de Dios

se han celebrado mil años

ha : y por este vuestro pe

queño Reyno de Inglater

ra , defienden mi verdad

los Reynos de Francia,

España , Italia , y todas

las otras Provincias , Po

tentados, y Reynos am

plísimos. Oyendo estas pa

labras que habia dicho

Moro delante del pueblo,

pareciendo á los Jueces

que no ganarían nada, le

mandaron apartar, habien

dole dado la sentencia de

muerte. Acabado esto , le

tornaron á la carcel. Lle

vandole, salió al camino

su hija Margarita y muy

mejor , ó mas sabio que to

cados los Obispos, Abades,y

ta del Eclesiasticos ? que todos

£ct l°s Nobles , Caballeros , y

pu t , Señores ? que todo el Con-

^bc¿"' cilio , ó por mejor decir, querida del ,á la qual habia

de la que todo el Reyno? A esto enseñado la lengua Latina,

Ju¿"e respondio el Santo: Señor, y Griega , para pedirle su

por unObispoque vosotros bendicion 5 y el osculo de

teneis de vuestra parte, ten- paz ; el qual dio el padre á

go yo ciento de la mia , y su hija con mucho amor, y

todos Santos: por vuestros ternura. Vuelto á la carcel

Nobles, y Caballeros, ten- diose mas á la oracion , y

go yo toda la Caballería, y contemplacion, reeieam-

Nobleza de losMartyres, y do su santa anima el Se-

Confesores : por un Con- ñor con muciias , y sua
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visimas consolaciones divi- dad , y santidad , llorando

nas. El dia antes que lesa- todos, y pareciendoles que

casen al martirio escribió no habia sido quitada Iaca-

con un carbon ( porque no beza á Moro , sino á todo

tenia piuma ) una carta á su el Reyno. Quedó Enrique

hija Margarita, en que le muy contento , como si

decía el deseo grande que fuera oficio de la cabeza de

tenia de morir el dia si- la Iglesia , qual él se tenia,

guiente, y ver á nuestro quitarlas cabezas á varones

Señor, por ser dia de la tan insignes, en todo gene-

Octava del Principe de los ro de letras , y virtud. De-

Apostoles S. Pedro ( pues seo Margarita su hija en

mona por la confesion de terrar á su padre decente-

su Primado, y Catedra mente, porque supo, que

Apostolica) y vispera de la el cuerpo de Rofense ha-

Translacion del glorioso bia sido arrojado sin Cleri-

martir Santo Thomas,que go , sin cruz, y sin una

en su vida habia sidosiem- sabana , y que no habia ha-

pre su abogado; y asi se hi- bído quien osase enterrarle,

zo como él lo deseaba. Por- por la ty rania del Rey. Te-

que á los seis de Julio pa- miendo que no aconteciese

deció, y estando en el lu- otro tanto á su padre, y

gar del martirio , acabadas no habiendo traido de su

sus oraciones , y llamando casa lienzo con que envol-

por testigo de la Fé Cato- verle , ni dineros con que

lica en que moria á todo el comprarle ; entró en una

pueblo , y encargandole tienda , y concertó las va

que rogase á Dios por el ras de lienzo que le pare-

Rey, y protestando que mo cieron bastantes para aquel

ria como fiel ministro suyo, oficio de piedad ; y que-

pero mas de Dios , que es riendo que se lo diesen

Key de Reyes ; tendió la fiado , echó acaso mano á-

cerviz al cuchillo , con el la faldriquera , y halló el

qual el sayon cortó aque- justo precio del lienzo que

Zla cabeza de justicia, ver- habia comprado , sin

Cal-



, de Inglaterra. Lib. L 97

faltarle , ni sobrarle un ma- tro Señor , movido de su

ravedi. Y animada con este zelo, y justicia , quiso usar

milagro, envolvio el cuer- de remedios mas asperos;

po de su padre , porque por para curar , si fuese posible,

ser muger , é hija de tal la llaga encancerada ; pues

padre , ninguno se atrevio con blandos , y piadosos,

á estorvarla , y cumplio no se habia podido sanar.

con la obligacion que á pa- Despachó una Bula en el

dre , y á Santo Martir se primer año de su Ponti-

debia. ficado. á los treinta de A-

gosto de mil quinientos

CAPITULO XXX. treinta y cinco , en la

qual despues de haber di-

La sentencia del PapaPau- cho la obligacion que

lo I1L, contra el Rey como Pastor universal

,Jinrique. tenia , de velar sobre to

das las Iglesias, y animas de

PResidia en la Iglesia de los fieles , y su amor an-

Dios en este mismo tiguo al Rey Enrique , por

tiempo el Papa Paulo III. el sus grandes merecimien-

qual habia succedido en el tos ; cuenta con quanto

Pontificado á Clemente dolor de su anima habia

VII. ya difunto ; y como sabido, que el mismo En

era varon magnanimo , y rique , olvidado de su anti-

prudentisimo , y supo lo gua piedad, y de lareveren-

que pasaba. en Inglaterra, cia que debia á Dios , y á

y que el Rey no habia te- su Iglesia , y de su propia

nido cuenta con las car- honra , y salvacion; contra

tas, embaxadas , amones- el derecho Divino, y la pro-

taciones , mandatos , y hibicion de la Iglesia , habia

amenazas de su predece- ignominiosamente dexado

• sor , antes iba cada dia de á la nobilísima , y religio-

mal en peor ; despues de sisima Reyna Doña Cata-

haberlo pensado , y enco- lina su legitima muger:

mendado mucho -á nues- habiendo Yivido con ella

G mu
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muchos años ,; y tenido de Faraon , con que habia

ella muchos hijos ; y que vi- despreciado todos los re

viendo ella , habia efectua- medios , mandatos , y sen

do matrimonio con otra tencias de su predecesor

muger Inglesa , llamada Clemente, tenia poca es-

Ana Bolená; y que pasando peranza de la penitencia del

adelante con su maldad , ha- Rey; mas que para usar ofi-

bia promulgado impías y he- cio de piadoso Padre, habia

reticas leyes, contra el Pri- dilatado el castigo, y ahora

mado del Pontifice Romano, forzado procedia á él con

y tomado , y usurpado para la mayor blandura y suavi-

sí con una novedad jamás dad , que su oficio de Pas-

oida el titulo de Cabeza de tor universal le permitia.

la Iglesia en su Reyno , y for- Así le pide y ruega , por

zado á sus subditos, que re- las entrañas de Jesu Chris-

cibiesen , y aprobasen los to , que vuelva dn sí, y se

dichos decretos impíos ; y arrepienta de sus culpas ? y

á los que no quedan , asi maldades , anule las leyes,

legos , y seglares , como injustas , y no compela á

Religiosos de todas Orde sus subditos , que las aprue-

nes, los habia muertocon ex- ben , y se abstenga de en-

quisitos tormentos , y entre carcelar , y perseguir á los

ellos al santisimo Obispo inocentes. Amonesta gra-

Rofense , que resplande- visimamente á todos los

cia con la dignidad de fautores, consejeros, y com-

Cardenal , y que por estas plices del Rey , que de allí

obras había incurrido en adelante no le den favor,

excomunion , y en las o- consejo , ni asistencia , y si

tras penas , y censuras E- no quisiere el Rey , y sus

clesiasticas , conforme á los complices obedecer , los

antiguos, y sagrados Ga- descomulga, y priva al Rey

nones , y habia perdido del Rey.no , y pone entre-

el derecho del Reyno ; y dicho en él , y declara ser

que aunque él viendo la ilegitima , é infame qual-

©bstinacion , y dureza de quiera -succesion , que de

i■ tal
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tal matrimonio con Ana hu- haber muerto á los siervos

biese : absuelve á los vasa- de Dios , quiso despojar los

salios , y subditos de la obe- Monasterios de sus bienes,

diencia, y juramento he- y para esto dixo, que corno

cho al Rey : manda á to- suprema cabeza de la Iglesia

dos los fieles, que no ten- mandaba se visitasen , y

gan comercio con Enrique, nombró para ello un Juris-

ni con los pueblos , ó per- ta , llamado Leo , hombre

sonas que le obedecieren: lego y profano. La instruc-

da por nulos , é invalidos cion de la visita que se dio,

todos los contratos que en- fue esta : Que inquiriese y

tre ellos se hicieren : man- pesquisase muy particular-

da á los Prelados y personas mente las culpas , y peca-

Eclesiasticas que salgan de dos de todos los Religio-

Inglaterra , á los Principes sos. Que el que tuviese

y Barones que se opongan menos de veinte y quatro

á él, y procuren echarle del -años , saliese del Manaste-

Reyno ranula todas las li- rio , y volviese al siglo, aun^

gas, y confederaciones de que no quisiese , y si tenia

los otros Reyes , y Princi- mas de veinte y quatro

pes con Enrique ; y otras años , no . fuese forzado;

cosas , y penas semejantes pero tuviese libertad de

que en la misma Bula del irse á su casa. Que á los qué

Papa se pueden ver. saliesen , en lugar del habir

to religioso , se íes diese

..CAPITULO XXXI. habito de Clerigos , y ocho

ducados ; y á las Monjas se

Despoja Enrique los Mo- les diese habito -seglar. Fl-

nasterios, y empobrece con nalmente , que todos los

sus bienes. Religiosos , y Religiosas de

todas las Ordenes diesen á

MAs Enrique como de- los Miniaros del .} Rev^^r

samparado de Dios, das las joyas , ornamente^,

cada dia acrecentaba sus y reliquias de los Santos que

males. Luego despues de tenian. Ésto se hacia ¿¿par
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que el Rey tuviese ocasion Abades de los Monasterios

de asolar todos los Mo- mas opulentos y ricos, ni-

nasterios , y robar sus oiesen menos resistencia á

bienes, Y el malvado Vi- la voluntad del Rey , vien-

sitador Leo , para reformar dose ellos libres , y que

los Monasterios de las Mon- no se trataba de sus ren-

jas y virgines á Dios con- tas. Oprimio y asoló con

sagradas , las solicitaba á este primer ímpetu Enri-

toda deshonestidad y tor- que trescientos setenta y

peza. Con esto , á los qua- seis Monasterios , y co-

tro de Hebrero, publicando -gio de los despojos dellos

grandes maldades , con- como ciento veinte mil

tra los Religiosos^ que sus ducados de renta cada

Ministros nabian fingido, añoj y de los bienes mue-

alcanzó en las Cortes , que bles quatrocientos mil du-

todos los Monasterios, que cados, sin lo que sus Mi

no tenían mas de sete- nistros robaron , y toma-

cientos ducádos 'de ' renta ron para sí. Y entre Fray-

cada año , se diesen , y Ies , y Monjas renuncia-

entregasen al Rey , con to- ron los habitos , y vol-

das sus rentas. Comenzó vieron al siglo mas de

tk)r estos Monasterios de 'diez mil personas. De lo

menor quantia * tomo él qual se puede sacar loque

"decia , porque eran menos despues ataló , y arruinó

necesarios á la Repiibli- en espacio de tres años,

ca , y porque no se podia quando no dexó este des-

guardar en ellos •' , siendo venturado Rey Monaste-

pocoslos Religiosos, la di¿- rio en pie. Y no es me-

ciplina , y vida regular: pe- nos de notar, que despues

ro verdaderamente , para destos primeros robos , y

ir poco á poco ganando sacrilegios , comenzó á

tierra ,' y' con menos sen^- empobrecerse , y á tener

timientó ](y dificultad pa- tan grandes necesidades,

'sár de los menores á los que para salir de ellas,

maaores , y para que los fue forzado echar grandes

pe



de Inglaterra, Lib. I. ioi

pechos , " y tributos sobre habían condenado á muer-

ios pueblos , por los quales te , y á ser ahorcado , y

tomaron ellos las armas juntamente quemado vivo,

contra el Rey , aunque en despues de haberle . tenido

mayor pobreza se vio des- dos años preso entre la,-

{>ues , que robó todas las drones , y nombres facino-

glesias , y se hizo Señor rosos , en una dura , y

jjl'tie sus bienes : como adelan- horrible carcel , con mu-

te se dirá. - '. chos, y muy graves tbr-

= mentos y penas. No pudo

• CAPITULO XXXII. la Santa Reyna quando

'•-.AV. : * - i-' ' -' oyó esto * dexar de enteiv

"Lo que la Reyna escribio 4 necerse , y derretirse en Ia-

4u Confesor, animandole á la grimas , por la compasion

* muerte, y lo que él le :, de su Padre espiritual. Y

e\ i ,:re$pondio¿ - \ aunque era cosa de mucho

,- - • . ' • ' -\ riesgo , dandole fuerzas el

VIvia en este tiempo la dolor, le escribio una car*

santa Reyna Doña Ca- ta con estas palabras , que

talína en un perpetuo lian- dan bien á entender el gran

to-y afliccion, quele cau- conocimiento, y estima, que

Saba por una parte el ver el rSeñor le habia dado de

á su marido en estado tan sí4 y de las cosas perecede-

miserable, y sin remedio; y ras deste miserable niun>

por otra las molestias , que do.

con mucha desverguenza ...

-Ana Bolena le hacia. Pero pjdre mio <' venerable:

mas sentia la barbara , é in- - ^ Pues que tantas veces

humana crueldad con que -habeis aconsejado 4 otros i, y

los Ministros del Rey mal- consoladoles en sus trabujos,,

trataban al venerable vie- bien sabeis lo7 que' agora os

jo , y santo Padre Juan conviene en este tkmpo^quan-

^Foresto , de la Orden de do el Señor os llama á pe--

San Francisco-, su Gonfe- lear por él. Si pasaredes con

sor. Oyó decir , que le alegria estas pocas y breves

G3 pe-
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penas y tormentos que os agradare dello , al qual yo

están aparejados , ya sabeis, sujeto humilmente mi vida,

que recibireis vuestro eterno y todos mis deseos , yo com-

galardon. Loco seria , y des- praria esta muerte con todas

atinado el que le quisiese per- las penas y tormentos desta

der, por librarse de qualquier vida: Porque ni puedo vivir,

tribulacion desta presente ¡ y ni tener contento en este mun-

miserable vida. Mas,ó Padre do desdichado , viendo que se

mio felicisimo, á quien Dios me quitan los Santos, de los

ha hecho tanta merced, que quales no es digno el mun-

conozca lo que muchos hom- do* Pero por ventura he ha-

bres no conocen , y que acabe blado como una de las muge-

tan bien la carrera de su vi- res insipientes. T pues pare-

da santisima , y los trabajos ce que Dios asi lo ordena,

de su tribulacion, con las pri- id delante vos, mi Padre, con

sfones, tormentos, y muerte fortaleza, y bienaventurado

cruel,padecida por Christo.T fin, y con vuestros ruegos al-

ay de mi miserable vuestra cdnzadme del Señor gracia,

hija, que en un tiempo como para que presto , y segura-

este de tanta soledad y des- mente os siga por este mismo

amparo , he de perder un a- camino, aunque sea aspero , y

monestador tan querido , y dificultoso, y que entre tanto

un Padre tan entrañable, y me haga por su miseri-

4an amado en Jesu Christo. cordia particionera de vues-

Cierto,sios pudiese hablary tros santos tormentos, traba-

declarar á vuestra caridad el jos, y peleas. Esta recibiré

ufecto ardentisimo de mi por vuestra postrera bendi-

corazon [como os he descu- cion en esta vida , porque

bierto mis secretos , y los in- despues de vuestras victorias

timos pensamientos de mi y coronas , mayores gracias

conciencia , y de mi alma) y favores espero del Cielo.

veriades en ella el deseo tan No haypara queyo os exhor"

encendido de morir , ó con te á correr tras aquella bien"

vos, ó antes que vos. T si el aventurada , y eterna coro*

Señor lo quisiese , ó no se des- na , que os está aparejada,y
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anhelar por ella , aunque sea

padeciendo todos los tormen

tos y penas , que el mundo

os puede dar : pues vuestra

noble sangre , y maravillosa

doctrina , y el conocimientoy

amor del Cielo , y la institü-

cion ,y profesion de tan san

ta Religion , como es la de

S. Francisco , la qual abra-

zastes en vuestra tierna edad,

os enseñan , y amonestan lo

que en un trance tan rigu-

Recibio con gran consue

lo esta carta el Reli

gioso Confesor , y res

pondio á ella de la car

cel con estas pala

bras.

fiErenisima Señora Reyna

é hija mia en las entra

ñas de Christo carísima:

Thomas vuestro criado me

dio la Carta de Muestra Ma ,

roso como este habeis de hacer, gestad, la qual en esta mi aflio

y os dan fuerzas para ha- cion , y continua esperanza

cerlo. Pero porque es gran que tengo de ser presto des-

don de Dios padecer por él, atado de las ataduras des-

yo en mis continuas oracio- te miserable cuerpo , no so

nes , lagrimas , y penitencias, lamente me ha dado consue-

suplicaré á la Divina Ma- lo y alegria , sino tambien

gestad , que osdé gracia , pa- animo y esfuerzo para pasar

raque acabeis valerosamente con paciencia , y perseveran-

esta batalla, y alcanceis por

ella la gloriosa corona de vi

da inmortal. El Señor sea

Padre mio de mi

cía mis tormentos. Porque

aunque es verdad que veo la

miseria y poquedad de todas

con vos, ifadre mío de mi las cosas humanas , y que toda

alma , acordaos de mi siem- la felicidad , y adversidad

pre en la tierra ,y en el Cie- desta vida se deshace en un

10 , delante de Dios. punto ,y desaparece como hu

mo^ que en comparacion de

Vuestra hija desconsoladisi- la inmortalidad y gloria que

esperamos, no se ha de esti

mar, ni hacer caso dellas', pe

ro no puedonegar á Vuestra

Magestad ,que las dulcísimas -

ma

Catalina.

G 4 pa



io4 Historia Eclesiástica

palabras de su carta , y de con estos cocos y espantajos

su caridad han despertado, y de niños ; y que habiendo ya

esforzado en grande manera vivido sesenta y quatro añosy

al desprecio de todas las pe- huyese comojlaco la muerte^

nas , y muertes mi anima , la que á cabo de quarenta y tres^

qual alas veces siente su tris- que baque he aprendido , y,

teza^y teme suflaqueza^ está enseñado á los otros , en est^

cuidadosa y solicita , por con- habito de S.Francisco ,á des-y

siderarsu indignidad,yla han preciar todas las cosas pere-

Jevantado , y encendido á la cederas, no am<xseyo,y con

esperanza , y consideracion todas misfuerzas anhelase á

de los bienes eternos. Nuestro lo que para siempre ha de du-\

Señor Jesu Christo pague á rar. De vos Señora, hija mia

vuestra Magestad, Señora, amantisima, vivo, y muerto

é hija mia de mi mas que siempre tendré cuidado,y su-

todas las cosas de la tierra pitearé al Padre de las mise"

querida, esta caridad que ricordias , que á la medida de

conmigo ha usado , y por es- vuestros dolores , sea la de

te breve consuelo le dé aque- vuestros gozos y consuelos*

lia paz y alegria de su ros- Entretanto rogad al Señor

tro , que no tiene fin. Pido hu- por este vuestro siervo, y de-

milmente ávuestra Magestad voto Capellan; y dignaos de

que con susfervorososy conti- hacerlo con mayor instancia

nuos ruegos , suplique al Se- y. fervor , quando entendie-

ñor que me esfuerce en esta redes , que estoy en los hor-

batalla ; porque con esto no ribles tormentos , que me es

terna que temer de mi cons- tan aparejados. Envio á vues"

i ancla yfortaleza , ni que te- tra Magestad mi Rosario,

ner cuidado de los tormentos, porque á lo que dicen , no .

por terribles que sean , que me quedan mas de tres dios

me están aparejados. Porque de vida.

no seria cosa decente , ni con Hasta aqui son palabras

veniente á mis canas , que en desie siervo de Dios. Y aun-

un negocio de Dios tan grave que una criada de la Rey-

como es este , yo me moviese na le escribio el continuo

lian-
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llanto en que estaba su Seño

ra , por la muerte que á él CAPITULO XXXIII.

se le aparejaba, rogandole

encarecidamente , que si La muerte de la Reyna Doña

queria que viviese la Rey- Catalina,y la carta que es-

na , procurare escaparse ele cribió al Rey.

tal muerte ; él le respondio,

reprehendiendola, y dicien- USto respondio el Santo

do, que no habia la criada Padre, pensando mo-

aprendido de su Señora á es- rir luego, é ir antes al Cie-

cribirle lo que le escribia. lo que la Reyna ; mas nues-

Como sí no hubiesemos, di- tro Señor con su eterna

ce, de resucitar para la glo- providencia ordenó otra

ria ; ó como si no hubiese de cosa. Porque la Reyna del

ser tanto mas gloriosa nues- mal ayre , y continuo do-

tra paciencia , y mas aspe- lor y tristeza de corazon ,

ros los tormentos con que murio dentro de pocos dias

la alcanzáremos. Y que á la (no sin sospecha de veneno)

misma Reyna convenia que á los seis de Enero el

él muriese por la justifica- año de mil quinientos

cion, y abono de su causa, treinta y cinco , á los

lo qual él hacia de muy bue- cinquenta de su edad , y

na gana, por morir junta- á los treinta y tres, despues

mente por la verdad. que llegó á Inglaterra. Su

cuerpo fue enterrado con

mediana pompa en la

Ciudad llamada Petri-

burgo. Fue por cierto ad

mirable esta Reyna en la

santidad , y en la pruden-

cia , y en la constancia , y

fortaleza que tuvo. Porque

siendo ella de suyo tan

amiga de recogimiento,

y de penitencia (como

; ha-*
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habemos visto , nunca se pu- Dios servido , ella no quería

do acabar con ella , que se ni sobrada felicidad, ni es

entrase en un Monasterio, tremada miseria; porque la

ó hiciese cosa en perjuicio una y la otra tienen sus ten-

de su matrimonio. Y sien- taciones,ypeligros.Peroque

do ya echada de Palacio, y quando se hubiese de esco-

maltratada,y perseguida del ger launa de las dos, mas

Rey , y de sus Ministros, querria una muy triste for-

nunea quiso salir de lngla- tuna, que muy prospera;por-

terra , ni venirse á España, que en la triste , por maravi-

ó á Flandes, como se lo ro- lía falta algun alivio, y con-

gaba el Emperador su so- suelo; y en la muy prospera,

bnno, donde fuera muy re- ordinariamente falta el seso.

galada y servida. Llevó con Estando para morir,escribió

grande paciencia , y sufrí- la carta que se sigue al Rey

miento sus trabajos y cala- su marido.

midades , diciendo que mas

merecian sus pecados; y que fiEñor mio y Rey mio , y

creia, que la causa principal marido amantisimo : El

de su desastrado casamiento amor tan entrañable que os

habia sido la muerte delino- tengo , me hace escribiros en

cente mancebo Eduardo esta hora^y agonia de muerte,

Plantagineta, hijo del Du- para amonestaros y encarga-

que de Clarencia,y sobri- ros, que tengais cuenta con la

no del Rey Eduardo el IV. salud eterna de vuestra alma,

ai qualel Rey Enrique VII. mas que con todas las cosas

hizo matar sin culpa alguna, perecederas desta vida,y mas

por asegurar la succesion del que con todos los regalos , y

Reyno en sus hijos , é incli- deleytes de vuestra carnej

nar mas á los Reyes Catoli- por la qualámime habeis da-

eos, que le diesen su hija, do tantas penasyfatigas , y

para casarla con el Principe vos habeis entrado en un labe-

Arturo su hijo, como des- rinto, y pielago de cuidados,y

pues se hizo. Solia decir la congojas. To os perdono de

santa Reyna j que siendo. buen corazon todo lo que ha,
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heis hechocontra mí,y suplico dor que fuese luego á ví-

á nuestro Señor , que él tam- sitarla de su parte. Mas por

bien os perdone. Lo que os mucha priesa que se dioel

ruego, es que mireis por Ma- Embaxador , quando llegó,

ria nuestra bija, la qualos en- ya habia espirado. Luego

comiendo , y os pido que ..con que lo supo el Rey , man-

ella hagais oficio de Padre, T dó que toda sucasa se vistie-

tambien os encomiendo mis se de luto , y que se hi-

tres criadas , y que las caseis ciesen las exequias de la

honradamente , y á todos los Reyna , y haciéndolo to-

demás criados , para que no dos asi , sola Ana Bolena

tengan necesidad; y demásde dio muestras de su alegria,

lo que se les debe , deseo que y regocijo , y se vistio de

se les dé el salario entero de colores , y muy galana ella

un año. T para acabar yo os y sus Damas. Y dandole al-

certifico y prometo , Señor, gunos el parabien de la

que no hay cosa mortal,quemis muerte de la Reyna, la ma-

ojos mas deseen , que á vos. la hembra dixo que le pesa-

Dos traslados hizo la Rey- ba, no que hubiese muer-

na desta carta ; el uno en- to , si no que hubiese muer-

vio al Rey, el otro al Em- to tan honradamente. No

baxador del Emperador, se puede decir el sentí-

que era Eustachio Capu- miento que hubo en toda

cio , rogandole , que si el la Cristiandad de la muer-

Rey no cumpliese lo que te de la Reyna , y con

ella le suplicaba , él se lo quánta honra , pompa , y

acordase , ó hiciesé al Em- gastos casi todos los Prin-

perador que lo cumpliese. cipes Christianos le hicie-

Como Enrique recibiola ron las honras , alabando y

carta de la Reyna , no pu- ensalzando sus virtudes , y

do dexar , por duro que reprehendiendo , y detes-

fuese su corazon, de en- tando al Rey Enrique, y á

ternecerse , y llorar mu- los de su Consejo , que le

chas lagrimas , y rogó al habian apresurado la muer-

Embaxador del Empera- te COA un tratamiento
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tan cruel, y tan estraño. Es

te fue el fin de la Santa Rey-

ha Doña Catalina , esclare

cida cierto , por haber sido

Reyna , é hija de Reyes , y

de tan grandes Reyes, como

fueron los Reyes Catholicos

de gloriosa memoria; pero

mucho mas ilustre, y bien-

aventurada, por las excelen

tes virtudes con que resplan

deció en el mundo , y ahora

reina con Christo. Pasemos

adelante , y veamos el fin

de Ana Bolena , que le suc-

cedióen el Reyno, y cote

jemos linage con linage, vi

da con vida , y muerte con

muerte. Por aqui entende

remos quan secretos, é in-

coiripréhensibles son los jui

cios dé Dios, y quan ppco

empece la tribulacion al jus

to , y lo mucho que daña la

prosperidad al malo; pues

con la una se apura , y afina

el oro de la virtud, y la otra

es tropiezo , y cuchillo para

el pecador. Y aunque los vi

cios y maldades de Ana Bo

lena fueron tan feos y abo

minables , que no puede un

hombre Christiano, y mas

Religioso hablar dellos , sin

cubrirse el rostrodeverguen-

za ; todavia escribiré yo a-

qui algunos dellos , por ser

ya muy sabidos y publicos,

y estar escritos , é impresos

por muchos y graves histo

riadores , y procuraré de

guardar tal moderacion, que

ni ofenda á las orejas castas

y limpias , ni falte á la ver

dad de la historia. De lo que

dixere , á lo menos podrán

sacar todos , que tarde se

pierden los siniestros, y ma

las mañas que se aprenden

en la tierna edad ; y que

donde hay mas libertad, hay

mas peligro ; y donde mas

grandeza y poder , mas

desenvoltura , y flaqueza;

si la libertad no está eñfre,

nada con el freno de la razon

y el poder mas sujeto y ren

dido á la ley y espíritu del

Cielo. Pero sigamos nues

tra camino , y volvamos al

hilo de nuestra historia.

■■■■! ' •
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pues que pario á Isabel , y

CAPITULO XXXIV. pareciendole , que pues no

habia tenido hasta entonces

Manda matar el Rey á Ana hijo varon del Rey , tan-

Bolena publicamente, y poco le podria tener ade-

porqué. lante; y que pues era mu-

ger de Rey , era justo , que

QUedó Ana Bolena tan tambienfuesemadredeRey.

contenta , y tan ufa- Para asegurar el Reyno , y

na con la muerte de la para que el hijo que naciese

Reyna , que no cabia de de ambas partes fuese de la

placer , porque se veia ya casa Bolena , y en ella se

libre de competencia , ya- perpetuase la Corona, por

sentada con seguridad en su mas secreto convidó con

trono , y que todos la llama- su cuerpo á Jorge Bole-

ban á boca llena Reyna , y no su hermano, y tuvo

ella se podia tenér por tal. abominable ayuntamiento

Pero por justo juicio , y cas- con él. Pero no le sucedio

tigo de Dios , á deshora, lo que deseaba , porque

quando decia : Paz , Paz , se no le nacieron hijos , y

levantó la guerra contra con el deseo de ellos, y

ella para que cayese de su con las malas mañas que ha-

estado , y pagase con su bia aprendido en su moce-

pena las culpas graves de dad, facilmente se inclinó,

su soberbia,y deshonestidad. y se determinó con otros de

Quatro meses despues que manera , que no solamente

murio la Reyna Catalina se aficionó á algunos hom-

el Rey se comenzó á can- bres nobles, y tuvo acce-.

sar de Ana , y á aficio- so con ellos , mas tambien

narse á una doncella de con un musico, ó maestro

las que la servian , llama- de danzar , que se llama

da lana Semeyra jy poco Marcos, hijo, como algur

á poco pararon los amores nos dicen , de un carpiii-

en lo que aqui se dirá. tero. ¡ .1

Habia movido Ana des- Y como eran muchos los

ami-
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amigos de Ana, y ella era finalmente á rogar, y su-

i libre, y muy osada , no se plicar, que la llevasen de-

pudo encubrir su maldad al lante del Rey. El qual no

Rey > pero él con estraña se lo quiso conceder , por-

disimulacion calló , hasta que como estaba ya cansa-

que un dia , estando en Gre- dodella, y enamorado de

■ vinga en ciertas fiestas , y Ana Semeyra, habia deter-

. .en grandes regocijos vió, minado de castigar, y despa-

que Ana echó desde la ven- char á Ana Bolena ; lo qual

tana donde estaba un lien- se hizo desta manera. Sa-

. zo suyo á uno de sus ga- caronJa de la carcel donde

lanes , que andaba en la pia- estaba , y llevaronla publi-

za,para que se limpiase el eamente al tribunal; pre-

sudor del rostro. Entonces sentaronla delante de los

se levantó el Rey con gran- jueces, entre los quales es-

de saña, y sin decir nada á taba asentado, por manda-

nadie , se partió luego con do del Rey Thomas Bole-

pocos criados para Londres, no ( que como diximos, era

quedando .todos maravilla- marido de su madre) y sien-

dos^ Ana turbada de esta do convencida de adulte-

repentina partida del. Rey. rio , y del incesto con su

• El dia siguiente tomó ella hermano, fue condenada á

- sus barcos, para irse por el muerte , y á los diez y nue-

, rio Támesisá Londres , que ve de Mayo le fue cortada

estaba como cinco leguas la cabeza publicamente ; no

de alli; y á medio camino habiendo gozado del ti

los Ministros de justicia la tulo de Reyna , sino cinco

estaban aguardando , para meses , despues que falle-

llevarla presa al Castillo de cio la santa Reyna Catali-

Londres , que está sobre el na. Dicen que no se quiso

mismo río. Quando se vió confesar antes de su muerte,

-prender Ana , al principio porque era herege ; y que

comenzó á maravillarse , y mostró , que no recibia

á embravecerse ; despues á tanto pesar della , como

quexarse, y á lamentarse ; y contento , por haber subido
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de una pobre muger , que metono , y á una Vieja de

habia sido, á ser Reyna ; y la Camara de Ana, que era

que daba la culpa de su des- la medianera, é encubrí-

astrado fin á su soberbia , y dora , la quemaron antes,

al maltratamiento , que por dentro dela plaza dela

su causa, y persuasion habia Torre de Londres, á vista

hecho el Rey á la Reyna de la misma Reyna. En es-

Doña Catalina. Tambien to paró el amor tan vehe-

dicen que el dia que se hizo mente , y desatinado , que

justicia della , el Rey se el Rey tuvo á Ana Bole-

vistio de color , permitien- na. Este fue el remate de

dolo asi nuestro Señor, pa- la deshonestidad, y sober-

ra pagarle en. la misma mo- bia della. Asi castigó nues-

neda la desverguenza , y li- tro Señor á él , y á ella,

bertad con que ella se habia y vengó la muerte de la

vestido de colores el dia santa Reyna Doña Cata-

que se hicieron las honras lina. Buen exemplo es este

Cap de la santa Reyna Doña Ca- para conocer el parade-

33. talina , como queda refe- ro que tienen los apetitos

rido. Fue tan grande el desenfrenados de los hom-

dolor que Thomas Boleno bres , y como despeñan á

desta justa sentencia reci- los que se dexan arrebatar

bio , que dentro de pocos dellos: y que no hay otro

dias le acabó la vida. Tres mas cruel verdugo para el

dias despues que se hizo la malo, que la propia concien-

justicia de Ana, fueron tam- cia , y el saber que tie-

bien justiciados sus ami- ne por enemigo á Diosj

eos y galanes que fueron Consideremos la entrada

Jorge Boleno su hermano, en el Reyno de Ana Bole-

Enrique Noresio , Guillel- na , y su salida , sus prin-

mo Bruertono , Francisco cipios,y sus fines, su triunfo,

Vestono , Caballeros que y su ignominia ; y enten-

habian sido de la Camara del- clamos, queátal vida sede-

Rey 5 y el musico,que dixi- bia tal muerte ; y á tal glo-

mosj llamado Marcos Es- ria tal suplicio, y afrenta, y

• • que
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que es mas costoso el vi

cio que la virtud. Ningun CAPITULO XXXV.

sentimiento se hizo en el i

Reyno de la muerte de Ana El casamiento del Rey con la-

Bolena, antes hubo univer- na Semeyra, celebracion de

sal contento y alegria , por- Cortes , y alboroto que hubo

que todos la aborrecian por en el Reyno,y nacimiento de

los vicios notorios, é infames . Eduardo- ■

que tenia en el anima , y en

el cuerpo. Y fuera de Ingla- T Uego el dia siguiente

terra hubo el mismo regoci- JL' despuesquemurioAna,

jo. Triste muger, que nació se casó el Rey con lana

se crio , se casó, y murió con Semeyra, porque estaba ya

tal oprobio ,é infamia! Mal- tan preso, y cautivo de su

aventurada , porque destru- amor, que no pudo aguar-

yó á su padre, y á su herma- dar ni un dia mas ; y si en-

no , y á muchos otros consi^ tendia , que el haber muer-

go, y mas por la arrogancia, to á la una , habia sido pa-

y presuncion que tuvo en racasarse con la otra.Mandó

querer competir con una juntar Cortes del Reyno , y

Reyna en sangre, y virtud Sínodo delos Obispos, en

clarisima, de la qual en todas las quales propuso dos co

las cosas ella era tan dese- sas. La una , que se deshi-

mejante. Pero sobre todas ciese, y diese por invalido

las cosas infelicisima, y abo- todo lo que antes se habia

minable , por haber sido la hecho contra la Princesa

origen , y fuente manan- Doña Maria , en favor de

üal del Cisma , y destrui- Isabel , hija de Ana. La

cion de su patria ; y por ha- otra , que se diese forma de

bernos dexado una hija, que la Religion, que se habia de

asi la imita , é hinche, y col- guardar en Inglaterra ; por-

ma la medida de su madre. que habia tan gran confusion

y desorden el tiempo que vi

vió Ana, que muchos no sar. . ... bian lo que habian de creer*
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hacer ó afirmar. Y para ñasen en sus Iglesias en

que no pareciese que te- Inglés el Pater noster, y el

mia al Papa , ó queria vol- Ave Maria, Credo, y Man-

ver á su obediencia , an- damientos de la Ley de

te todas cosas mandó , que Dios , y las demás cosas to-

ninguno fuese osado en cantes á la Doctrina Chris-

aquel Sínodo hablar pa~ tiana. Despues hizo un li-

labra de su primado , ó bro con la autoridad publi-

poner duda en él. Y para ca de las Cortes , y del Si-

executarlo con mas fuer- nodo , en que se mandaba

za , declaró por su Vica- lo que se habia de creer y

rio General y supremo en guardar, y fueron seis pun-

todas las causas Eclesias- tos Catholicos. El primero

ticas y espirituales á Tho- la verdad del Santísimo

mas Cronvelo , y le dio Sacramento de la Euca-

«n sello particular para ristia. El segundo que bas-

el despacho de Jos nego- ta recibirle en una espe

cies ; y ordenó que pre- cie para nuestra salvacion.

sidiese en aquel Sínodo á El tercero que se guar-

todos los Obispos y Pre- de el celibato de los Sa

lados. Lo qual él hizo cerdotes. El quarto que se

muchas veces, siendo hom- cumplan los votos de cas

are lego., y sin ningunas tidad y continencia, he-

buenas letras : y con esta chos a Dios. El quinto

autoridad de Vicario hi- que las Misas se celebra-

zo algunos canones y de- sen , como cosa ordena-

cretos; y sellados con su da de Dios, y necesaria

sello , los mandó guardar para nuestra salvacion. El

á los Arzobispos , Obis- sexto que la confesion de

pos, Abades, y á todo el los pecados con el Sacer-

Clero de Inglaterra. En- dote se conservase en la

tre ellos habia un decreto. Iglesia, y que el que contra

en que se mandaba á todos viniese á estos puntos, fut

ios Curas so graves penas, se castigado como herege

que de allí «delante ense* severisimamente. Hame

* ' "* H pa
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parecido poner aqui estos Dios : no puede ningun

capítulos , y determinacío- miembro tener vida, apar-

nes de las Cortes de Ingla- tado de su cabeza ; ni el

terra, para que se vea quan sarmiento dar fruto , si es

ciega é inconstante es la tá cortado de la vid; ni pu-

heregia , y como va siem- do el Rey Enrique , ni los

pre creciendo de mal en Obispos ó Prélados,y Gran-

peor. Pues quando ella co- des de su Reino conser-

menzaba , y era aún flaca varia verdadera, y Catho-

en aquel Reino, se deter- licaFe, estando ellos des-

minaron y publicaron en unidos del Vicario de Je-

él estos capítulos, que son su Christo , y sucesor de

Catholicos , y verdaderos, S.Pedro, que es Pastor uni-

los quales despues crecien- versal , y suprema Cabe-

do la maldad, los han revo- za de la Iglesia Catholica.

cado,y deshecho lo quean- Para que se vea quan gran-

tes habian hecho. Que esto de verdad es lo que dixo

es propio de los hombres S. Cipriano : Que las he- Lib. ».

hereges, y engañados, te- regias y cismas nacen, EPht,

xer, y destexer,afirmar una porque no se obedece en3■

cosa, y luego negarla , y la Iglesia á un Sacerdote,

no tener firmeza , ni esta- y á un Juez , que está en

bilidad en ninguna cosa. lugar de Christo. Por esto

O como el demonio se va no bastaron las leyes del

apoderando dellos cada dia Rey , ni los decretos de las

mas, caen de uno en otro, Cortes , para que el Rei-

en mayores, ymasdesva- no estuviese limpio de

riados errores; y como di- heregias, y tambien por-

ce el Apostol : Proficiunt que el mismo Rey , que

«otí m PeÍus' ^ero volviendo con estas leyes queria pa¿-

"ot á nuestra historia, esto se recer buen Christiano y

determinó , mas poco se pio, por otra parte robaba

guardó, porque no apro- las Iglesias, y profanaba los

vechan las determinacio- Monasterios, despojaba los

«es de los hombres sin altares sagrados , y reli

quias
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quias de todos los tesoros en aquel tiempo otro Dios»

y riquezas que tenian, con en él, sino la voluntad

un sacrilegio é impiedad del Rey ; este era el norte

tan estraña , que parecia de todos sus lisonjeros y

que ó no creia ninguna Ministros. Viendo esto los-

cosa , ó que como otro Catholicos , y que no te-

Mahoma , queria compo- nian esperanza de reme-

ner un Alcoran de varias dio , se levantaron con

sectas y religiones. Y asi tra el Rey en algunas par-

el mismo Rey , aunque se tes del Reino , y tomaron

mostraba severo contra las armas mas de cinquen-

los Luteranos, y Zuinglia- ta mil hombres. Y para

nos , tenia muchos de los mostrar , que su intento

errores dellos: y su Prima- era defender la Religion

do Cranmero , y su Vica- Catholica , pusieron por ar

rio espiritual Cronvelo, y masen sus banderas, y es

otros Obispos y Prelados, tandartes las cinco Llagas

que él habia hecho , esta- de nuestro Señor Jesu

ban ya inficionados de la Christo , y el Caliz con la

pestilencia de las heregias, Hostia y el Nombre de Je-

Y tras ellos muchos Ca- sus en medio dellas. El

calleros y gente princi- Rey temio mucho este al-

pal. Porque estando por boroto y movimiento de

sus culpas desamparados los Catholicos , y ( aunque

del verdadero espíritu de envió gente de guerra

Jesu Christo, y de la union, contra ellos) procuró so-

é influxo de su cabeza; no segarlos , y prometio y ju-

és maravilla que cayesen ró de enmendar todo 1q

en varios errores , y abrie^- que ellos querian , y de no

sen la puerta á las here- castigar á nadie por aquel

gias , que entonces co- alboroto : y con este enga-

menzaron , y despues ere- ño dexaron las armas los

cieron , y al cabo abraza?- Catholicos , y el Rey des-

ron el Reino de lnglater- pues mandó matar treinta

ra. No parecía que había y dos personas dellos ; en

Hi tre
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tre los quales hubo algu- )

nos Caballeros , Barones, CAPITULO XXXVI.

Abades, Sacerdotes,y Frai

les. Y en el mismo tiempo La venida del Cardenal Po-

que él executaba esta jus- lo á Flandes,y lo que de~-

ticia, nuestro Señor execu- Ha resultó. j

tó otra contra él , quitan

dole al Duque de Richmuiv TTAbiase entretenido el

bia su hijo bastardo, al qual 11 Papa Paulo 111 como

amaba tiernamente, aun- Padre piadoso, ún execu*

que poco despues le dióun tar su sentencia contra el

hijo de su muger lana Se- Rey , teniendo grandes es-

meyra, que se llamó Eduar- peranzas de su enmienda;

do; el qual nació á los diez y correccion. Porque vien*

de Octubre del año de mil do que habia castigado á

quinientos treinta y sie- Ana Bolena, la qual habia

te. Estando su madre muy sido la fuente original de

fatigada de los dolores del tantos males , y declarado

parto, y en peligro de la vi- en sus Cortes , que no

da, preguntaron los Medi- queria seguir las opiniones

eos al Rey , quál queria de Lutero,y hecho seve-~

mas, que viviese el hijo, ó ra& leyes contra ellas i; f

la madre? él respondio, que qefe todo el pueblo habia

el hijo; porque estaba en tumultuado por el nuevo

su mano tomar otra mu- Cisma, y que por ser muer-

ger , y no lo estaba tener ta la Santa Reina Doña

otro hijo; y asi vivio el hi- Catalina, estaba viudo1, y

jo , y murio la madre. . libre para casarse con quak

quiera otra muger ; quien

no creyera , que el Rey

habia de volver en. sí , y

; .j - reportarse , y tomar otro

' mejor consejo ? Por es*-

tos motivos, y por haberse-

.. . lo rogado muchos Princir

; , i pes
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pes Christianos , quiso el que se partiese otro,dia

Papa tentar de nuevo «1 luego de su Reino. Asi lo

animo de Enrique ; y ha- hizo, y se fue á Canibray,

biendolo comunicado con con muy eran peligro , de

el Emperador, y con el Rey su vida ; hallando todo el

de Francia , envio á Regi- camino lleno de soid idos,

naldo Polo (á quien poco no solamente Imperiales

antes habia dado el Cape- y Franceses , sino tambien

lo) por Legado de Latere á Ingleses que venian en

Flandes , para que estando favor de Francia. De ma-

cerca de Inglaterra , en su nera que los criados que^

nombre , y de los otros acompañaban al Legado,

Principes , rogase é impor- tuvieron tan grande sobre-

tunase á Enrique , que se salto y pavor , que ningu-

reconociese , y volviese no se atrevia á llevar la

á Dios. • Llegó á París el cruz delante dél , como

Legado, y fue recibido con delante de ios Legados se

grande pompa , y solemni-* suele llevar : y fue menes-

dad. Supolo Enrique,y des- tet que el mismo Legado

pacho con toda diligen- con grande animo , y es-

cia á Francisco Briano, pa- fuerzo la tomase y lleva-?

ra pedir al Rey de Fran- se con sus manos, hasta que

cia , que le entregase al los criados corridos , se la

Legado ; y que si no lo hi- quitaron y hicieron su

ciese, tuviese por perdi- oficio. Llegado á Cam-

da su amistad. No pudo el bray , supo que Enrique le

Rey de Francia hacer lo habia mandado pregonar

áque Enrique le pedia , por+ por traidor , y prometido

que habia venido el Lega- cinquenta mil ducados al

do sobre su fe y palabra: que le matase : y vien-

nias por no irritar á En- dose en mayor peligro, en-

rique (con quien por en- tre gente armada y atre-

tonces le estaba bien te- vida , no sabia que hacer-

ner amistad ) mandó avisar se , sino volverse á Dios,

secretamente al Legado, cuya era su causa. Y como

H3 él
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el nunca desampara á los escapado el Cardenal Po-

suyos , movio a Everardo lo,con increible braveza, y

dela Marchia Cardenal, y furor se volvio contra to-

Obispo de Lieja (que á la dos sus deudos, y amigos, y

sazon era Presidente del hizo prender á la madre del

Consejo de Flandes ) para Cardenal Polo, Margarita,

que le convidase , y en- Condesa de Sarisburia , hi-

viase á llamar debaxo de ja de Jorge, Duque de Cía-

su palabra , y humanisima- rencia ; el qual fue herma-

mente le acogiese, y le tra- no de padre y madre del

tase. Lo qual sintió Enri- Rey Eduardo el IV. A la

que estrañamente, y en- qual, siendo ya mayor de

vió luego á Flandes á ofre- edad, y venerable por sil

eer, que si le entregaban al santa vida , y costumbres,

Legado ,dexaria al Rey de porque era madre de tal

Francia, y se volveriaála hijo , achacandola, que ha-

parte del Emperador , y le bia recibido cartas de él,pu-

ayudaria con quatro mil blicamente la hizo despues

Infantes, y luego deposita- degollar, á los veinte y ocho

ria la paga de diez meses de Mayo , del año de mil

en manos del Consejo de quinientos quarenta y uno.

aquellos Estados. Tanta era Y en el mismo juicio con-

la rabia que tenia contra el denó á muerte al mismo

Cardenal Polo. Supo el Pa- Cardenal Polo , y á Ger-

pa el peligro de su Legado, tuda Marquesa Exonien-

y mandole volver á Ro- se , y á Adriano Forte-

ma , y diole gente de guar- escuto , Caballero princi-

da contra el luror de Enri- pal,yThomasdeIngleo,del

que; y al Cardenal de Lieja habito de S. Juan; y á estos

hizo Legado de los Estados dos postreros cortaron la

de Flandes ,.en pago de la cabeza á los diez de Julio.

buena obra que habia hecho Juntamente con Margari-

á Polo, y servicio á la Sede ta, madre del Cardenal,fue-

Apostoüca. Mas Enrique ron presos su hijo mayor,

como vio que se le habia llamado Enrique Polo , Se
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fior de Monteagudo; y En- confidentes del Papa, y del

rique Curteneo , Marqués Emperador,á cuya contem

ple Exonia, y Conde de De- placion decia, que el Papa

vonia, nieto del Rey Eduar- nabiahechoá Polo Carde-

doel IV. y hijo de su hija; y nal. Tuvo ocasion Cronve-

otro Caballero principal, lo para atizar , y encender

llamado Eduardo Nevelo; mas al Rey , porque en

los quales todos , porque aquel mismo tiempo era

no obedecian á los impíos muerto Carlos, Duque de

decretos del Rey , fueron Gueldria,PrincipemuyCa-

justiciados , y otros dos Sa- tholico, y habia sucedido en

cerdotes con ellos el mis- el Estado Gulielmo, Duque

mo dia. de Cleves , el qual porque

secretamente favorecia á

CAPITULO XXXVII. los hereges y porque te

mia, que el Emperador le

La crueldad del Rey contra habia de quitar elEstado de

los Religiosos deS. Francis- Gueldres, se habia confede

ro , y muerte del P. Fr. rado con el Rey deFrancia,

Juan Foresto. y con algunos Principes de

Alemania , que eran ene-

ERa atrocisima, y horri- migus del Emperador ; y

ble la persecucion , y deseaba por su mayor segu-

afliccion de los Catholicos ridad aliarse, y confederar-

deste tiempo en Inglater- se tambien con el Rey En-

ra, y el atizador , y fomen- rique , y darle por muger á

tador della era el malvado su hermana Ana de Cle-

Vicario espiritual Cronve- ves ; la qual cosa agradaba

lo. El qual , porque éra he- al Rey , y á Cronvelo era

rege, y deseaba que el Rey provechosa,y de los Princi-

se juntase con los hereges pes de Alemania era muy

de Alemania contra el Era- deseada. Con esta ocasion

perador , instigaba al Rey Cronvelo perseguia á los

contra Polo, y los de su ca- Catholicoa con calumnia,

8a, como contra personas y falsos testimonios, tenien

H4 do-
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dolos por amigos del Papa y él se habia mostrado mas

y del ■ Émperador. Y néi animoso en resistir al Pri-

procuró , que se echasen mado del Rey , quisieron-

á un cabo los santos Re- le atormentar mas cruel*

ligiosos de S. Francisco, mente , y enviar al cier

que algunos años antes lo con mas atroces per

habian sido presos ; y aun- nas. Por esto á, los vein-

que algunos dellos eran te y dos de Mayo de mU

muertos en la carcel , mu- quinientos treinta y ocho,

chos todavia vivian. A«s- en un campo de la Ciu-

tos todos deseaba el Rey dad de Londres , llamado

acabar .y mas temiendo la FabrO , le colgaron con

infamia ( porque eran mu- dos cadenas á dos horcas

chos) escogió algunos, y por los brazos , y le quema-

mandolos matar con di- ron .vivo, con un fuego

•versos generos. de. muer- lento , comenzando por

tes. A uno ahogaron con los pies hasta que dioíu

el cordon que trahia de su espíritu ¡íl Señor. Y juntar

Religion. A otro mataron con con esta barbara inhu-

de hambre en la carcel. A manidad que usaron con- .

otro con el hedor, della , y tra este siervo de Dios, otra

mal tratamiento, Treinía -mayoc. impiedad contradi

-y dos dellos en. cadenas de - mismo X>io$ $ porque, ¡es-

dos en dos fueron envia- ( itancio■ en.1 Walia y que e.s

dos á diversas partes , pa- . cerca de Glasconia,una fi.

ra que muriesen en las gura de Christo de made-

■ carceles con .menos- es- ra antigua , y le gran ve-

jcandalo. y j murmuracion -neracion,á ta jqualíoncur-

. del pueblo. .Pero, porque . ria, el pueblo. qpn, musHa

el bienaventurado Padre devocion; los ministros■ de

Fr< Juan Foresto , . Fraile Satanás la quitaron de don

de S. ^Francisco (dfc^iáein -^e estaba , ,y la ¡trajeron!Á

;se .ha hecko¡ inmúrn ) ^Andres- >• . y¡M qmfrmQp

f liabia sido.' muy., arcado/je - pníapiente vcpn ^lf,; &nV>

-la Reina Doña Catalina, Cmfcsorr % g^ ¡M) .d§-
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xar parte ninguna de cruel- Juan Lamberto Zuinglia-

dad y desverguenza , con- no ; aunque habia apelado

tra este santo martir de de Cronvelo su Vicario es-

Jesu Ghristo , escribieron pi ritual al Rey.

muchos versos y cancio

nes, y las publicaron y fi- CAPITULO XXXVIII.

xaron por los cantones de

la Ciudad , mofando y ha- De la impiedad de Enrique

ciendo escarnio del, por- contra las sepulturas , reli'-

que negaba su Evangelio,y quias^é imagenes de los tan

que el Rey era cabeza de tos, y la sentencia del Pa

la. Iglesia. No solamente se : pa contra él.

.encruelecia el Rey contra

los Religiosos y siervos de "D^ro porque no parecie-

Dios, sino tambien con- a se, que solamente te

tra sus Ministros y cria- nia autoridad en la tierra,

_dos, por mas privados, y fa- y poder sobre los ' morta-

- vorecidos que fuesen. Por .les , y vasallos suyos., qui

sque si en la menor cosa le .so tambien hacer guerra

ofendian ó contradecian á los Santos que están. en

á sus apetitos y gustos, por el Cielo ; y por consejo y

.el mismo caso los hacia parecer de su Vicario,

matar, olvidandose de sus ..mandó quitar de su Rei-

antigjuos servicios. Y des- ¡no todas las imagenes de

;tos iueron Nicolas Careo nuestra Señora , y de otros

su Caballerizo mayor de la Santos, á las quales acudia

- Orden de S. Jorge, y de la ,la gente con mayor con-

fJarret¿era¿y LeonardoGra- -curso y devocion : y por

; yo, Virrey de Hibernia. Y mostrar nuestro Señor en

aun los mismos hereges ellas con 'milagros maní-

no se escapaban de su sa- . fiestos, y beneficios sobera

na y furor, si alguno se. nos mas de misericordia,

desmandaba en decir mal - por intercesion de sús San-

_ de las/leyes deli;R,ey;j y ..tos , todo elpueblo ofrecia

;,asi, hi^o 'quemar á uji grandes, dones. y.riquezas;

Ino
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los quales por este camino Enrique el II. el año del Se,-

pretendio el Rey robar , y ñor de mil ciento setenta

•asi lo hizo. Porque no que- y uno. Las sepulturas des

dó cosa rica, ni de precio en tos tres martires eran los

estos santos lugares, que no mas señalados santuarios

viniese á poder del Rey. de todo el Reino , y por la

De aquipasó álas sepultu- liberalidad de los Reyes

ras de los Santos martires, pasados , y devocion del

á perseguir sus reliquias. pueblo los mas ricos. En

abia en Inglaterra tres estos envistio con grande

memorias de tres martires ímpetu Enrique , y los des-

Ingleses , que entre todos pojó , y asoló con tanta ra

eran de mayor concurso y bia é impiedad , aueun va-

veneracion. La primera, de ron docto, que se halló pre-

S. Albano martir , el qual sente, lamentandolo, dice

fue el primero (que se sepa) estas palabras : "Si fueras

que en aquella Isla en el « presente , y hubieras vis-

año del Señor de trecien- «to, como yo vi profanar

tos, en tiempo de Diocle- «los templos , derribar los

ciano Emperador, derramó «altares,robar los sagrarios,

su sangre por la Fe de Jesu «maltratar con injurias y

Christo; y por esto con mu- « afrentas la imagenes , y

cha razon le llaman el Pro- » reliquias de los Santos, ftcar,

tomartir de Inglaterra. La «creo cierto , que no pudie- d.° *&.

segunda era del Santo Rey «ras tener las lagrimas , nilurdo.

Edmundo, el qual por la «los gemidos y sollozos,

misma Fe fue martirizado «viendo que hombres, que

de los Gentiles el año de «se tienen por Christianos,

ochocientos sesenta y uno. "hacian cosas tan crueles

La tercera fue de Santo «y barbaras , que ningun

Thomas, Arzobispo Can- «enemigo de Christo,ni ty-

tuariense , el qual padeció «rano en ninguna historia

por la justicia , y por la de- «se lee haberlas hecho. Qué

tension de la libertad Ecle- «dixera Enrique VIL Fa-

siastica en tiempo del Rey »d re deste impío tirano , si.

. «re-
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«resucitara ahora , y viera, otros Templos , Oratorios,

«que todos los dones, y co- y Monasterios de todo el

»»sas preciosas, que él, y ta- Reino , que despojó. Y no

»»dos los otros Principes se contentó este barbaro, é

"Christianos , y Reyes de impio tirano de haber pues-

»Inglaterra sus predeceso- to las manos sacrilegas en

»res con tanta piedad ha- los tesoros de Dios,y de su

»t>ian dado á la Iglesia , y Santo Martir, sino que con

» consagrado á Dios, este su una infernal, y diabolica

»hijo las robaba, y profana- rabia le mandó citar, y pa-

»ba? Maldixera cierto á la recerdelantedesutribunal,

»hora en que lo engendró, al cabo de casi quatrocien-

-»y al dia en que nacio un tos años , que era muerto

«monstruo tan aborrecible, por la defension de la justi-

» y espantoso.-- Esto dice cia, y canonizado en el cie-

aquel Autor. Mas aunque lo, y en la tierra, y resplan-

Enrique perseguia á todos decido en el mundo con in-?

los Santos del Reino ; con- finitos milagros. Y le con

tra quien mas se embrave- denó como á traidor , y le

eiofueel gloriosísimo Arzo- mandó borrar del Catalogo

bispo Thomas Cantuarien- de los Santos: y en las Cor

se, asi porque habia muerto tes establecio , sopena de

por la libertad de la Iglesia, muerte , que ninguno cele^

como por las riquezas infini- brase su dia, ni se enco-

tas, que en su Iglesia tenia. mendase á él , ni le llamase

El Tesorero que en aquel Santo , ni tuviese libro , ni

tiempo era delRey,confe- Kalendario , en que no es-

só,que habia tanta copiade tuviese borrado su nombre-

oro , y plata , y joyas , y Y ordenó otras cosas tan

piedras preciosas , y orna- abominables, é increibleSj

mentos riquisimos, que se como estas. Las quales el

sacaron veinte y seis car- Papa Paulo III. cuenta en

ros cargados de sola ella. una Bula , que despachó el

Y de aqui se puede ver lo año de mil quinientos trein-

que se sacaría de todos los ta y ocho contra el Rey
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Enrique.Enelqual,despues «el Reino ,.y acatado con

de dar la causa, porque se «suma veneracion ; inos-

habia detenido en proceder «trandose Enrique en esto

contra él, esperando su cor- «mas barbaro que todos los

reccion y enmienda , y que

ya le tenia por desauciado,

y si n remedio, dice estas pa

la bras: «Porque no conten

tandose de haber muerto

«con estraños y atrocisi-

« mos tormentos á los Sacer

dotes y Prelados vivos, no

«ha tenido grima de execu-

«tar su crueldad contra los

« muertos , y contra tales

«muertos, que por muchos

«siglos han sido reverencia-

«dos como Santos canoni-

«zados de toda la universal

«barbaros ; pues aun los

«enemigos , quando son

«vencedores en la guerra,

«no suelen executar en los

«muertos su crueldad : y

«el mismo Enrique ha ro

chado el arca de oro en que

«estaba el santo cuerpo , y

«todos los dones y cosas

«preciosas, que le habian

«sido presentadas: y ha des-

« pojado el Monasterio de-

«dicadoá aquel bienaven-

«turado S. Agustin, que fué

«Apostol de Inglaterra , el

«Iglesia. Porque despues «qual estaba en la misma*

«de haber citado y llamado «CiudadCantuariense,muy

«á juicio, por mayor escar- «rico de joyas. Y corrió él

«nio y desprecio de la Re- »se ha transformado en una

«ligion , al bienaventurado «fiera bestia, asi ha querido

«martir Thomas Cantua- «honrar las otras fieras sus

«dense, y condenadole por

«contumaz, y declaradole

«por traidor; le hizo desen-

«terrar y quemar, y derra-

«mar al viento sus cenizas

«sagradas ; habiendo sido

«este glorioso Martir , por

«los ¡numerables milagros

«compañeras ; porque ha-

«biendo echado los Mon-

«ges de aquel Monasterio,

-lo ha hecho corral de fie-

«ras y bestias, que es un

«genero de maldad jamás

«oído , no solamente entre

«Christianos , sino entre

«que el Señor obraba por «Infieles y T íreos." Todo

r>él , reverenciado en todo esto dice el Papa , y añade,

. que.
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que viendo que esta llaga -,

estaba encancerada, éincu- CAPITULO XXXIX. '

rabie se habia determina- & asoJamkm ¿e hs m_

do de hacer loque hace un . ¿ Inglaterra, y

buen Cirujano, que es cor- , . ^ co¿ ' '

tar el miembro podrido, .TT. ; ^. *

para que todo el cuerpo ' ' .

no perezca. Y que por tan- IV/TAS Enrique no por

to lo descomulgaba; y pro- JLYJL eso se enmendó , an-

nuncia , y renueva todas tes hizo otros insultos, api

las censuras y penas en la ñas y violencias. Porque

otra Bula contenidas , el despues de haber echado de

primer dia. de Enero del sus casas á todos los Frai-

año de mil quinientos trt in- les de las quatro Ordenes

ta y ocho r y el quinto de Mendicantes , y usurpado-

su Pontificado. Y manda^ las , 'y tomadolas para sí,

que esta sentencia se pu- y dado el Monasterio de

biloque en algunos pueblos S. Agustín de Londresccn

de los Estados de Flandes^ su Iglesia , y á todos los

que eran del Emperador, y bienes muebles á su Vica-

cn algunos; Otros de Fran- rio Cronvelo ( por cuya

cia y de Escocia ; que es parecer todo esto se hacia)

señal de haberse comuni1* y ;haber comenzado él á

cadó con estos Principes, labrar un sumptuoso Pa-

en cuyos Estados se habia lacio en él (aunque Dios

de publicar, y iixar; y qué no quiso que lo acabase)

ellos fueron de parecer que mandó juntar Cortes el

se hiciese.. '\t .,'-.•y. )<,. año de 1539. y juntaronse

. ,. •' •.• K á veinte y ocho de Abril.

- v i .,• . En las quales no habiendo

,í-v . kl; •. .1 .::,)' quien se atreviese á* resis-i

- ;, .o, 1 ._, m¡ . tir al Rey , ni repugnar á

-r ¡ '.) • ,' . • ,'i ;,. .', la proposicion que hizd

. ., : ': Cronvelo, se determinó;

. :. ; : ... que todos los Monasterios

del
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del Reino , asi de hombres, ca, en nombre de los mis-

como de mugeres , fuesen mos Religiosos , en la qual

del Rey , y todas sus rentas suplicaban ai Rey , que los

y bienes se confiscasen pa- librase , como Juez supre-

ra su Corona. En publican- mo , de la servidumbre , y

dose éste decreto svierades cautiverio que tenian en

una quadrilla de sayones los Monasterios con mani-

asir de los santos Religio- fiesto peligro de sus ani

sose con baldones y airen- mas, y les diese libertad: y

tas echarlos de sus casas ; y que recibiendo esta tan

con violencia romper. las grande merced de .su mano,

puertas de los Monasterios libre , y espontaheamen-

oe las Monjas, y solicitar y te , sin fuerza, premio, en

vidar las sagradas virgines; gaño, ni inducimiento de

Jasquales,ni podianestar en nadie, le cederian , y desde

su Religion, ni tenianadon- luego 'le cedian de su mis-

de volver la cabeza. En ma voluntad los Monaste-

Londres en este tiempo rios, casas, y rentas,que has-

fueron saqueados quatro ta allí injustamente habian

Monasterios de Monjas , y poseido , y las ponian en

ellas echadas fuera desus manos- de su Magestad,á

casas con miserable , y lio- quien de derecho pertene-

foso espectaculo. Y porque cian. Y esto, para que se en-

algunos Clerigos , y Reli- tendiese, que lo que él ha-

Í[i osos hablaron con alguna cia , no era por codicia de

ibertad desta impia cruel- los bienes que robaba, sino

dad del Rey, fueron presos, por condescender con la

V despues hechos quartos. suplicacion, que los mismos

No se contentó el Rey con Religiosos le hacian. Que

haber quitado las haciendas esta es la hipocrecia, y arti-

á los Religiosos, sino que ficio delos nereges,paraco

halló otra invención mas lorear sus maldades, come-

diabolica, para hacerles per- terlas ellos , y echar la cul-

der Iasanimas.Mandócom- pa ¿ellas á los mismos que

poner una escritura publi^ las sufren , y pasan por sus

fcb * ti
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tiranías, y violencias. En- rabie , del qual hablaremos

vió el Rey sus Ministros en el Capitulo siguiente.

por todos los Monasterios,

con este impío instrumen- CAPITULO XL.

to, para que de grado, ó por

fuerza los Abades , y Con- La muerte de Vitingo Abad

ventos lo firmasen, y se- deGlasconia ,v el jindelas

liasen. Y á los que venci- Religiones en Inglaterra , y

dos de temor y flaqueza le principio de la Compa-

obedecian, los regalaban, y ñiade Jesus.

favorecian , y con dones

enviaban á sus casas, como /"^Lasconia es un lugar

á varones de Dios , quietos en la parte Occidental

y pacificos , y amigos de la de Inglaterra, el qual se tie-

Kepublica : y á los que ha- ne por tradicion , y autori-

liaban constantes , y fuer- dad de muy antiguos escrí-

tes los maltrataban, y ca- tores, ser aquel que Joseph

lumniaban,y llamaban Fa- de Arimathia (el qual se-

riseos , soberbios, sedicio- pultó á Christo nuestro Se

sos , y rebeldes al Rey. De ñor , y fue echado de los

manera que en aquel tiem- Judios de su tierra,y vino en

po, no habia cosa mas mise- tiempo de Neron Empera--

rabie en Inglaterra, que un dor con muchos compañe-

pobre Religioso ; pues aun ros á Bretaña) alcanzó dul

no podia perder los bienes Rey Arvirago, para edifi-

de su Religion , sin perder car en él una Capilla á Dios'

su alma. No sucediendo al del Cielo, el año del Señor

Rey este artificio , como de cincuenta. Asi lo dicd

deseaba, hizo martirizará Gilda Britano,Autor Chris^

tres Abades, y á dos Cleri- tiano y gravísimo , que es-

gos, porque no habian que- cribio habrá mil y cien años,:

rido firmar la escritura que y por su excelente sabidu^

he dicho; y entre ellos el ria , es llamado el Sabio; y*

principal fue Vitingo Abad los Anales de Inglaterra,'

Glasconiense, varon vene- que despues se han escrito,'

. . con
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confirman lo mismo. Este terio cerrado obra de cien

lugar acrecentó despues Religiosos , y en otras casas

Lucio Rey delos Britanos, apartadas como trecientos

habiendo sido lavado con criados, y familiares; y en-.

el agua del santo Bautismo. tre ellos muchos hijos de

Y Inas, Principe de los Ves- Hidalgos y Caballeros, los.

tanglos , prudentisimo y quales sustentaba despues

santisimo , que fue el pri- en las Universidades, y les

mero que hizo tributario el daba estudio. Exercitaba la-

Reino de Inglaterra al Ro- hospitalidad , y acogia de.

mano Pontifice , cerca de buena gana á todos los pe-.

los años del Señor de sete- regrinos ; y aconteciole en¡

cientos y quarenta, edificó un mismo tiempo-tenerqui-.

en él un Slimptuosisimo nientos huespedes de á ca--

Monasterio , el qual mu- bailo en su casa. Todos los

chos Reyes despues acre- Miercoles y Viernes re

centaron y dotaron , y eno- partia grandes y ciertas li-

blecieron, llamando aquel mosnas á los pobres que

lugar la primera tierra de de toda la comarca concur-

los Santos. Deste Monaste- rian. Y en estas obras, y

rio era Abad Vitingo, va- en otras semejantes se gas-

ron por su mucha edad ve- tabanlas rentas de loslvlo-

nerabl^ y por su santa vi- nasterios y Abadias mas ri-.

da , y.religion ( que habia cas en aquel tiempo en In-

cpnservado en la abundan- glaterra. Volviendo pues á

c-iagrandedebienestempo- Vitingo, como no quisie

rais ) admirable. Porque áe firmar la escritura , que-

en su Monasterio , y en los el Rey. habia enviado por

demás , de Inglaterra en todos los Monasterios,y se-

-aquel tiempo tydos los Re- cretamente se hubiese ha-

ligiosos vivian en comuni- liado entre sus papeles un

■óad, asistian con gran cui-r tratado contra el divorcio

dado alCorovguaVdabajila del Rey (el qual los mis-

clausura estrechamente. Vi- mos Ministros del Rey,que

tingo tenia en su Monas- revolvian los dichos pape-;

les,



de Inglaterra. Lib. I. 129

les habian echado entre propio habito de Monge

ellos , sin saberlo él , para fue ahorcado , y hecho

con este achaque hacer lo quartos. Herido , y muerto

que hicieron ) con varios el Pastor , se derramaron

embustes , y engaños lo luego las ovejas , y no hubo

traxeron bien acompañado despues Religiosos que osa-

á Londres , y le hicieron sen ladrar , como buenos

volver á su casa ; y estando mastines , contra el lobo

cerca della el buen viejo, carnicero , y se opusiesen

bien descuidado de lo que á la tirania de Enrique.

le estaba aparejado, llegó á El qual, como vencedoi*

la litera en que iba , unSa- que triunfa de sus enemi-

cerdote , y dicele que se gos, arruinó, destruyó, y

confiese luego , porque en asoló todos ios Monaste-

aquella misma hora ha de ríos, y se entregó en todas

morir. Turbóse el venera- sus posesiones , y bienes. Y

ble Abad , y con muchas para que sus sucesores no

lagrimas pide, y suplica los pudiesen restituir á la

por la pasion de Christo, Iglesia, los repartio á los

que le den un dia , ó dos Nobles , y Caballeros de

de tiempo para aparejar- su Reyno; á unos, trocan-

se á morir; ó á lo menos, dolos por otras rentas; á

que le dexen entrar en su otros , vendiendoselos de

Convento para encomen- contado , y para obligar á

darse en las oraciones de todos á defender esta tira-

sus Monges , y despedirse nia , y crueldad , forzaba í

dellos. Mas ni lo uno , ni muchos á comprar estos

lo otro pudo alcanzar , si- bienes , aunque les pesase.

no que luego le arrebata- Este fue el fin lamentable

ron , y le sacaron fuera de de los Monasterios,y Mon-

la litera , y puesto en un jas en Inglaterra, despues

zarzo de mimbres, le arras- de mil años que ellos habian

traron hasta la cumbre del plantado la Fe de Christo

monte, que está sobre el en aquel Reyno , y creci-

Monasterio , y alli en su do y sido enriquecidos

I de
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de la liberalidad de los Re- en. Alemania por la lengua

yes, y devocion de los pue- blasfema de Lutero , y en

blos. Enrique para triun- Inglaterra por la cruel-

far mas en su maldad , man- dad nunca oida deste tira

do á los Obispos y personas no, estaba ya como dester-

Eclesiasticas,. que en sus rada la profesion de la

sermones diesen. el para- vida religiosa , y perfec-

bien al pueblo de esta ha- ta, y la obediencia , y reve-

zaña , y que les predicasen renciaal VicariodeChristo,

la merced que Dios les, ha- tan; desarraigada, y perdi-

bia hecho, por haberlos li- da, que el nombre del Pa-

ivrado del grave yugo del pa, que es tan amable, y

Obispo^ de Roma ,. y de la venerable á todos los fieles,

importunidad de los Reli- era aborrecido de los malos;

giosos. Mas ,. ó inefables , y en este mismo tiempo , di

secretos juicios de Dios! (di- go, excitó con su divino

ce el Doctor Sandero ) que espíritu el espíritu de Igna-

asi quiso con este castigo cio de Loyola ,. y de sus

de Inglaterra, avisar á los. santos companeros , para

Religiosos de todas lasOr- que entrasen por las estre-

denes que viven en otros chas sendas de la perfec-

Reynos , para que con la cion. Y demás de los otros

verdadera penitencia, y sus loables institutos, y vo-

reformacion de sus vidas, tos , con particular luz , y

y verdadera observancia instinto de Dios, añadiesen

desus institutos, y reglas, el quarto voto que hacen

aplaquen la ira del Señor, los profesos.. Por este voto

y no venga sobre. ellos. otro se ofrecen. de servir al Pa-

semejante azote como este. pa , y á la Sede Aposto-

El qual , aunque gravisi- lica en todos los oficios,

mo,.y rigurosisimo , miti- y ministerios tocantes á

gó el Señor y ablandó la Religion , en que su

con su acostumbrada mi- Santidad los quiera em-

sericordia, y dulzura. Pues plear , y de ir á quales-

en el mismo tiempo que quiera tierras , y Provin
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cias de fieles , ó infieles alumbrar á los que estan

por su mandado , sin con- ciegos , y apartados de la

tradicion , ni pedir viatico, obediencia de la Iglesia Ca

para procurar con todas tolica , por la violencia , y

sus fuerzas la salud de las tirania de los que la gobier-

almas . como si fuesen en- nan. Ixxqual ellos han he-

viadoa-de Dios $ deshacien^ cho no con menos trabajo*

do con obras , y con esta ni icon menos peligro que

nueva promesa, y obliga- en la India; pues con su

cion la impiedad de Lute- propia sangre han dado

ro, y latirania de Enrique. ilustre testimonio á la ven-

Estos Padres hicieron Con- dad , y ofrecido sus vidas

gregaeion , y instituyeron por ella, y por la confesion

una nueva Orden, y Reli- de la Fe de Christo , mu-

gion , que fue llamada la riendo con cruelísimos tor-

Compañla de Jesus por el mentos, en tiempo de la

mismo Papa ; y con la ma- Reyna Isabel , que agora

ravillosa industria, y santi- vive. Bendito sea el Señor,

simos documentos de Igna- que nos ha dado -otro hijo

cio , se ha extendido , y en lugar de Abel , á quien

propagado este dulcisimo mató Cain su hermano.

nombre , y la Fe Catolica, Hasta aqui son palabras de

fundada en la comunion Sandero ; las quales dice*

de la Iglesia Romana , en porque el mismo ano que

las mas apartadas tierras , y se acabaron las Religiones

Provincias de la India , Ja- en Inglaterra , que fue ei

pon y y China. No conten- de mil quinientos quarenta,

íandose con esto , han plan- comenzó , y fue confirmada

tado sus casas , y Colegios de la Sede Apostolica en

en las Provincias Setentrio- Roma la Religion de la

nales , peleando valerosa- Compañia de Jesus. Pero

-mente , y haciendo guerra volvamos á nuestra histo-

á los hereges deste nuestro ria. No se puede facilmen-

miserable siglo ; y . han en- le creer la ruina y cala-

trado en Inglaterra , para midad de los Monaste-

1 2 rios,



i\i Historia Eclesiástica

ríos , y casas sagradas , que mio en brevísimo tiempo

en tiempo deste Nabuco- la codicia insaciable , y ti-

donosor hubo enlnglater- rania de Enrique-

ra. Porque demás que los

Monasterios , y Templos CAPITULO XLI.

eran casi infinitos , estaban

con las memorias antiguas, Casase Enrique con? Ana

imagenes , y reliquias , He- de Cleves , y ensalza á

nos de una celestial devo- Cronvelo , y echa nuevas

cion, y fragrancia; y no gravezas al Rey-

menos de grandes riquezas, no.

y tesoros. Los edificios eran

sumptuosos,y admirables. "p\Iximos arriba, que elCaP-37

Los quales todos derribó D Duque de Cleves de

Enrique diciendo como seaba mucho dar su her-

barbaro, que se habían de mana por muger al Rey

quitarlos nidos de los cuer- Enrique, por aliarse con

vos , para que no volviesen él. Esto pasó muy adelante,

a ellos. Y por esto no per- y tuvo efecto. Llegado el

donó á libro , ni á librería, tiempo de concluir el casa-

ni á cosa de doctrina, y le- miento que estaba concer-

tras , ni de piedad , y devo- tado , ella vino á Inglaterra

cion. Asi que todo lo que la al principio del año de mil

piedad , religion , devo- quinientos quarenta. Estas

cion , y liberalidad de todos bodas juzgaban muchos

losChristianosque hubo en habian de ser causa de

Inglaterra desde el primer grandes bienes para los

dia que entró en ella la Fe, Protestantes de Alemania,

habia dado , ofrecido , alie- y para Cronvelo , que

gado , y acrecentado en to- habia sido el autor de

dos los siglos pasados para lias , y mucho mas para

^1 culto Divino, en los Tem- Guillelmo , Duque de Cle-

plos, y Monasterios de los ves, el qual por esta via

siervos , y siervas de Dios, quedaba confederado con

todo eso asoló , y consu- Enrique , y con los Prin-

. . c . ci-
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cipes de Alemania, y con para que cayese de mas aU

el Rey de Francia Francis- to, y su caida fuese mas

co , con cuya sobrina , hija miserable , permitió Dio?,

de la Reyna de Navarra, que fuese un poco de tiem-

se habia desposado ; y con po sublimado, y puesto en

estos brazos pensaba de- mayor estado , como suele

fenderse del Emperador, á las veces hacerlo con los

y conservar el Ducado de que quiere derribar. Por-

Gueldres contra todo su que el Rey le hizo Conde

poder. Mas todo sucedió al de Esexia , y gran Camera-

contrario ( por voluntad rio del Reyno , y á su hijo

divina) de lo que ellos pen- Gregorio le dio dignidad

saban. Porque el Empera- de Baron. Queriendo pa-

dor despues sujetó , y ven- gar Cronvelo esta mer-

ció á todos losPrincipes de ced que habia recibido del

Alemania que habian to- Rey , sabiendo bien su co

rnado las armas contra él, dicia, y pobreza , propuso

y Enrique se pasó á su par- en las Cortes del Reino , é

te ; y el Duque Guillelmo impetró casi por fuerza,

no solamente no se casó que de todos los bienes , y

con la sobrina del Rey de posesiones del Reino, le

Francia i con quien estaba diesen al Rey dos quintas

desposado, mas perdio ca- partes ; de manera que el

si los estados de Gueldria, que tenia veinte , diese

y de Julia , y se vio en tan ocho, y el que tenia cien-

grande aprieto, y necesi- to , diese quarenta. Esto

dad . que se echó á los pies se hizo, aun no habiendo

del Emperador, suplican- pasado un año despues

dole le perdonase. Y Cron- que el Rey robó todas las

velo , que habia sido el Iglesias del Reino , y se

inventor deste matrimonio, apoderó de todos sus bie-

vino á caer por ello en ex- nes ; para que se vea , y

trema miseria , y á perder note el grave castigo de

su vida , y dignidad , como Dios , y se entienda , que

adelante se yerá. Aunque quaatoei Rey mas se entre*

- - - 13 &
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gaba en los bienes dela aliado, para que aprobasen,

Iglesia, tanto mas se em- y tuviesen por buena la re-

pobrecia , y que no por to- ligion de Inglaterra , que él

mar mas , era mas rico , ni llamaba Reformada, nunca

tenia mas , ni dexaba de lo pudo alcanzar dellos , y

cargar mas á sus subditos. como era hombre soberbi-

En las mismas Cortes de- simo, sintiolo por extremo.

terminaron , que la Orden La segunda , que el Empe*

de los Caballeros de S.Juan, rador habia pasado por

que todavia duraba en In- Francia á Flandes , y sido

glaterra, se extinguiese , y regalado, y festejado del

todas sus rentas fuesen pa • Rey Francisco , y llegado

ra el Rey; y el Prior de la á sus Estados, y castigado

Religion , llamado Guillel- severamente á los de Gan-

mo Bostono , hombre de te , que comenzaban á tu-

grande esfuerzo , y valor, multuar , y causado grande

murio de pena al cabo de espanto con su subita venl-

diez dias. da al Duque de Cleves;

cl - por lo qual Enrique comen-

CAPITULO XLII. zó tambien á temer , y á

quererse confederar con

Enfadase el Rey,y descasase nueva amistad con el Em-

de' sil muger , habiendo antes perador La tercera , y

'toandado matar áCron- mas principal causa fue,

velo. que Ana de Celves era Tu

desca, y no sabia la lengua,

COmenzó en este tiem- ni las costumbres de Ingla-

po Enrique á enfadar- térra , y asi no podia acari-

se de sti quarta muger Ana ciar , ni regalar al Rey tan-

de Cleves, y desto hubo to como él deseaba; y por

^muchas causas. La prime- estos respetos se cansó , y

ra , que habiendo enviado puso los ojos en otra JDa-

susEmbaxadoresálosPrin- ma que se llamaba Cata-

cipes Protestantes de Ale- lina Havarda. Y para po-

mania, con quien estaba derse casar con ella, se dé-

l * ter
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terminó dé matar, ó dexar pues el Rey destruir á

á Ana de Cleves ; y ante Cronvelo, y buscando cau-

todas las cosas propuso de sas para ello, halló la que

castigar á Cronvelo, que aquicontaré.QuatidoeiDu-

habia sido el casamentero, que de Saxonia, y Lantgra-

EnestetiempoestabaCron- vio,y algunos otros Princi-

velo en su trono, y habia pes de Alemania quisieron

subido, de hijo que (dicen ) tomar las armas contra el

fue de un pobre herrero, á Emperador , y hicieron la

tan alto estado , que no se primera liga, que llaman

hacia en toda Inglaterra si- Smalcaldica , rogaron á En-

no lo que él mandaba; y rique,que entrase en ella, y

atrepellaba á ios Señores , y asi lo hizo. Poco despues el

Grandes della, y habia una Emperador pudo tanto con

infinidad de nombres que Enrique, que le sacó della;

traian su librea por todo el y como los Principes de

Reyno, y se tenia por bien- Alemania tornasen á im

aventurado el que podia portunarle, que se confede-

ser, y llamarse su criado. rase con ellos, y renovase

Finalmente era el segundo la liga que antes habia he-

Rey del Reyno , y exerci- cho ; él no se atrevio á que-

taba una crueldad tan extra- brantar la palabra que habia

ña contra los Catolicos, dado al Emperador. Ma's

quemando encarcelar, y Cronvelo, ó porque el Rey-

echar en la torre de Lon- secretamente se lo mando,

dres algunos Caballeros , y ó porque como herege Lu-

Obispos, no con otro titulo, terano queria complacer á

sino porque eran bien quis- los Principes , que eran de

tos del pueblo, ó porque su secta , ó porque sabia,

habian socorrido con sus li- que su Rey temia al Emper

mosnas á algunos pobres rador, y que se holgaria de

Catolicos que estaban pre- verle apretado , y embara-

sos , por haber negado la zado con la guerra de

suprema potestad Eclesias- Alemania , y que el no

tica del Rey. Queriendo confederarse con aquellos

" I4 Prin
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Principes, nacia mas de no que tenia negocios de gran-

osar hacerlo , que de no de importancia que tratar

quererlo : determinóse de con él. Vino luego por la

firmar él los capítulos de mañana muy alegre , con

la liga en nombre del Rey. gran pompa, acompaña-

Quexóse el Emperador al miento , y magestad ; y

Key , que hubiese firmado entrado en Consejo , se

aquellos capítulos , y el sentó , y comenzó á pro-

Rey lo negó : y como poner algunas cosas. Es-

cl Emperador le enviase tando en esto , el Duque

los mismos capítulos fir- deNorfolcia, gran Maris-

mados en nombre del Rey, cal del Reyno, y tio de

quedó corrido; y no ha- Catalina Havarda , con

liando otra escusa , echó quien el Rey se queria ca-

toda la culpa á Cronvelo, sar , interrumpio el razona-

diciendo , que él los habia miento de Cronvelo , y le

firmado contra su volun- dixo : De esos negocios

tad ; y con esta ocasion despues se tratará ; lo que

el Emperador se quexó agora insta es , que habie-

gravisimamente de Cron- mos de vos , por cuya mal-

velo al Rey ; él , que no dad , y traicion está perdi-

deseaba otra cosa , le des- do este Reino , y por esta?

pacho de la manera que causa yo, por mandado del

liqui diré. Rey, y en nombre del Rei-

A los ocho de Julio del no, os prendo, y os man-

feño de 1 540. estuvo Cron- do que me sigais , y que

Velo con el Rey, tratando vayais á la carcel; y tocó-

de varios negocios , con el le el Duque con la vara que

frnayor regalo, y favor del tenia en la mano, como es

mundo ; á la despedida, costumbre de Inglaterra.

mandole el Rey con pala- Cronvelo quedó pasmado

bras amorosas , y risueñas, y atonito, y luego delante

que el dia siguiente madru- <le una gran multitud del

case , y le fuese á hablar al pueblo íue entregado al

ralacio Eboracense, por- Capitan.de la guarda, para
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que le llevase preso. De nado de crimen Icesae Ma~

allí á diez dias, acusandole jestatis , aunque estuviese

el mismo Rey , fue conde

nado á muerte de los Esta

dos del Reyno, por quatro

delitos , de heregia , de lesa

Magestad , que es por trai

dor á Dios , y al Rey, y de

ausente , y no fuese oi-

do , fuese tenida por tan

justa su condenacion , co

mo si fuese condenado de

los doce Barones , ( que es

un juicio solemnísimo en

felonia ( en la qual se cora- Inglaterra ) y por esta su

prehenden en aquel Reino, ley fue él condenado. Que-

hurtos, homicidios, y otros riendo Dios que pagase él

semejantesdelitos , merece

dores de muerte) y de pe

culado, que es por robador

de los bienes publicos. Exe-

cutóse la sentencia , y pu

la pena de su iniqua ley,

y quedando todos alabando

al Señor por ello, y dicien

do con el Profeta : Vi

mos al impío encumbrado,

Ps

blicamente le fue cortada y levantado sobre los cedros

Ja cabeza; y para mayor in- del Líbano, y á vuelta de

famia , fue ajusticiado jun

tamente con él , en el mis

mo tiempo , y lugar un

hombre bajo, que habia si

do condenado por delito

de nefando. Este fue el fin

de la felicidad , y ensalza

miento de Cronvelo, del

qual apenas gozó tres meses

despues que el Rey le en-

cumbróen aquella alta dig

nidad. Y es de notar , que

el mismo Cronvelo habia

sido autor que se estable

ciese una ley , en que se

disponia, que si alguno de

ojos habia ya desaparecido:

buscarnosle , y no hallamos

su lugar. Para que los

hombres aprendan á no

fiarse de sus grandezas,

ni se tengan por segu

ros , quando el ayre de

la .privanza , y favor

humano les fuere muy

prospero , y favorable 5 y

sepan coger las velas , y

recogerse á buen puerto

con tiempo, y á no te

ner en su navegacion otro

norte , sino la ley , y vo*

luntad de Dios. Muerto

silli íidelante fuese conde- Cronvelo , le confiscaron

-•,{ los
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los bienes,y se hizo almone- creta, y clandestinamente.

da dellos, y el Rey mandó Lo qual fue falso como

Jlamar á los criados de ella misma lo dixo despues,

Cronvelo , y les dixo , que y lo certificó á la Reyna

de alli adelante buscasen Maria , porque vivió hasta

otro mejor Señor. Y envió que ella fue Reyna. Oida

luegoádecirá Ana de Cíe-. la confesion de Ana , lue-

ves su muger , que no con- go las Cortes interpusieron

venia por muchas razones, su autoridad , y hicieron un

que estuviesen juntos en el decreto, que se apartasen

matrimonio ; y que aunque Enrique , y Ana , y que En-

él tenia graves causas pa- rique pudiese tornar otra

ra proceder rigurosamente muger.

contra ella, (de las quales ■

era una saber que estaba CAPITULO XLIIL

tocada de heregia ) mas " »

que queria usar de blandu- De Catalina Havarda,quin>

ra , y tener respeto á ella, ta muger de Enrique ,y como

y i los Principes de Ale- despues de haberla mandado

inania , que por esto le per- matar se casó con Cata-

mitia que ella misma bus- lina Parra.

case alguna honesta causa *

para apartarse dél ; porqué ' A L cabo de ocho dias se

él holgaria de ello, con ¿\. casó el Rey con Cata-

tal que se hiciese presto, lina Havarda , sobrina del

y bien. La pobre Señora, Duque de Norfolcia, hija

en recibiendo el recaudo de su hermano. Mas aunque

del Rey , entendio el peli- estaba el Rey alegre, y re*

gro que corria su vida si gocijado con la nueva no-

le hacian la menor contra- via, no por eso dexaba de

dicion del mundo; y luego executar su crueldad con-

el dia siguiente entró en tra los Catolicos. Y asi á

Consejo , y confesó, que los treinta de Julio hizo

antes de casarse con el Rey matar á tres santos varo

se había casado con otro se- nes, y Doctores en Teo-

lo
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logia, porque habian defen- Primado del Rey; Andaba

dido antes Ja causa de ,1a en este tiempo el pobre

Reyna Doña Catalina, .y Rey muy acosado del re-

agora negaban la potestad mordimiento de su propia

Pontifical del Rey. Junta- conciencia , y con algu-

mente con ellos condenó á nos dese.os , aunque flacos,

otros tres her^gesZuinglia- de volver á Dios., y á la

nos, y mandó que los afo union de su Iglesia. Por-

rast rasen de dos en dos, un. que veia , que- ni se mos^

Catolico, y un herege jun- traba Catolico , ni herege

tos, para mayor escarnio del todo; y que los Caso-

de la Religion , y mayor lieos , y los hereges por

tormento de los Catoli- esto le aborrecian ; y que

eos, que recibieron mayo* en Ias,sectas de los hereges

pena desta mala compañia, habia cada dia mudanzas, y

que de su misma muerte. nuevas opiniones, y en sola

Y como un Caballero de la Religion Catolica , cer-

laCasa del Rey los. viese tidumbre, constancia, y ser

llevar al suplicio , acompa- guridad. Por esto envió

nados de la manera que sus Embaxadores al Empe

cí igo , y supiese que los rador,que estaba en la Die-

unos iban condenados por- ta Imperial de Alemania,

que eran Catolicos ; y los paFa- tratar con él, que se

otros porque no lo eran, buscase medio para recon-

dixo : por eso me guardaré ciliarse con el Pontífice

yo bien , y de aqui adelan- Romano. Mas queria , que

te seré de la religion que es .esto fuese, salvo siempre

el Rey, quiero decir de su honqr ,-y sin confesar

ninguna. Luego á los dos publicamente, su error, i)i

de Agosto despacharon hacer penitencia déí , ni

tambien al Prior del Mo- restituir sus bienes á las

nasterio de Dancastro, con Iglesias, que eran todas-co-

otros tres, Monges , y dos sas contrarias á los sagra-

legos, por la misma causa, dos Canones, y á la eterna

y por no querer confesar el salvacion de su alma- Y a%i
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todos aquellos buenos pen- lxs<e Majestatis , y muriese

Samientos, y propositos pa- por ello , y en la misma pe

ra ron en humo , y se seca- na incurriesen los que hu--

ron ; porque no tenian rai- biesen tenido ayuntamien-

ees, y estaban fundados mas tocon ella, sino lo mam

enla gloria de los hombres, festasen al Rey. El qual

que en la de Dios. Y como estaba tan encendido , y ar

el desventurado Rey habia dia en tan vivas llamas de

sido desleal á su primera su sensualidad, que no po-

muger , y era traidor á dia estar un momento sin

Dios ; asi lo eran á él sus muger , y por esto quiso to-

mugeres: porque Catalina mar la sexta ; y pornoen-

Havarda , no habiendo aún ganarse pensando que era

gozado dos años del matri- doncella la que no lo era,

monio con el Rey, siendo tomó por muger una viuda,

el mismo Rey el acusador, llamada Catalina Parra,

fue convencida, y conde- hermana del Conde de Ese-

nada, y muerta por adulte- xia , que fue despues Mare

ra ; y con ella los adulteros, ques de Nortantonia , la

que fueron Thomas Guipe- qual habia sido casada con

pero, y Francisco Dirrha- el Baron Latimero.Ella fue

mo. Y porque se entendio, dichosa, por haber muerto

que estos hombres habiañ el Rey antes que le quita-

tenido amistad con Catali- sen la vida; lo qual se dice

na , no solo despues de ser que estaba determinado

Reina, sino antes; para evi- de hacer; porque de las

tar este daño en lo por ve- dos Catalinas primeras una

nir , se hizo una ley en las repudió , y otra mató : y lo

Cortes, que qualquiera mu- mismo hizo de las dos Anas,

ger con quien el Rey se y asi se cree que no tuvie-

quisiese casar, y siendo te- ra otro fin esta tercera Ca-

nida por doncella, no lo talina, si con la breve muer-

fuese , y no descubriese la te del Rey , no hubiera

verdad al Rey, por el mis- Dios estorbado sus propo

mo caso cayese en crimen sitos.
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A

del santo Evangelio, se ha

bian dado á sí, y á todas

sus cosas al Pontífice Ro

mano , y á él solo recono

cían por supremo Señor

de su tierra; comenzaron

á tener discordia entre sí,

y á ser afligidos en gran ma

nera con las guerras , y ar-

Ntes deste tiempo, por mas de algunos Señores

CAPITULO XLIV.

Como Enrique se llamó Rey

de Hibernia ,y el titulo que

tienen los Reyes de Inglater

ra , para llamarse Se

ñores della.

espacio de casi quatro- poderosos. Para librarse de

cientos años , los Reyes de ellos, y tener paz , gran par--

Inglaterra se llamaban Se- te del pueblo deseó obede-

ñores de Hibernia , de la cer á Enrique II. Rey de

qual los Reyes de Escocia Inglaterra , que á la sazon

pretenden ser suya alguna habia entrado en Hibernia

parte. Mas Enrique a los con poderoso exercito : y

23. de Enero del año de es aquel Rey por cuya cau-

mil quinientos quarenta y safue despues martirizado

dos , por publico edicto se Santo Thomas Cantuarien-

mandó llamar Rey de toda se, queriendo mas tener un

Hibernia. Y para que esto Señor, que muchos Seño-

mejor se entienda , es de

saber , que cerca del año

del Señor de mil ciento se

senta , teniendo la Silla de

S. Pedro Adriano IV. In

glés de nacion ; ( el qual

antes de ser Papa, habia

convertido á la Fe de

Christo con su santa vida,

y predicacion los Reynos

ele Norvegia , y de Suecia )

los Hibernios , que desde

que recibieron la doctrina

Po!.

res. A esta causa en nombre

del Rey , y de los Obispos,

y Señores de Hibernia , se

suplicó á Adriano ÍV. (aun-

que otros dicen , que i-ma&-

Alexandro III. y ponen es- tor-

to algunos años despues )íjfij!'

tuviese por bien de conce

der á Enrique el dominio

de toda Hibernia ; porque

con esto se quitarían las

discordias perpetuas que

habia en la lsia, entre

los
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los Señores ; y el culto Di- particularmente Eduardo

vino se trataria con mayor II. (el qual por haber go*

aparato , y reverencia , y se bernado mal , por las Cor-

desarraigarian algunos abu- tes del Reyno fue privado

sos , que con la licencia de del) maltratase á los Hi

la guerra se habian introdu* bernos , y en muchas ma'-

cido en los matrimonios de neras los afligiese ; acudie-

los naturales della. El Pon- ron ellos al Papa como á su

tifice Romano por estas supremo Principe, y Juez,

causas condecendio con lo y quexaronse del Rey,

que se le suplicaba; y tam- suplicandole que lo - re

bien , porque no sacaba pro- mediase. El Papa , que era

vecho ninguno de aquella «n aquella sazon Juan

Isla , ni la podia socorrer, XXII. (á quien Platina po-

estando tan apartada, sin ne por XXIII. ) Francés de

mucha pesadumbre, y gas- nacion, cerca del año del

tos. Asi se dió el dominio Señor de mil trescientos

de Hibernia á Enrique , y veinte , escribio al Rey

á sus sucesores , pero con Eduardo , avisandole con

ciertas condiciones, lasqua- graves palabras, que se

Ies el mismo Enrique, y los abstuviese de las molestias,

Señores , y Principes de é injurias que hacia á los

Hibernia dos veces las ju- Hibernos,y se acordase de

raron , y tuvieron por bue- las condiciones con que

nas : primero en las Cortes se habia dado aquel domi-

deDublin, y despues en las nio á los Reyes de Ingla- En ei

de Caselli. Desta manera terra sus predecesores; V ¡¿b{£

con autoridad Apostolica, le envio el traslado dellas, Bulas

el Rey de Inglaterra fue como se puede ver en una ¡£s

declarado , y se llamó Se- de sus Constituciones per-

ñor de Hibernia. Mas co- petuas , que es la quinta de s° °a

mo despues los Reyes de Juan XXII. Lo qual he que- se°™^

Inglaterra no guardasen rido tocar aqui, para que iu esc

las condiciones impuestas se entienda la ingratitud

de la Sede Apostolica , y de Enrique , que habien- «on.

do
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do recibido del Romano persecucion en Inglaterra

Pontifice el dominio de contra los Catolicos , ha-

Hibernia,asi le volviolas tienda morir algunos Cle-

espaldas ; y la injusticia , é rigos , y seglares , porque

insolencia con que se lía- negaban en las cosas Ecle-

mó Rey de Hibernia , no siasticas su Primado .> y su-

reconociendo mas, y ha- prema potestad-

biendo renunciado publica

mente , y mandado renun- CAPITULO XLV.

ciará su Reyno totalmente

á la suprema potestad espi- Las necesidadesquetuvo En-

ritual, y temporal del Pon- rique despues que robó las

tifice Romano, sin la qual, lglesias,y los pechos que

ni él era Señor de Hiber- echó sobre su Reyno.

nia,ni se podia llamar Rey

della. Y hoy dia los here- T 7lno el año de mil qui

ces, y Consejeros de la V nientos quarenta y

Reyna de Inglaterra con- quatro , que fue el 36. del

fiesan que es bueno , y fir- Reyno de Enrique , y quiso

me este titulo, y derecho el justo, y misericordioso

que tienen de la Sede Apos- Dios dar a entender, quan

tolica los Reyes de Ingla- aborrecibles le habian sido

terra sobre Hibernia, apro- los robos que el Rey habia

vechandose de la autoridad hecho de los bienes de las

del Papa para tyranizar Iglesias, y quan dañosos al

aquella Isla , y negandola, mismo Rey, y Reyno. Por-

para vivir sinfreno , y con que habiendo sido tantos, y

mayor libertad. De la qual tan grandes los tesoros , y

habiendo usurpado Enrique riquezas que habia amonto-

titulo de Rey, por hacer nado de todos los Monaste-

un aspaviento , y ostenta- rios de Inglaterra , que pa

cion de su poder, en un mis- rece que una pequeña parte

mo tiempo movio guerra al dellos bastaba para satisfa-

Reyde Francia, y al Rey cer, y hartar qualquiera

de Escocia, y renovó la codicia ( por mas insaciable

que
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que fuese (del mas avaro

Rey del mundo ; todos jun

tos no sirvieron sino de

avivar , y encender mas la

de Enrique. como lo hacen

en un gran fuego pocas go

tas de agua. Habia metido

las manos en todos los teso

ros de la Iglesia , en las

cruces de oro , y de plata,

en los vasos sagrados , en

los ornamentos preciosos

de los altares , en las jo

yas , y riquezas de casi mil

Monasterios , y apoderado-

se de las heredades , dehe

sas , tierras , derechos , ac

ciones, y censos dellos $ co

gia los diezmos , y anatas

de todos los Beneficios de

todo el Reino, vendia el

plomo, y la madera , y las

piedras de los mismos Mo

nasterios ; y finalmente ha

bia allegado tanta suma de

oro, y plata , que parecia

habia de ser el mas rico Rey

de toda la Christiandad , y

que podia muy justamente

perdonará sus pueblos to

dos los pechos, y alcavalas;

como se lo habia dado á en

tender , que lo haria, quan-

do puso las manos en los

bienes de los Monasterios,

para que el pueblo no re

pugnase , y lo tuviese por

bien : habiendo de ser esto

de razon asi, por volun

tad, y castigo de Dios suce

dio tan al revés , que muy

pocos años despues deste

despojo, y asolamiento de

las Iglesias, se empobreció,

y vino á tener mayor nece

sidad, que ni él antes, ni

ninguno de los Reyes pa

sados habian tenido. Y fue

esto de manera , que echó

mas tributos, y cargas él

solo al pueblo , que todos

los otros Reyes pasados

habian echado en espacio

de quinientos años , como

de sus historias , y vidas , y

de los anales de Inglaterra

se puede sacar. Y es de ad

vertir , que antes que suce

diesen estos robos, en el

tiempo que las Religiones

florecian , y los Monaste

rios tenian sus rentas , pu

blicaban, y blasonaban los

falsos Consejeros , y verda

deros engañadores del Rey,

que si su Magestad se hi

ciese Señor de aquellos bie

nes , no habria pobre en to

da Inglaterra; porque de

ellos mismos se podria dar
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á todos lo que cada uno viese. Lo tercero ordenó

hubiese menester. Fue es- para que cada uno diese

ta tan grande mentira , que muestras de la buena volun-

donde antes habia un pobre tad que tenia de agradar y

hay ahora veinte ; y donde servir al Rey, le hiciese

antes habia muchos, que so- algun donativo, y presente,

corrian y daban al mendi- el qual llamaba él benevo-

go loque pedia, ahora por lencia. Pero para cobrar es

maravilla se halla quien lo ta benevolencia odiosa ,

haga. Y para que mejores- nombróunos cobradores tan

to se entienda, mírense con poco benevolos, y tan rigu-

atencion las invenciones y rosos y crueles , que ningu-

artificios que buscó el Rey no se podia valer con ellos;

para salir de necesidad, des- porque no solamente con

pues que dió en el suelo llaneza , y de buena volun-

con todos los Monasterios tad tomaban lo que les da-

del Reino, y robó sus ren- ban; mas mandaban á cada

tas y bienes. Porque pri- uno dar quanto se les anto-

meramente el mismo año jaba, y apretaban, perse-

que esto hizo , mandó que guian , y aprisionaban á los

cada uno le diese mas de que asi no lo hacian. El

la tercera parte de los bie- quarto genero de robo y

nes que poseia ( como está tirania fue mas injusto; y

dicho) es á saber , de cin- de mayor interese para el

co partes las dos ; y esta Rey,y fue baxar y falsificar

manera de pecho muchas la moneda de plata,que cor-

veces despues la executó. ria en Inglaterra ; porque

Lo segundo inventó otra siendo de plata fina y acen-

forma de tributo , y man- drada, y que no tenia mez-

dó, que qualquiera que tu- cia, apenas de once partes

viese mas de doscientos la una de cobre, ó estaño,

ducados en bienes raices, que era lo que bastaba para

emprestase al Rey alguna - hacer buena liga , despues

cantidad mas ó menos, con- poco á poco vino el Rey4

forme á los bienes que tu- falsificarla desuerte que ape-

K ñas
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ñas habia en las monedas sa de la qual pudiese sacar

dos onzas de plata , con on- provecho , ó interese , que

ce decobre , ó de estaño. Y no estuviese en su mano; si

para ganar mas, con nuevas ya no quisiese vender, ó las

invenciones se apoderó de cabezas de los vivos , ó las

todo el dinero del Reino; y sepulturas de los muertos.

teniendolo ya en su poder, -

hizo batirotra moneda mas CAPITULO XLVI.

baxa, y de menos quilates,

y con esta pagó á todos sus La crueldad del Rey ,y el

oficiales, ministros, y soida - castigoquedió nuestro Señor

dos, y aun á los mismos que á los Ministros de sus

le habian vendido la otra maldades.

moneda antigua , y mayor.

Y como todo esto no bas- T7* Sta fue la ultima tira-

tase para la codicia y des- m^j nia de Enrique contra

perdido del Rey, en otras laslglesias,aunquenola pu-

Cortes mandó, que le pa- do executar , porque la

gasen una decima, y otra muerte no le dio lugar. Y

quindecima de todos los hase de notar , que quanto

censos de todo el Reino, y mas se acercaba á ella, mas

de los bienes muebles dos parece que se embravecia,y

decimas enteras; y alcanzó, mostraba los filos y aceros

porque no habia quien re- de su crueldad. Y asi no un

sistieseáVsu furor, que todos mes antes que muriese

los Hospitales, Seminarios, echó de su Corte, y con-

Colegios, Capellanias, fun^ denó á carcel perpetua al

daciones , y memorias que Duque de Norfolcia, varon

los fieles para bien de sus a- muy anciano, y del qual se

nimas habian dexado, estu- habia servido en paz , y en

viesen en su poder, y dellas guerra en todos los nego-

y de todas sus rentas y bie- cios del Reino , y en llevar

nes ordenase y dispusiese á adelante el divorcio que raV

su voluntad,para que nohu- zo con la Reina Catalina,

biese en todo el Reino co- y en la condenacion de

Ro
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Rofense , y Thomas Moro, servido en h mudanza que

como se ha dicho , y al hijo ha hecho de la Religion ; y

mayor del Duque llamado el hijo y hermano deste to-

Enrique, que era Conde de davia estan presos. Pues

Surria , y hombre de gran- Bolseo Cardenal , que fue

des prendas , le mandó cor- eL autor y promotor del

tar la cabeza; no tanto por- divorcio del Rey,y Ana Bo

que ellos le hubiesen ofen- lenaque fue la causa final, y

dido , como por engaño de Thomas y Jorge Boleno, su

los hereges , á quien pesa- padre putativo, y hermano,

ba mucho, que Principes y Cronvelo, que fue el ins

tan poderosos fuesen Ca- truniento principal de to-

tolicos , y estuviesen al la- da esta tragedia , ya se ha

do del Rey. Mas en esto, visto como pagaron sus cul-

como en todo lo demás, pas con la muerte , y con

quiso nuestro Señor mani- el castigo que tomó dello»

festar su justicia contra el mismo Rey , al qual de

todos los que sirvieron á searon ellos servir , y agra-

Enrique en el divorcio dar. Y adelante veremos

que hizo contra la Reina como se acabó el Duque

lJoña Catalina , y en las de Sufolcia ,y toda su casa;

otras cosas injustas , por y el malvado Cranmero,Ar-

darle contento ; porque to- zobispo Cantuariense , que

dos tuvieron mal fin , co- dio la sentencia del di-

tno en esta historia se ha vorcio , en vivas llamas

visto de algunos, y de otros fue quemado ,por herege,

adelante se verá. Porque el y traidor, en tiempo de

Duque de Norfolcia , ; y su la Reina María. Para que

hijo mayorazgo pararon de aqui aprendan los mor

en lo que acabamos de de- tales , y particularmente

ciny el hijo del mismo Con- los Ministros de los Re

de , llamado Thomas , tain- yes , á tener siempre delaii-

bien murio degollado , por te los ojos la justicia ha-

mandado desta Reina Isa- cer mas caso de la volun-

bel, á la qual no poco habia tadde Dios, que no de la de

K.2 los
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los hombres, aunque sean que con engañole pregun-

Reyes , quando discrepa taban su parecer , respon

de la de Dios. Mas volva- dioqueel Rey era sobre to

mos á Enrique. dos los hombres sapientísi

mo, y habia abrogado el Pri-

CAPITULO XLVIL mado del Pontífice Roma

no por divina inspiracion,y

La ultima enfermedad , y con autoridad publica de to-

muerte del Rey Enrique^y lo do el Reino , y que con es-

que dispuso en su testa- to no tenia que temer. Dice-

mento. se, que Esteban Gardinero,.

Obispo Vitoniense secre-

CAyó malo el Rey de tamente avisó al Rey , y

una grave y peligrosa le aconsejó que llamase to-

enfermedad ; y viendo que dos los Estados del Reino,

no podia escapar della,ator- y les comunicase aquel ne-

mentado del cruel verdu- gocio de tanta importan-

go de su conciencia , co- cia ; y que si no tuvie-

menzó á tratar con algunos se tiempo para hacer es-

Obispos en particular , por to , declarase su animo , y

qué camino podria reconci- voluntad por escrito ; pues

liarse con la Sede Apostoli- nuestro Señor se contenta

ca , y volver á la comunion con nuestro buen deseo ,

de la Iglesia. Mas no mere- quando no se puede poner

cío hallir quien le dixese la por obra. Pero en acabando

verdad, el que barbara, y de decir esto el Obispo,lue-

cruelmenfce : habia hecho go acudio al Rey una qua-

matar a muchos, por haber- drilía.de truhanes ylison-

sela dicho, y por haber ha-, geros, apartandole de este

blado por su mandado con pensamiento , y quitandole

libertad. Y asi no tuvo ano- el escrupulo quetenia ; por

ra qujen se atreviese á de- que temian ellos perder

' cirleiq que le. convenia oír. los bienes que les habia

Antes uno .de los, Obispos, cabido del despojo de las

temiendo alguna celada , y Iglesias , si el Rey volvia á
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la obediencia del Papa. Fa- CHRISTl AB HENRí-

cilmente desistio el Rey de CO OCTAVO AN-

su bu¿n proposito, como GLIAE REGE FUN-

suelen los que no están DATA ) que quiere decir,

fundados , y arraigados en Iglesia dejesu Christo , fun

ía caridad y amor de Dios. dada por Enrique J/IIL

Y para que no pareciese Rey de Inglaterra. Dono-

que .no habia hecho buena sa restitucion por cierto, y

obra alguna en su vida, y donosa satisfaccion hizo

que se moria sin dexar me- Enrique á la hora de su

moria de sí para los pobres, muerte! Mil Monasterios,

mandó abrir y limpiar la y diez mil Iglesias habia

Iglesia de San Francisco en arruinado , y asolado en su

la Ciudad de Londres, que Reyno , y en recompensa

habia estado cerrada, y lie- dellas mandó abrir una

nade inmundicia,desde que Iglesia, que no era suya, y

se quitó á los Frayles, y de- quitó otras dos que tampo-

cir Misa en ella , y que de co eran suyas ; y un Hospí.

allí adelante fuese Iglesia tal; para que se vea, que el

Parroquial. El Limosnero fin fue conforme al progre-

del Rey aquel dia predicó so y discurso de su vida. Y

al pueblo , y en el sermon hallóse Predicador lisonge-

alabó la piedad del Rey , y ro, y herege,queengrande-

engrandecio con muchas cio , y magnificó esta sobe-

palabras su liberalidad , y rana liberalidad del Rey,

magnificencia ; y leyó una desvaneciendo y engañan-

cedula del Rey , en que de- doal mismo Rey, y cegando

cia , que dexaba aquella alpueblo,para que no viese

Iglesia con el Hospital de lo que veia. Estando ya al

S. Bartholomé , y otras dos cabo, y desauciadp de los

Iglesias Parroquiales con medicos , fue avisado de su

mil ducados de renta cada .peligro, y mandó traer una

año para los pobres, y que .copa de vino blanco, y vol-

se pusiese sobre ella este .viendose auno de sus priva
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todo lo habemos perdido : de la Reyna Doña Catali-

y con unas palabras congo- na, y en el tercer lugar I-

josas, y de mortal angustia, sabel , hija de Ana Bolena:

nombrando algunas veces á y que muriendo ellos sin hi

los Religiosos , y Monges, jos, vinieseelReynoá quien

se dice que espiró. Murió de derecho pertenecia. Y

á los veinte y ocho de Ene- con esta declaracion dió á

ro del año mil quinientos entender , que no habia re-

quarenta y seis: vivio cin- pudiado á la Reyna Doña

quenta y seis., de los quales Catalina por escrupulo de

reynó treinta y siete , nue- conciencia, ni por haber po-

ve meses, y seis dias; y de dido ser su muger , sino

estos los veinte y uno en por satisfacer á su apetito

gran paz , como catolico ; y y casarse como se casó con

los cinco siguientes en gran- Ana Bolena. Y aun escri

des pleitos y desasosiegos; ben , que un dia antes que

y los doce postreros en ma- el Rey muriese , mandó Ma

nifiesto Cisma y division de mar á la Infanta Doña Ma

la Iglesia. Poco antes que ria , y le dixocon mucha

muriese , por quitar dudas ternura, y con lagrimasen

é inconvenientes, los Esta- los ojos: Hija , muy contra.

dos del Reyno permitieron ria os ha sido lafortuna: mu*

á Enrique , que con conse- cho me pesa de no haberos

jo de varones prudentes, casado , como deseaba ; pero

mandase lo que se habia de pues no se ha hecho , ó po+

hacer en la succesion del mi desdicha , ó por vuestra

Reyrio , porque ellos se* poca fortuna , yo os ruego\

guirian en esto su ultima que os esforceis , y seais mat-

voluntad. Y asi ordenó su are de vuestro hermano, que

testamento, en el qual marí- 'queda niño% • - «• •

tló, que Eduardo hijo suyo ,

y de lana Seymera , que er /!;'! : , ;¿¡ ¿ • j

ra de nueve años , le succe-

diese en el Reyno , y des-

pues del' Maria* su mja , y Li - • .± J 'J ^ .

CA
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, . los bienes de alguna Iglesia,

CAPITULO XLVIII. ó otras cosas de gran precio,

con las quales salian de su

De los dones naturalesj eos- pérdida con ganancia. A

tumbres de Enrique. los estrangeros acariciaba,

y hacia mercedes, y por

FUe Enrique de agudo maravilla llegó á él foraste -

ingenio,y de juicio gra- ro, que se partiese descon-

ve,quando se poniade pro- tento del. Fue amigo de

posito á pensar en algun ne- hombres doctos, y los favo-

gocio de importancia ; es- recio, y acrecentó los sala-

pecialmente las horas de la rios á los profesores publi-

mañana, y antes de comer; eos, que leianen las Uni-

porque muchas veces co- versidades. Comunmente

miendo se tomaba del vi- tuvo cuenta de nombrar

no ; y por esto toda la buenos Obispos, y doctos;y

gente perdida de su casa, de los que nombró , mu-

y los que trataban con él, chos reinando Eduardo , y

aguardaban que hubiese Isabel sus hijos , padecieron

comido , para alcanzar dél por la confesion de la Fe

lo que querian ; porque en- Catolica , carceles , prisio-

tonces estaba mas alegre, y nes ,y tormentos. Tuvo

 regocijado con el vino , y gran reverencia al Santi-

mas dispuesto para conce- simo Sacramento de la Eu-

der lo que se le pedia. Otros carístia , y trayendosele po-

jugando con él, se hacian co antes que muriese , se

perdidizos, para darle con- levantó, y se hincó de ro-

tento , y despues le decian, dillas para adorarle; y di

que ya que ellos habian per- ciendole,que estando tan

dido lo que tenian , jugan- ñaco, le hariadaño á su sa-

do con su Magestad, le su- lud , respondio : aunque yo

plicaban les diesen la ha- me postrase en el suelo,

cienda de fulano , que era y me metiese debaxo de

mal hombre, y traidor, ó las la tierra, no podria honrar
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mento tanto como debo. seso , no murieron sino

Desde que comenzó á des- muy pocos por justicia , y

viarse del camino derecho dos solos Caballeros , y de

de lavirtud,y delaobedien- ellos uno , por mandado de

cia del Papa como caballo su padre,y el otro á instiga-

desbocado, y sin freno, cor- cion del Cardenal Bolseo,

ria tras todos los vicios , y despues que se apartó de la

maldades, y principalmen- Reyna Doña Catalina, y

te tras la luxuria, avaricia, juntamente de la obedien-

y crueldad. La luxuria fue cia de la Sede Apostolica,

de manera, que por cum- no se puede decir , ni creer

plir con su apetito y des- el estrago , y carniceriaque

honestidad, hizo tantos y hizo en el Reyno. De las

tan grandes desatinos , y escrituras publicas se saca

desafueros; y quanto se ha- que despachó tres, y aun

cia mas viejo , tanto ella quatro Reynas, dos grandes

mas crecia , y él era menos Señoras, dos Cardenales, y

Señor de sí. Apenas vio mu- el tercero ausente condenó

ger hermosa, que no la co- á muerte : Duques , Mar-

diciase ; y á pocas codicio queses , Condes , hijos de

que nolas violase. La ava- Condes doce;Barones yCa-

' ricia par lo que se ha conta- balleros principales diez y

do en esta historia se pue- ocho ; Abades , Priores , y

de ver; pues no dexó cosa Guardianes de Monasterios

sagrada, ni profana que no trece; Monges, Clerigos, y

usurpase, ni Eclesiasticos Religiosos sesenta y siete;

-ni legos, que no despoja- de hidalgos y gente común

se y robase sus haciendas." una muchedumbre innu-

La crueldad fue; de manera merabíe. Y quanto uno es-

que con haber sido antes be- taba mas llegado al Rey, y

nigno, y tan amigo, de per- era mayor privado suyo,

donar , que todo el Reyno tanto estaba mas cerca del

le queria entrañamente, y cuchillo, y muerte \ y por

le amaba , porque en todo esto le aborrecian como'á

el tiempo que reynó en su tirano, y su muerte fue gra
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ta á todo el Reyno , V no tierno, y sean castigados eti

•menos á los de fuera dél: Al sus deleites , y de sus mis-

Emperador, y á los Reyes mos gustos reciban disgus-

de Escocia y Francia, por- tos y desabrimientos;trate-

que le tenian por sospecho- mos en este capitulo por re-

so ó por enemigo : Al Papa mate y conclusioh de este

Paulo 111. y á todos los Prin- primer libro , del castigo

cipes Catolicos, y á los Pre- que nuestro Señor hizo eñ

lados , y Padres que estaban Enrique atormentandole en

en aquel tiempo congrega- las cosas en que él mas

dos en el Concilio de Tren- procuró esmerarse y desva-

to, por la esperanza que tu- necerse en esta vida.Porque

vieron , que con la muerte el castigo del infierno, que

de Enrique se acabarían las su desventurada anima ya

calamidades, y miserias del padece, y despues del dia

Reyno de Inglaterra. del juicio universal unida

con su miserable cuerpo,

CAPITULO XLIX. : padecerá eternamente , nó

se puede explicar, ni enten-

Como castigó Dios al Rey der, y durará para siempre,

Enrique en ¿as mismas co- y mientras que Dios fuere

sas en que pecó. , Dios. Primeramente castiL

gó nuestro Señor al Rey

PAra que se vea el castigo Enrique eri el cuerpo, cu

que Dios nuestroSeñor yos deleites y pasatiem-

da á los hombres notable- pos tanto procuró, que por

- mente malos , ' aún en esta ellos se olvidó de su añ?-

vida,Ioqualhace paramete- ma , y destruyó á sí , y á su

trarél su incomprehensible Reyno. Porque habiendo si-

providencia , y que como do quando mozo muy bien

verdadero , y recto Juez, dispuesto, gentilhombre , y

da á cada uno el galardon agractado^vino por' sii in-

. conforme á sus obras, yios saciable carnalidad \ y fór

malos comienzan . aqui á pez» # Ser tan feo ,• 'y táfi

gustar de las penas del iá- ¿disfcrttie ó pesado ¿ que no

po
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subir una escalera, y de los Martires, y derramó

apenas h^bia puerta tan an- sus santas cenizas , y rell

ena por donde pudiese en- quias. Tambien le castigó

trar. Quando muerto le a- en el anima , dexandole

brieron para embalsamar- caer en tantos pecados , y

la, dicen que no le halla- maldades, y en las bascas,

ron gota de sangre, sino to- remordimientos de con-

do cubierto de una exundia ciencia , y quebrantos de

y grosura espantosa. Y asi - corazon que pasó en to

mismo le castigó en el dala vida, despues que ca-

cuerpo, quitandole la hon- yó en el abismo de tantos

ra de su Real entierro y se- males. Porque sin duda fue-

pultura. Porque con haber ron innumerables las fati-

reinadosuccesivamente los gas y congojas, que come*

tres hijos que él dexó, nin- olas, y contrarios vientos

guno dellos ha tenido cuen- le combatieron, y anega-

ta con, el cuerpo de su par ron , y él dió hartas veces

dre. La Reina Doña Maria muestras dello , sin saber

su hija deseó mucho ha- volver atrás. Castigóle en

cerlo,mas como era Catoli- la honra , de la qual él fué

ca, no pudo, por haber sido muy codicioso; porque no

él Cismatico , y, apartado solamente perdió el renom-

de la comunion de la Igle- bre y titulo de Defensor de

sia Catolica. Eduardo^ é ria Iglesia, que con tan jus-

Ssabel , que como hereges tas causas le habia dado el

lo pudieran hacer sin hacer Papa Leon X. por haberla

.ellos escrúpulo de concien- defendido contra Luterq;

cia , de ninguna cosa han pero perdio el nombre d^

tenido menos cuenta que Rey justo y moderado, y

de la sepultura y memoria quedó con fama de uno de

de su padre; y esto por jus- los mas impíos, crueles^ y'

to castigode .Dios., Porque espantosos tiranos , queja-

no tenga honra .,de; sepul- ,n)as, hasta agora ha perse-

tura Real el que impíamen- guido la Iglesia Catolica.

te arruinó las sepulturas .Y no es menos de. notar

otro
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otro castigo que recibió su alma. Demanera que el

en su honra ; pues dos de que no queria oir la ver-

susmugeres yReynas,por dad , quando se la decian

cuyo amor ciego, y desati- altiempoque la quiso oir,

nado él hizo tantas malda- no halló quien se la dixe-

des , le fueron desleales , y se, por justo juicio de Dios.

vivieron con tanta rotu- Y por el mismo tampoco

ra, y deshonestidad , que se cumplio su testamento

merecieron que publica- y ultima voluntad. Orde-

mente se les cortase las nó Enrique en su testa-

cabezas. Dexabase arreba- mento , que su hijo Eduar-

tartan fuertemente de su do tuviese diez y seis tu-

voluntad,que no sufría con- tores y curadores con igual

sejo , ni resistencia ; y no potestad , y él se los nom

ínenos en esto le castigó bró, y en gran parte Cato-

Dios, quando en el fin de lieos, y mandó que su hijo

su vida,y en su ultimo tran- fuese criado en la Fe Ca

ce deseó volver en si , co- tolica, exceptolo que toca-

modiximos, y reconciliarse ba al Primado de la Igle-

con la Iglesia ; y no halló sia , y que el Reino estu

quien le diese consejo , y viese siempre limpio de

quien le dixese la verdad; heregias. Pero como él

Porque le tenian por tan habia quebrantado las ultí-

enemigo della , y tan he- mas voluntades dé[ innu-

cho á su voluntad , que ca- merables hombres , y anu

da uno temia de contrade- lado sus testamentos, der-

cirle , y hablar cosa que le ribando los Monasterios

pudiese ofender. Porque Templos, Altares , y sepul-

sabia que con Ja vida lo turas de los Santos, y me-

habia de pagar;y los lisonjea morias.de los fieles ; ape

ros y truhanes, á quien él nas habia espirado, quando

se habia entregado en vi- algunos hombres podero-

da,le estorvaron en la muer- sos escondieron su testa-

te , que no hiciese lo que mento, y manifestaron otro

cumplia á la salvacion de falso con nombre del Rey

En
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Enrjqije,.enelqual perver- eje los suyos, y maldad. Y

tian, lá' voluntad del mismo np.es menos. de considerar, .

Rey, y, lo que él habia dis- que. habiendo él casadose

puesto de la succesion del tantas veces , y tomado tan-

Reyno,y excluyendo,y des- tas mugeres , para tener hi-

echando , ó espantando , y jos della , y perpetuar en

aun encarcelando algunos ellos la succesion del Rey-

de los diez y seis tutores, no {á lo queél mismo decia)

3ue el Rey habia nombra- no haber reynado Eduardo,

o , porque eran Catolicos, Maria ,é Isabel hijos suyos,

los demáseligieron un Go-; por la orden que él ordenó,

benudor herege^l quallla-. y teniendo edad para tener

maron Protector , para que hijos , á quienes dexasen el

gobernase, y administrase Reyno, ninguno dellos los

a su voluntad el Reyno.Y fi- ha tenido: Porque Eduardo

nalmenteentregaroneJRey murio muchacho de diez y

niño á maestros hereges seis años sin casarse, y la

deshicieron las leyesde En- Reyna Maria, aunque se;

rique , é hicieron otras con- casó, no parió , y Elisabeth

trarias á ellas , y poco á po- no se ha querido casar. Y

co destruyeron la Fé catoU- todo ha sido para que no

ca del Reyno, é introduxe- quede pimpollo , ni fruta

ron la secta de los Sacra-r de tan mala raiz y cepa, y1

mentados, y Zuinglianos, para que el que hizo tantos

que era la que mas Enrique desafueros, fuerzas, y vio-

aborrecia. Desta suerte Dios lencias por arraigar la suc-

nuestro §éupr, que paga á -cesion del Reyno en sus

cada uno como merecerás- hijos , : sea castigado en lo

tigó la perfidia y maldad de propio que deseó , y pe*

Enrique con otra,. perfidia CP.v*lxi[ ywyw¡ k- rrcüsí

. " i -l ■ , ■ f wr ! • !•.• , r.. • ■• ¡ i ( ■ .

. .. ,y. ,■; ; i^¡.-í Bin del Libro frimero.



LIBRO SEGUNDO ^

del Cisma be Inglaterra,

en el qual se trata del Rey Eduardo , y

délas Reinas Doña María, é Isabel

sus hermanas.

.

CAPITULO PRIMERO.

Como no se cumplio el testamento del Rey Enrique , y

el Conde de Herfordia se hizo Protector

del Reino.

TUvieron encubierta ella. Habiendose ante to

la muerte del Rey das cosas de tratar en cum-

Enriquealgunosdias plir el testamento del Rey

los que gobernaban ; y difunto , de ninguna cosa

quando les parecio tiem- se tuvo mas cuenta , que

po, la publicaron; yjun- de hacerlo todo al rebés.

tamente á Eduardo su hi- Porque como entre los

jo, muchacho de nueve diez y seis tutores, que En-

años por Rey de Inglater- rique, como diximos, habia

ra, y de Hibernia. Y estan- dexado á su hijo hubiese

do el pobre niño debaxo algunos Catolicos , que de-

de tutores, y siendo gober- seaban el bien del Reino,

nado por cabeza agena, le y reducirle á la union de

declararon por suprema la Iglesia , y á la obedien-

Cabeza de la Iglesia de In- cia de la Sede Apostolica,

glaterra, é Hibernia, é in- alegando , que Enrique á

mediato á Jesu Christo, co, la hora de su muerte, habia

mo si el tuviera tan poco tenido esta voluntad , no

cuidado y providencia de fueron oidos de los otros

tu
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tutores , que eran hereges, de de Varvicio. Porque

y tenian mayores esperan - aunque entre todos estos

zas de su honra y acrecen- amigos del Protector solo

¿amiento , llevando adelan- era Catolico, mas era muy

te el Cisma comenzado. obediente á la voluntad

Estos pudieron mas, y ate- del Protector, y esto con

morizaron y echaron del artificio y disimulacion, pa-

fgobierno á todos los Cató

dicos ; y entre ellos á Tho-

masUrisleo, á quien el Rey

habia dexado por Cancela-

rio,y al Conde de Arundel;

y nombraron por unico

Tutor, y Protector del Rei

no , á Eduardo Seimero,

hermano de la Reina la

na Seimefa , y tio del ni

ño Eduardo, y Conde de

Erfordia , que despues por

su propia autoridad se hi

zo Duque de Somerset. Es

te era herege Zuingliano,

y para acrecentar su dig

nidad, y tener poderosos

ra destruirle, como adelan

te se verá. -¿

Habiendo pues usurpado

este nombre de Protector,

contra la voluntad de En

rique , y ilamadose Duque

de Somerset , quiso luego

hacerse Señor de todo el

Reino, en todas las cosas

espirituales y temporales,

y ser Virrey, y Vicepapa

de Inglaterra ; porque to

do esto le pareció se en

cerraba en el nombre de

Protector. Para esto man

dó, que ningun Eclesiasti

co fuese osado exercitar

brazos de otros amigos su- potestad, ó jurisdicionalgu-

yos , asimismo hereges, y na de su dignidad , ú oficio,

aliados con la misma secta;

antes que se coronase el

Rey , procuró que se die

sen nuevos titulos y hon

ras á algunos Caballeros

principales , y entre ellos

fue uno Juan Duleyo, Ba

ron Lisíense, el qual fue

sin nuevo y especial man

dato del Rey, que era tanto

como decir , sin el suyo.

Demanera que los Obispos

y Arzobispos , que habian

sido ordenados ant(& con

autoridad del Papa , y des

pues con la de Enrique , no

honrado con titulo de Con- podían sin licencia y parti-

cu
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cular comision del Rey ni- para que en vuestra Diocesi

ño dar oídenes , ni exercer Cantuartense podais ordenar

sus oficios. Y el. mismo- á todos los que os pareciere,

Cranmero, Arzobispo Can- y promover á todos ordenes,

tuariense, y Primado de In- aunque sean sacros ,y de Sa-

glaterra,nopodia(cosama- ceraote. ,

ravillosa ) usar de. su potes

tad, sin nuevo mandato, y Y como el Protector era

licencia del muchacho. La Zuingliano , y herege Sa-

qual no se daba una vez pa- cramentario , no conten-

ra siempre, sino á benepla- tandose con los daños que

cito del Rey,y mientras que habia hecho Enrique, y pa-

fuese su voluntad , y la for- reciendole , que la forma de

ma de la licencia era estar la religion que habia dexa-

do y no estaba á su gusto,

J^Duardo por la gracia dé ni á su sabor , y que al-

Dios,Reyde Inglaterra, gun dia podria reformarse,

de Francia,de Hibernia,su- y volverá su antiguo es-

prema cabeza en la tierra de tado y resplandor, quiso

la Iglesia de Inglaterra,y de áexemplo de Jeroboan,pro-

Hibernia, al Reverendo To- poner al pueblo nuevos

mas Arzobispo Cantuarien- Dioses; es á saber otros ri-

se salud , &c. Como quiera tos de orar,y honrar á Dios;

que toda la autoridad de otra ley de crear otros Sa,

juzgar,y toda la jurisdiccion cerdotes , los quales no fue-

asi la que se llama Eclesias- sen ordenados en la forma

tica, como la seglar,maneco~ que manda la Iglesia Ro

mo de su fuente , y de su su- mana , para que con mas

prema cabeza de la potestad cuidado apartasen al pue-

Real , cffc. os damosfacul- blo de su obediencia. rara

tad por estas nuestras pre- alcanzar esto mas facilmen-

sentes letras , las quales que- te , detuvo los vientos, y

remos que duren á nuestro mandó que no soplasen so- .

beneplacito , y por el tiempo bre la haz de la tierra. Or-

" que fuere nuestra voluntad, denó á los Obispos , y Pas-
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tores catolicos de todas las escribio un Catecismo pes-

Iglesias , que ninguno pre- tilencial , lleno de heregias,

dicase , ni enseñase. A solos .y le dedicó al Rey Eduar-

los hereges Luteranos , y do ; y se casó publicamen-

Zuinglianos se dio licencia te con la manceba que ha-

que hablasen , para que no bia traido de Alemania (co

habiendo Predicador cato- mo diximos) y tenido en-

lico que repartiese el pan cubierta por temor de En

de la doctrina saludable y rique.Tambien subio al pul -

verdadera , á los que la pe- pito otro herege diabolico

dian , estando ellos ham- y blasfemo, llamado Hugo

brientos, apeteciesen mas Latimero , al qual habia

y comiesen con mas gusto quitado un Obispadoel Rey

y sabor el manjar ponzo- Enrique , por haber comi-

fioso de la falsa doctrina. do carne en dia de Viernes

Pareció á los hereges Santo. Y otros venian de

buena ocasion la que el fa- Alemania , y de otras par-

vor y poder del Protector tes , como cuervos , y aves

les ofrecia, para salir de sus de rapiña al cuerpo muer-

cuevas , y quitarse la mas- to ; á los quales se repar-

cara , y descubrir con mas tian los beneficios y digni-

libertad que antes los ma- dades Eclesiasticas y Obis-

los propositos que tenian pados. Con estas ayudas

en su corazon. Entre los comenzó el Protector i

quales Thomas Cranmero, desarraigar totalmente la

Arzobispo Cantuariense, Fe Catolica de todo el Rey-

que antes se habia entre- no ; y para salir mas facil-

gado en todo , y por todo mente con su intento , usó

a la voluntad del Rey En- de los medios que aquidiré.

rique , y por su respeto

habia oido Misa cada dia, .

y algunas fiestas solemnes

dichola, por tener nombre

de Catolico , luego comen

zó á mostrar lo que era, y
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: ' jos de Caballeros inficio-

CAPITULO II. nados ya de heregia : las

. . , Damas , y mugeres asimis-

Los medios que tomó el Pro- mo , para que con regalos,

Uctor., para pervertir al y blanduras amorosas le

Rey niño, y al Reino pervirtiesen de la Fe.Entre

en la Fe. . estas fueron Ana de Cle-

ves , y Catalina de Parra,,

PRimeramente, para po- que habian sido Reinas^

der extender , y derra- las quales acudian á menu-

mar las heregias mas facil- do á Palacio ; y como eran

mente en tiempo que por hereges, en sus palabras, y,

ser el Rey niño, estaba en razonamientos escupian la,

su poder ; y para que des- ponzoña , que en su pecho

ues que fuese crecido,y ya tenian. Asegurado de la

eñor de sí, tuviese por bue- crianza, y infeccion del

no lo que su tio,y Protector Rey , que era . el alcazar,

habia hecho ; pusole toda y mayor fuerza de su mal

la casa de su mano, y todos dad , tomó otro medio el

los criados hereges. Ante mas eficaz , que pudo ser

todas cosas diole por maes- para dar al través , y aca-,

tros dos insignes hereges bar con la Fe Catholica en, >.

el uno lego,.y el otro Sacer- Inglaterra ; y fue corrom-

dote casado. tos quales con per, y inficionar las Univer

la Gramatica , y primeras sidades del Reinó , que son

letras le enseñaron tal do- como las fuentes comunes

trina contra el Papa , con- de los pueblos para que te

tra los Sacerdotes, Religio- dos los que bebiesen aellas,

sos, y personas Eclesiasti- quedasen, atosigados , y la

cas , que el pobre Rey ni- pestilencia cundiese sin

ño bebio desde luego la remedio , y se arraigase

ponzoña , y vino á ahorre- mas. Porque no ha i cosa

cer todo lo que le habia de mayor provecho, que la

de dar vida , y salud. Los buena instruccion, y do-,

Pages, y Meninos eran hi- trina de la juventud , que

L co-
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comunmente acude á las servacion , y aumento de

Universidades, ni de ma- la Religion , y buenas le-

yor daño , que la mala. Y tras , y costumbres. Hicie-

aunque en aquel tiempo ron nuevas leyes, para criar

habia algunos mozos libres, la juventud licenciosamen-

y curiosos , y amigos de te , y disponerla á seguir

novedades , que habían pi- su secta ; quitaron las Ca

cado en los libros de Lute- tedras, y pulpitos á los Doc-

ro eran pocos , y como los siasticos , y repartieronlos

Rectores de los Colegios, á mozos disolutos , atrevi-

que tenian mucha aufori- dos , y parleros. Privaron

dad en el Reino, y los pro- á los Rectores , y Gober-

fesores publicos de todas nadores de los Colegios^

las ciencias eran hombres y Universidades de sus

graves , y amigos de con- oficios , ó usando de arti-

servar la antigua Fe, y ficios, y calumnias, ó acu-

disciplina, estaban las Uní- sandolos publicamente ; y

versidades todavia ente- pusieron en su lugar á ne

ras ; y eran unas plazas, y reges , y maestros pesti-

castillos fuertes , en que se lentisimos , para que per-

entretenia , y defendia la virtiesen los estudiantes

Fe Cátholica. Pues para en la Fe , y buenas eos-

derribarlas , ordenaron, tumbres. Desterraron de

que en nombre , y con au- todas las Universidades; y

toridad del Rey , se visita- librerias todos los libros

sen todas las Universidades, de los Theologos , que Ua-

y Colegios del Reino , y mamos Escolasticos , co

jos Visitadores fueron las mo el Maestro de las Sen-

personas mas á proposito tencias , Santo Thomas , y

?ara lo que pretendian. Los otros santisimos, y docti-

uales deshicieron todas simos varones , que clara,

las ordenanzas , y estatu- breve , y resolutamente

tos , que los fundadores averiguan las verdades de

habian dexado para la con- la sagrada Theologia , y

nos

ro, traidos de Alemania, pe- tores
m • •
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nos dan luz para conven- reciendoles , que fuera del

cer los errores contrarios. Reino habria hombres mas

Y para hacer mayor es- diestros, y mas exercita-

carnio dellos , dieron or- dos en este genero de mal-

den , que algunos mozos dad , llamaron de Alema-

traviesos , y libres , toma- nia á Martin Bucero Tu

sen una gran cantidad des- deseo , y á Pedro Martir,

tos libros , y que en unas y á Bernardino Ochino

andas los llevasen como Italiano, que todos habían

muertos por la Ciudad , y apostatado de la Religion,

los quemasen publicamen- y á otros apostatas impu

te en la plaza , haciendo risimos , para que predi-

dellos una hoguera, y que cando en sus sinagogas al

los llorasen , y plañiesen pueblo , y enseñando en

con endechas , y cancio- las Universidades sus erro.

nes lugubres , y estas lia- res á los Estudiantes , mas

maron las obsequias de facilmente los engañasen

Escoto , y de todos los á todos. Para esto les die-

Escotistas. Y en lugar de ron las Catedras de Pri-

los Doctores solidos, y de ma de Theologia en las

doctrina segura , y maciza, Universidades de Canta-

asi Theologos , como Filo- brigia , y de Oxonia , y con

sofos , llenaron las Univer- ellas las Canongias, y Pre-

sidades, y Ciudades prin- bendas , que se solian dar

Cripales de todo el Reyno á los antiguos, y Catholicos

de Oradores parleros , de profesores. Y como ellos

mozos locos , de Poetas, eran deshonestos , y car-

y Gramaticos presamptuo- nales , luego hinchieron

sos , y arrogantes , para los Colegios en que ense

que con pinturas , come- ñaban (que hasta alli habian

dias , versos , y canciones sido como unos Monaste-

ridiculas atrayesen la gen- rios de Religiosos muy re

te á la libertad de la vida, cogidos) de sus amigas,

y por ella á la perdicion mozas livianas , y otras

eterna de sus animas. Y pa- mugeres sucias^ y de mal
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vivir,que habian traído con- xeron la sagrada Biblia en

sigo de Alemania , ó per- Latín , y en Inglés , y la

vertido en Inglaterra , para corrompieron en infinitos

que con el trato , y canto lugares ; y con glosas , y

destas Sirenas la gente mo- anotaciones ponzoñosas , y

za se adormeciese, y ablan- contrarias al texto , y á

dase , y estuviese mas dis- la verdad , la propusieron

puesta á abrazar , y seguir á todos , para que la leye-

süs errores , y heregias, sen. Mofaban , y escarne-

Tras esto comenzaron á cían en los pulpitos del

predicar , ó por mejor de- Papa , con increible des-

cir , á dar voces con gran- verguenza , y de los Pre-

de artificio , y fraude , y lados de la Iglesia , y per-

mandaron,que todos los que sonas Religiosas , y Ecle-

Eodian entender Latin , se siasticas , para que todos

aliasen presentes , y oye- hiciesen burla dellas. Con

sen sermon cada dia. Y lo estos , y otros medios se

que se Ies enseñaba, era to- mejantes , sembraron, y

do lo que les podia dar li- derramaron estos pestilen-

cencia, y desenfrenar, para tes, y nuevos Maestros su

que á rienda suelta cor- do trina , la qual bebieron

riesen tras sus apetitos , y los hombres mas inquie-

gustos , y aborreciesen to- tos , y perdidos del Reí

do lo que es penitencia, no. Muchos muchachos,,

arrepentimiento de peca- que apenas sabian hablar,

dos, aspereza de vida , rmi- con una osadia espanto-

tacion , y cruz de Jesu sa subian á los pulpitos,

Christo. Y para ser creidos, y enseñaban lo que ellos

y -engañar mas facilmente, no sabian , y habian

y no tener resistencia, pro- oido á estos advenedizos

curaban quitar la autoridad preceptores. Y á ningu-

á nuestros santísimos Pa- na cosa se daba mas la

dres , y gloriosos Doctores gente en aquel tiempo

de la Iglesia * con mil false- en Inglaterra y que á oiry

dades, y calumnias. Tía4u-- ó decir. algo de nuevo , y'
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tratar, y disputar de la Fe; tector , y al Primado Cran-

lo qualse hacia en las tien- mero , los quales aun no

das , mesones , y bodegones habian bien declarado su

con increible desverguen- creencia. Bucero mucho se

za , y libertad. inclinaba á juntar con la

dotrina de Zuinglio la de

CAPITULO III. los Judios , porque eran de

' casta de ellos. Pedro Mar

io que se establecio en las tir al principio fue Lutera*

. Cortes contra nuestra no , y despues se transfor---

santa Religion. mó en Calvinista , por

agradar mas á los que go-r

AUnque andaban las co- bernaban. Y como ellos no

sas de la Religion re- concordaban , antes anda-

vueltas , de k manera que ban varios , y dudosos , no

habemos visto en Inglater- tenían tanto credito con el

ra, y los Catholicos estaban pueblo , ni tanta autori*

afligidos , y arrinconados, dad. Pues para esforzar

no hacianlos hereges tan mas su partido , y dar mas

grande progreso en dilatar color á su maldad , el año

su secta , como deseaban. de mil quinientos quarenta

Porque como eran muchas, y siete comenzaron nue-

y varias , y contrarias en* vas Cortes en Londres , y

tre si , no convenian, ni se á tratar en ellas ( siendo

concertaban en ninguna legos ) la forma que se ha-

cosa , si no es en apartarse bia de tener en el Reino

en iodo , y por todo de la en la Fe , y Religion. Por

Iglesia Catholica. Porque comenzar de lo que mas

las cabezas de los hereges, hacia al caso al Protector,

y maestros , como habian lo primero que se . mandó

ya vendido sus - animas, fue , que el resto de los

querian tambien vencjer bienes Eclesiasticos , que

sus lenguas , para ganar habia escapado de las

por aqui mas, y enseñar lo uñas del Leon , y Rey

que diese mas gusto al Pro- muerto , se entregase al

L3 ca-
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cachorrillo , y nuevo Rey. Pontífice Romano ) sino

'Conforme á esto se esta- con otra nueva forma ; y

blecio una ley , en que se lo mismo ordenaron de la

mandaba , que todos los administracion de los Sa-

Templos , Iglesias , Orato- cramentos, y publicaron un

rios,y Capillas, que habian libro dello. Despues desto,

sido instituidas , y dotadas, porque aun habian queda-

para que en ellas se hiciese do en el Reino algunas

oracion , limosna , ofrenda, imagenes de Santos de mu-

ó sacrificio por las animas cho precio, y estima, man-

del Purgatorio , todas fue^ daron , que se quitasen to

sen del Rey Eduardo. Y das;y asi se hizo , derriban-

asi mesmo todas lasCapi- do unas, y quemando otras.

lias, y memorias, que tuvie- Y enviaron hombres perdi-

sen alguna renta , censo, ó dos , y desalmados , para

emolumento, y todas las que con la autoridad Real,

Cofradias, Hermandades, acompañada con su propia

y Congregaciones, institui- impiedad, y osadia , no de-

cas para qualquiera obra xasen pintura , ni figura de

pia , se confiscasen para el Santo. Yjuntamente envia-

Key. Tras este capitulo, ron Predicadores hereges,

que fue el primero , y para que predicasen al pueblo

sus intereses el mas impor- contra las imagenes que

tante, vinieron á tratar lo quitaban : y con esto no

que tocaba á la religion, quedó imagen de nuestro

y mandaron : Que de allí Señor , ni de su bendita

adelante los Obispos, y Sa- Madre , ni de Apostol , ni

cerdotes no se consagra- de Martir , ni de Santo , ni

sen , ni se ordenasen , con de Santa en todo el Reino.

la forma , y ceremonias^ Y en lugar de la Cruz, que

que manda la Iglesia Ro- en cierta parte derribaron,

mana (como hasta enton- pusieron las armas del Rey,

ees se habia hecho , qui- que son tres leopardos „ y

tando solamente lo que tres flores de Lis, las quales

toca á la obediencia del se sustentaban en unos pies

,.L de



de Inglaterra. Lib. II. 167

de serpiente por una parte, orificio de la Misa, poco i

y de perro por otra. Con poco fueron introduciendo

esto dieron á entender, que una nueva forma de Misa-,

no adoraban , ni tenian por quitando el Canon , y las

Dios aquel Señor , cuyo ceremonias antiguas , y

estandarte glorioso , y pre- mandando , que se dixesen

ciosas armas ( que es la en lengua Inglesa, para que

Cruz) habian derribado, si- el pueblo simple creyese,

no al Rey de Inglaterra,cu- que no se le habia quitado

yas armas habian puesto en nada de lo que antes tenia,

su lugar. No se contentaron sino solamente mudadolo

los Zuinglianos con estas de la lengua Latina en la

maldades tan estrañas, sino suya vulgar.En la qual tara-

procuraron , que se orde- bien se mandó , que se di

nase (como se ordenó en xesen los otros DivinosOfi-

las Cortes ) que el santísimo cios ; solamente quisieron,

sacrificio de la Misa ( que que se pudiese responder,

es la vida , sustento , y sa- y usar desta palabra, Amen,

lud de las animas de los fie- como antes se hacia. Tra-

les , y la honra , y gloria, y taronse en estas Cortes de

amparo de la Iglesia Catho- legos (como si fuera un

lica ) se quitase. Y por este Concilio de Prelados, y.

camino se apoderó el Rey Obispos) las causas espiri-

de todos los Calices , Cru- tuales , que pertenecen al

ees, candeleros , vinageras, fuero Eclesiastico ; y mu-

incensarios , atriles , porta- chas veces las determina-

paces, y todos los demás ban al revés de loque siemi

vasos, y piezas de oro,y pia- preha usado ,yusa la Iglesia

ta, y ornamentos riquisi- Catholica. Acontecioenla

mos; de gran precio, que causa matrimonial de una

habia en el Reino para el muger, que habiéndose ca-

culto Divino. Y porgue les sado con un hombre , y te-

parecio , que sentiria mu- niendo hijos dél, se casó,

cho el pueblo el quitarles viviendo el primer marido,

este consuelo , y santo sa- con otro , del qual tuvo

L4 tan*
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también hijos; y venido el Inglaterra , y los naturales

pleito á las Cortes , sobre della alabados por ello ; y

qual de los dos habia de ser por otra viendo , que estos

el marido legitimo de la mismos Altares , y Tem-

muger ; se determinó , que plos,que habian sidoedifica-

el segundo, porque era mas dos de sus antepasados , al

poderoso, contra la dotrina cabo de mil y doscientos

del Evangelio. años, que murio S. Juan

Chrisostomo , eran derú-

CAPITULO IV. bados,np de Gentiles, ni Ju

dios , ni Paganos , sino de

El sentimiento que tuvieron los que se llaman Christia-

, losCatholicos,ylajlaqueza nos; qué dolor habian de

que mostraron. sentir , qué lagrimas habian

de derramar ? que quebfan-

LOsCatholicos mas doc- to,y caimiento de corazon

tos,y mas graves de In- habian de tener ? Porque si

Írlaterra pensaron , que con los Altares fueron antigua-

a muerte de Enrique, se mente argumento , que fío-

acabarian las calamidades, recio la Fe de Christo, (co-

y miserias de aquel Reinoj molo testifica aquel glorio-

mas quando vieron queere- so , y santísimo Doctor ) el

cian , y que cada dia eran derribar los mismos Alta-

mayores , comenzaron á res , señal es manifiesta de

sentir mas su daño, y afli- la perfidia , y maldad del

girse, y acusarse , porque á Antechristo. Lloraron esto

los principios no habian los Obispos de Vintonia,

resistido con mayor animo, Londres , Dunelmia, Vigo-

y esfuerzo, y opuestoseá ria, Lieestre, varones gra-

la voluntad del Rey. Por ves, , y de excelente dotri-

Hom. que leyendo por una parte na , que tenian voto en las.

en S. Juan Chrisostomo, Cortes,y en su corazon eraa
-.i r"t que en su tiempo habia Igle- Catholicos, y hicieron al*

1>tus- sias fundadas, y Altares le- guna tesisteacia á las nove-

vantados á Jesu Christo en dades , que cada dia saltan.

. . Mas
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Mascómo habian sido orde

nados Obispos fuera de la

Iglesia Catholica,ó por me

jor decir, contra la Iglesia,

por mandado no del Papa,

sino del Rey Enrique , para

establecer su divorcio, y el

Primado Eclesiastico ; no

tenian aquel vigor de espi^

ritu para defender la ver

dad , que suele dar nuestro

Señor á Jos que son orde

nados , y ungidos canoni

camente en la unidad de la

Iglesia Catholica. Y asi

remisa, y floxamente resis

tieron al Primado espiri

tual del Rey niño , y apro

baron llanamente todos los

decretos, y novedades, que

á su parecer no contenian

manifiesta heregia , por no

perder sus Obispados , hon

ras , y rentas. Y pagaron

bien poco despues este

pecado ; porque en tiempo

del Rey Eduardo, por no

querer en todo conformar

se con su voluntad , fueron

maltratados , y persegui

dos: , como veremos ; y en

el desta Reina Isabel mu

cho mas , quitandoles los

Obispados , y afligiendo

los con duras carceles,

hasta la muerte. Lo qual

ellos sufrieron con gran

disima paciencia y y cons

tancia , alabando por un

cabo la misericordia del

Señor , y por otro su

justicia , que asi los cas

tigaba.

Pues como estos Obispos

hubiesen aprobado por te

mor los decretos , que ha

bemos dicho , y otros , que

se ordenaron con la autori

dad del Rey niño $ desean

do los hereges establecer*

los , y dilatarlos portodoel

Reino 7 en llegando el

tiempo señalado por las

Cortes , se dexó de decir

Misa en publico , y de ad

ministrar los Divinos Ofi

cios , y Sacramentos, en

la forma que lo hace la.

Iglesia Catholica. No fal

taban algunos , que secre

tamente decian Misa , ó'

la oian ; mas no por eso-

dexaban de ir á los Tem~

píos , y tomar los Sacrame-

tos; como lo usan los here-.

ges ; pensando ( como dice-

S. Agustín , de algunos,,

que en Africa seguian á.

los Donatistas ) que bas

ta reverenciar á Christo*
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de qualquiera manera ; y pero no les valió. Porque

no sabiendo , que él quiere la santa doncella no sola-

ser reverenciado en la uni- mente estuvo firme, y

dad de la Iglesia, y que no constante en esta resolu-

se puede juntamente beber cion , mas reprehendio se-

el Caliz de Christo , y el veramente de palabra , y

de los demonios. por cartas al Protector 5 y

á los otros Consejeros de

CAPITULO V. su hermano les avisó, (jue

mirasen bien lo que hacian,

La confianza dela Princesa porque yendria tiempo,

Doña Maria en la Religion que se les pediria cuenta

Catbolica,y los medios que de los daños del Reino, y

tomaron los bereges para de haber usado tan mal de

apartarla della. Ja niñez de su hermano, y

pervertido el testamento,

SOla la Serenisima Prin- y ultima voluntad de su-

cesa Doña Maria, hija, padre. Por esto , y por

del Rey Enrique, y herma- ver , que era hermana del

na de Eduardo , siguiendo Rey , y despues dél , Ha

la Fe , y constancia de su mada á la succesíon del

Santa Madre Doña Catali- Reino , y porque finahnen-

na, jamás consintió, que el te Eduardo la amaba co-

Oratorio gue tenia en su ino á hermana 5 y siendo ya

casa , se cerrase , ó que no un poco mayor de edad,

se d ixese Misa en él , ó que ella se le habia quexado , y

se dixese secreta , y no pu- él enternecidose con susla-

blicamente , aunque esto grimas , no se atrevieron,

era en menosprecio (como como deseaban , á poner

algunos decian) de los man- las manos en la persona de

datos Reales. El Protector, la Princesa. Tornaron otra

y los otros tutores hereges vez con blandura , y con ri-

tomaron todos los medios gorá tentarla; y viendoque

que pudieron , de ruegos, estaba fuerte , como uná

y amenazas para vencerla, roca , se determinaron de

per
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perseguir á sus Capellanes, Eduardo , aunque dexaba

para que no tuviese quien como muchacho gobernar

le dixese Misa ; y asi los al Protector , y á sus Con-

encarcelaron, y apretaron, sejeros ; pero habia dado

como á transgresores de muestras , que le pesaba,

sus leyes. Avisó deste agra- que hubiesen tratado á su

vio la Princesa Doña Maria hermana tan inhumana-

al Emperador su primo, y mente, sin saberlo él. Mas

él mandó á su Embaxador, verdaderamente ella fue

que se querellase de su par- muy particular merced de

te al Rey, y á los Gober- Dios nuestro Señor, que

nadore* del Reino , y que hizoá la santa doncella en

les dixese : Que se maravi- tiempo tan calamitoso,danr-

llaba mucho , que siendo dole manera para tener

el Rey niño , y estando de- en su Oratorio su santisi-

baxo ae tutores , no conce- mo Cuerpo , y gozar de su

diesen á su prima , y her- regalo , y presencia. Por-

mana del Rey , lo que á que todo el tiempo que

los Embaxadores de otros reinó Eduardo, lo tuvo en

.Reyes , y Principes se con- un lugar decente , y segu-^

tedia (que era dexar decir ro , y con Real aparato , y

Misa en un Oratorio de su se estaba buena parte del

casa) y que con violencia dia, y de la noche delante

la quisiesen apartar de la dél, acudiendo en todas sus

manera de creer, y honrar tribulaciones ( que fueron

á Jesu Christo , que todos muchas , y muy grandes) 3

los Christianos del mundo él, como á verdadero con->

tienen por buena, y sus an- solador de los afligidos, y

tepasados habian guarda- suplicandole con devotas

do. Tuvieron los del Con- lagrimas, y gemidos,que le

sejo respeto á esta tan jus- diese alivio, esfuerzo,y re

ta querella, y no molestar medio para tantos males

ron mas , en lo que toca suyos, y de todo el Reino.

á la Misa, á la Princesa; y Y no lue vana su oracion,

tambien , porque el Rey ni su confianza. Que de la

re
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resistencia que hizo á los go mucho dello, porque veo,

hereges que gobernaban, que os trato con mucho amor,

y de la libertad , y autori- y os ruego, que os conformeis

dad con que los reprehen- con su santa voluntad , con

dio , y avisó , que mirasen alegre corazon , y que sepais

bien lo que hacian , porque cierto , que él nunca os des-

vendria tiempo en que se amparará, si vos tuvieredes

les pediria cuenta de todo; cuenta de no ofenderle.To os

parece que la tenia grandi- pido , hija mia , que os ofrez-

sima , y muy ciertas pren- cais á este Señor, y que si en

das de lo que despues le su- vuestra anima sintieredes al-

cedió, como adelante se guna pasion ,y amargura, os

verá. Y demás de laseguri- confeseis luego , y la alim-

dad; que nuestro Señor de- pieis de todo pecado,y guar-

bia dar á la santa doncella, deis Iqs mandamientos de

y los regalos interiores de Dios , y los cumplais muy

su corazon , tambien la de- puntualmente , que él os da-

bian de consolar , y esfor- rá gracia para hacerlo , y

zur mucho las palabras, que con esto estareis bien arma-

quando la despojaron de da,y segura. Si aquella due-

toda la dignidad Real que ña viniere á vos (como sedi-

tenia, y declararon por bas- ce) y traxere alguna carta

tarda , le escribio su Santa de! Rey, creo que en la mis-

Madre en una carta , que ma carta se os dará orden

por ser de tal madre , y tan de lo que habeis de hacer; mi-

Santa. Reina , traducida del ra, que le respondais conpo-

originaí Ingles , escrito de cas palabras,yqueobedezcais

su propia mano, quieropo- al Rey en todo lo que os

ner aqui. mandare , que no sea contra

Dios , ni contra vuestra con-

TJIja:hoi me han dado unas ciencia. T no os pongais en

nuevas , que si son ver- largos razonamientos con

daderas , el tiempo es llega- ella,ni endisputasdeste nego*

do,en que Dios todo poderoso cio, sino que de qualquiera

os quiere probar.To mehuel- maneraque sea , y qualquiera

com
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compañia que os dé el Rey, ria , ó buena hija , que cono-

useis de muy pocas palabras, ciesedes las entrañas con que

y no os metais en nada. To os escribo esta carta : que

quiero enviaros dos libros en cierto ninguna he escrito con

Latineara vuestro consuelo: mas amorosas , ni mejores.

él uno es un Vita Christi, Porque ya voi entendiendo,

con la declaracion de los que Dios os quiere mucho , y

Evangelios ; y el otro las le suplico, que por su bondad

Epístolas de S. Geronimo, lo lleve adelante, y os guar-

que él escribia á algunas mu- de; Agora , hija , vos habeis

geres, en los quales hallareis de. comenzar , é ir adelante

muchas cosas buenas. Algu- en los trabajos , que yo os se

nas veces para vuestra re- guiré de buena voluntad , y

creacion , y alivio , tañed el no estimo un pelo todos los

ClavicordiOj, ó el Laud , si te que nos pueden venir ; por-

teneis. Pero sobre todas las que quando hubieren hecho lo

cosas os ruego , que por el peor que pudieren , entonces-

amor qu&debeis á Dios ,y me confio , que estaremos mejor.

teneis á mí, guardeis vuestro Dad mis encomiendas á la

corazon limpio . con santos buena Condesa de Salisbe-

pensamientos,y vuestrocuer- ry : decidle de mi parte,

pO puro , y santo , apartan- que tenga buen animo , por-

doos de toda mala ,y liviana que no podemos llegar al

compañia ,y no tratando, ni Keino de los cielos , sino por

deseando algun marido. T cruz ,y tribulaciones. Hija,

mira , que por la sagrada do quiera qué fueredes , no

pasion de Jesu Christo ospi- tengais cuidado de enviarme

do, que no escojais algun esta- recaudos , que si yo tuviere

do, ni os determineis, entomar libertad, yo. os. buscaré , ó en~

alguna manera de vida , has- viaré por vos. ..

ta que pase esta tempestad^

y tiempo borrascoso ; porquet Vuestra querida madre

yo os aseguro , que tendreis . ...

muy buenfin , y mejor , que Catalina Reina. .

podemosdesear- Muchoquer-
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po de Londres , y á todos

CAPITULO VI. los demás Obispos nuestros

* hermanos mandamos en

Los medios que tomaron los nombre , y por parte de

Gobernadores , para desar- la Magestad del Rey nues-

raigar la Religion Ca- tro Señor , cuya autoridad

tholica. tenemos para esto , que se

P quiten las imagenes de las

Rocuraron luego los Iglesias en todas las Dioce-

hereges, que se obede- sis , y no se digan Misas,

ciesen las leyes, y que se £<f<r.

executasen las nulidades,

y alteraciones , que ellos Y porque los Obispos no

mismos habian ordenado se descuidasen, se enviaron

acerca de la Religion; y pa- Visitadores , y Comisarios^

ra esto mandaron á los dos para executar lo que se

Arzobispos , que solos hai mandaba ; y estos llevaban

en Inglaterra Cantuariense, consigo algunos Bredica-

y Eboracense, que tuviesen dores de animo , y lengua

cuenta , que asi se hiciese, pestilentes , para que avi-

y lo ordenasen á los otros vasen , y animasen á los

Obispos sus sufraganeos ; y pueblos. Y juntamente lie

dlos escribieron sus man- vaban la- sagrada Biblia,

datos en esta forma? traducida en Inglés falsisi-

. - í-"'"' mamente, y las paraphra-

'JpHomas por la permision ses de Erasmo Roteroda*

Divina , Arzobispo mo sobre el Nuevo Testa-

Cantuariense ,y por el Ilus- mento, en la misma len-

trisimo inChristo Principe, gtía , ordenando , que se'

y Rey Eduardo Sexto, Su- comprasen á costa del pue-

prema Cabeza en la tierra blo , y se pusiesen en las

de la Iglesia de Inglaterra, Iglesias , para que todos las

y de Hibernia , legitima, pudiesen leer ; parecien-.

y suficientemente autoriza- doles , que con estos dos

do , á vos Edmundo , Qbis- libros, se cebaria, y enga-

'-/-'>' * ña-
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fiaria mas la gente. Tam- de la ocasion : otros por te-

bien llevaban algunas Ho- mor , porque los que no lo

melias , ó Sermones sobre hacian, eran ultrajados, y

los Evangelios , llenas de acusados como sospecho-

blasfemias^ de errores^pa- sos , y traidores , y con di

ra que se leyesen los Do- versas calumnias depuestos

mingos al pueblo. Manda- de sus dignidades, y encar-

ron , que no se hiciesen celados. Mas como destos

procesiones : quitaron la t casamientos naciese gran

invocacion de los Santos, copia de hijos espurios , y

el agua, y pan bendito, que ilegítimos , y la Kepublica

se solia antes repartir los se hinchiese de tan ruin

Domingos en las Iglesias; mercaderia, y las mugeres

los Rosarios , y cuentas de de los tales fuesen teni^

perdones ; los Misales, y li- das, y tratadas como rame-

bros Catholicos;y finalmen- ras , y personas infames , y

te todo lo que olia , y sabia no menos los hijos; suplica-

á piedad, y podia conservar ron en las Cortes , que sé

la memoria de la antigua, declarase , que los tales

y verdadera Religion. Y hijos podian ser tenidos

porque sabian , que guanto por legitimos , y asi se hi-

uno fuese mas lascivo, y zo. Despues enviaron otros

carnal , y mas esclavo de su Comisarios , y Receptores

sensualidad, estaria mas dis- del Rey , para que recogie-

puesto , y habil para la do- sen todo lo que habia que-

trinadelalibertad,queellos dado de los bienes de las

predicaban , y mas obstina- Iglesias; lo qual ellos hicie-

do, y pertinaz en ella , usa- ron coa tanto cuidado , y

ron de increibles astucias, violencia, que no dexaron

mañas , y espantos contra ,cosa de oro , ni de piafa, ni

los Clerigos , para que se de brocado , ni de seda , ni

casasen ; y los apretaron, y de paño , ni de metal , ni dé

afligieron de manera , que hierro , ni de acero , ni de

muchos lo hicieron ; unos estaño , que no robasen.

por su flaqueza, gozando Hasta las campanas,

que
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que eran de muy fino me- y libertad. He puesto tam-

tal, quitaron de las Iglesias bien estas cosas en parti-

dexando en cada Iglesia cular, para que no nos ma-

una sola, para convocar, y ravillemos , que nuestro

llamar al pueblo. Señor castigue tan aspera-

He contado tan por me- mente aquel Reino , y du^

nudo todo esto , para que re tanto tiempo este azote.

se entienda la malicia , y Porque habiendo él en sus

perversidad de los hereges, Cortes publicamente he-

y los modos que usan , para cho cruelisima guerra á los

arrancar de raiz nuestra Santos , y ai mismo Dios,

santa Fe Catholica , y sem- y desterrado de sí los san-

brar la cizaña de sus sectas tos Sacramentos, y el Sa*

de perdicion. Y para que cramento delos Sacramen

tos Gobernadores, y Prela- tos, y tremendo sacrificio

dos Catholicos velen sobre de la Misa , qué jnedio

su grey , y usen de los me- pueden tener para amansar

dios contrarios para apacen- la ira del Señor , y alcan-

tarla, conservarla , y acre- zar misericordia, babien-

centarla en toda virtud , y do cortado los caños , por

santidad. Y asimismo para donde suele Dios comuni

que por este exemplodeln- car esta misma mtsericor-

glaterra , y otros, se conoz- dia ? Los pecados que se

ca, que la gente perdida, y cometen, son infinitos , y

que quiere vivir sin Dios, y espantosos , y cada dia se

sin ley; ésta esla que está á multiplican mas : los reme-

pique de caer en heregias? dios ( qüe son las oraciones,

los facinerosos, los luxu rio- y penitencias , la intercer

sos, los holgazanes, los que sion de los Santos , el uso

ó no piensan que hai otra de los Sacramentos) cesan,

vida , ó viven , como si no y les ha faltado la hostia

la hubiese : estos están viva , y sacrificio suavi-

rnuy dispuestos, -i tomar simo del verdadero cuer?

aquella secca, y creencia, po, y sangre d« Christo

que es conforme á su vida, nuestro Redentor , . que
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ría tan señalada , y fuera ge , y se gozasen con tan

de toda esperanza, entró maravillosa mudanza. Y

en la Ciudad, y castillo de porque la Reina no po-

Londres con gran triunfo, dia con su propia autori-

y magestad. Y sin otro dad mandar al pueblo ,que

consejo , ni consulta , sino usase de los Oficios Divi-

movida de su Christian- nos, y de los otros ritos

dad , renuncio , y desechó Catolicos , y Eclesiasticos,

el titulo profano del Pri- sin juntar las Cortes;

mado Eclesiastico , y man- mientras que ellas se con-

dó, que se borrase de las vocaban , suspendió con

cartas , y provisiones Rea- edicto publico la execucion

les. Dió libertad á los Obis- delas leyes que en favor

pos que estaban presos de los hereges se habian es-

por la Fe Catolica , y res- tablecidoen tiempo de su

tituyóen su honra ,y esta- hermano. Y exhortó á to

do al Duque de Norfol- dos , que dexando los Tem-

cia , y al hijo del Marques píos , y el trato, y comunion

de Exonia , que habian si- de los hereges, volviesen

do condenados á carcel al uso , y comunion de la

perpetua del Rey Enri- Iglesia Catolica: y ella con

que su padre. Perdonó al su exemplo iba delante de

pueblo el tributo que el todos , haciendo lo que

Rey Eduardole habia echa- exhortaba, y CGn esta so-

do, y dió orden, que el pre- la declaracion de su vo-

cio de la moneda fuese el luntad,y exemplo, se ani-

justo , y el que habia de mó todo el pueblo á que-

ser , para que los subdi- rer imitar loque veia hacer

tos no fuesen agraviados, á suReyna,y Señora. Con

ni perdiesen sus hacien- esto se comenzaron á cele-

das ; y con esto todos los brar en las Iglesias de los

que tenían los ojos lim- Catolicos por todo el Rei-

pios viesen lo que va de no los Divinos Oficios , y

Rey á Rey , y de Princesa se dieron los pulpitos á los

Catolica á Principe here- Predicadores Catolicos,

N man
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mandando callar á los he- un grande murmullo ,y al-

reges; y esto se confirmó boroto de loshereges, y el

mucho mas despues con Predicador por escaparse

autoridad publica de los de sus manos, tuvo por

Estados del Reino , en los bien dexar el sermon , y es~

quales se anularon las le- conderse. Otra vez disparó

yesqueentiempodeEduar- un pistolete otro herege,

do se habian hecho contra para matar al Predicador

la Religion Catolica ; y en el mismo lugar ; mas

por toda Inglaterra , y Hi- fue Dios servido , que no le

bernia, y lugares sujetos á dio. Por estos dos insultos

la Corona , se mandó resti- de alli adelante se puso

tuir la forma antigua de guarda á los Predicadores,

los Divinos Oficios, y de hasta que con el tiempo, y

la Misa. Tuvieron los • he- con el miedo de la justicia

reges gran sentimiento, y se enfrenaron, y -sosega-

alteracion desta mudanza, ron los hereges, y tuvo en-

pero no osaron tumultuar, tera paz , y quietud el

4ii hacer resistencia. Aun- Reino. Con ser la Reina

que no faltó un herege Maria tan piadosa , y de-

mas atrevido , y furioso seosa de la salud eterna de

que los demás, el qual en su padre, y de hacerle unas

la Iglesia de S. Pablo de honras muy solemnes , las

Londres. , estando predi- dexó de hacer , y tomando

candoel primer Predicador el consejo de varones san-

Catolico que subio en el tos , y sabios , no consin-

pulpito, despues que co- tio que se hiciese oracion

menzó á reinar la Reina publica por él , porque ha-

Maria,en medio de un gran- bia sido el autor, y fuente

disimo auditorio ; le tiró de tan lastimoso , y horri-

un puñal de punta para en- ble- cisma , teniendo mas

clavarle ; mas no le acer- cuenta con las leyes de la

tó , y quedó hincado , y Iglesia , que no con su de-

blandeando en el pulpito. seo , y dolor.

Tras esto se siguio luego En una cosa faltaron gra -
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vemen'e muchos del Cíe- su absolucion , y bendi-

roen estos principios, quan- cion ( como veremos ) y es

do se trató de restituir la de creer , que entonces

Religion Catolica ; y fue, los que habian sido descui-

que como la Reina dió li- dados, lloraron su pecado

cencia para que se exerci- con amargura , y hicieron

tase como antes ; muchos penitencia dél.

Clerigos que habian sido

CAPITULO XII.ordenados cismaticamente

en tiempo del Rey Enri

que, y de Eduardo, sin te

ner cuenta con los Cano

nes^ leyesEclesiasticas,ni

examinar de qué Obispos,

y cómo habian sido orde

nados; y si estaban suspen- "pOrque para reparar una

sos, ó irregulares , ó ligados quiebra tan grande , y

con alguna censura Ecle- sanar una llaga tan encan-

siastica , con poca conside- cerada, y universal, que con

Como á suplicacion de la

Reina envió el Papa al Car

denal Polo por su Lega

do á Inglaterra.

.«n poca consu

racion se abalanzaron á

tratar los sacrosantos Mis

terios, y el Divino Sacrifi

cio de la Misa. Y por ven

tura no fue esta pequeña

causa , que tan en breve

la desunion, y desobedien

cia de la Sede Apostolica

habia recibido todo el Rei

no , era menester mucha

tiempo , y mucho esfuer

zo, y espíritu del Cielo, y no

se perdiese en aquel Rei- se podia hacer bien sin la,

no este bien , por justo cas- voluntad , y gracia del Su-

tigo de Dios nuestro Se- mo Pontifice ; suplicó la

ñor, que quiere que las co- Reina al Papa Julio III.

sas santas se traten con la que á la sazon presidia en

santidad , y reverencia que la Silla de S. Pedro , que le

conviene. Aunque despues enviase por Legado al

se hizo la reconciliacion del Cardenal Reginaldo Polo,

Reino con la Sede Aposto- Porque por ser natural

lica , y todos recibieron del Reino, y de sangre tan

, N 2 üus-
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ilustre , y haber padecido

él , y su casa tantas vexacio-

nes, y calamidades por la

Fe Catolica en tiempo del

Rey Enrique su padre, le

parecio seria buen instru

mento para reducir con

su grande virtud , doctrina,

y prudencia la Fe Catoli

ca en el Revno , y sujetar

le á la obediencia del Pa

pa, como ella deseaba. Tra

tó esto al principio con

muy pocos Obispos , y con

algunos Consejeros de ma

yor confianza en muy gran

puridad , y secreto, por evi

tar los alborotos, y desaso

siegos que se podian te

mer. El Papa gustó mu

cho de la suplicacion de

la Reyna , y determinó

de enviarle al Cardenal

Polo por su Legado á La-

tere, mas porque sabia la

turbacion, y desconcierto

que las heregias habían

causado en aquel Reino,

y proveia las dificultades,

que en negocio tan arduo

podian nacer ; antes de en

viar al Legado , despachó

con toda diligencia á Fran

cisco Comendon su Cama

rero, hombre solerte, y

despierto ( que despues fue

Cardenal ) á Inglaterra , pa

ra que se enterase del es

tado de las cosas r y le avi

sase á él , y al Legado de

todo lo que pasaba. Co

mendon hizo con tanto

cuidado y prudencia lo que■

se le mandó, que demás

de la noticia que tuvo del

estado de todo ei Rei

no, habló algunas veces,

y trató secretamente con

la Reina , y llevó á su

Santidad una cedula de su

mano, en la qual le pedia

humildemente la absolu

cion del cisma pasado,pa

ra todo el Reino , y pro

metia obediencia á la Sede

Apostolica , y de enviar

sus Embaxadores , para

darsela publicamente, es

tando sosegado el Reino,

y libre ya de los temo

res que á la sazon corrian.

Con esta cedula de la Rei

na , y la buena relacion

que le dió Comendon , se

animó mucho el Papa á

enviar al Legado ; el qual

hizo tambien por su parte

otra diligencia para descu

brir tierra, y abrir mas el ca

mino, que parecia á.mu

chos
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chos estar cerrado del to primera, y eomh fuente de

do. .Escribió una carta á la todas habia sido la desobe-

Reina , cuya sustancia era diencia de la Iglesia ; por-

ponerle delante la merced que en el punto que Enri

que nuestro Señor le habia que su padre volvió las es-

hecho en darle el Cetro, y paldas a Jesu Ghristo , y á

la Corona de aquel Reino, su Vicario ( porque no le

sin favor del Emperador, favoreció en el divorcio de

ni de otro Principe ningu- Ja Reyna su madre) y des-

no, sino con solo el socor- pidio de sí la obediencia

ro , y ayuda del Cielo, del Papa , en ese mismo

para. que ella lo recono- punto salieron del Reino

ciese todo de su mano, y con esta obediencia la ver-

procurase servirselo, y dadera Religion, justicia, y

-agradecerselo , y entendie- seguridad , y se trocó él en

se , que suele su Divina una cueba de ladrones. Y

JVlagestad atribular, y pro- asi para sanar esta llaga, se

bará los suyos , y afinarlos habia de volver á la anti-

con todas suertes de aflic- gua, y Catolica Religion, y

ciones, y despues de bien comenzar de la raiz,y fun-

exercitados, los consuela, damento della(comose es-

•y levanta. Que el.servi- peraba de su piedad , zelo,

cio que ella habia de hacer prudencia , y valor, que lo

á nuestro Señor , era cor- haria ) reconociendo á la

tar las raices de la confu- Sede Apostolica, y dandole

sionque habia en el Reino, la debida obediencia, co-

y procurar que refiorecie- mo á suprema cabeza, y

se en él la Religion , paz, uniéndose en la unidad , y

y justicia, que estaban tan comunion de la Iglesia Ca-

desterradas dél , que no tolica ; para que por medio

miraba atentamente las Jnfluxo , y espíritu que

causas de tanto estrago, y Dios suele comunicar á los

turbacion , haljafia 5 que fe miembros por medio de
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su cabeza. Que para servir- - i

la en esto, y en todo^u San- CAPITULO XIII.

tidad le mandaba ir por su

Legado á Inglaterra , y él Como la Reina traté de ca-.

iba de buena gana, por ver sarse con 'el Principe de

á una Señora sentada en su España, y de las alterado-

trono de Reina , por la-qual nes que buho por ello en

tanto habia padecido, y por el Reino , y como se

servirla , y ayudarla en ne- sosegaron.
focio de tanto servicio de ' •'• •! ur■z .i 1.

)ios, y bien universal de -T"\Espues del oonsi?jo del

todo el Reino. Y que pa- JL/ Cardenal Polo, que

ra acertar mejor á hacerlo, era hombre prudente, y ex-

habia querido escribir pri- perimentado en los nego-

mero aquella carta , y sa- cios publicos , y particula-

ber su voluntad , acerca res del Reyno, y delaau-

de este punto de; la obe- toridad , que como Legado

dienciaá la Sede Aposto- de la Sede Apostolica, traia

lica , y de la disposicion para componer la Religion,

•que habia en el Reino , y ( que eran dos cosas demu-

•lo que conforme á ella xha importancia ) pareció

mandaba su Magestad, que a la Reina , y á los dé so

él hiciese. La Reina res- Consejo , que convenia

pondio con mucho amor, y tambien tener , demás del

agradecimiento á esta car- brazo espiritual , otro tem-

ta, .y significó al Legado .poral, y fuerte , para reprá-

el deseo grande que tenia -mi r, y refrenara los revol-

de verle, y de exeoutar , y tosos^y atrevidos, y execü-

. poner por obra lo que le tar con fuerza lo que con

escribia, encargandole, que prudencia se hubiese de

se diese priesa, y pidiese terminado. Para esto,laun,-

para ella humildemente en que la santa Reina habia

su nombre la Rendicion de vivido hasta los treinta ,;y

su Santidad. 1 ocho años de su edad en

icastidad , y por. la que. á

<u ' - ■ella
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ella tocaba , deseaba perse- valor de un Principe Ca-

verar en su virginal pure- tolicisimo , y poderosisi-

za ; todavia mirando lo que mo , como lo era el Princi-

á la mayor gloria de Dios, pe, asi para enfrenar el

y bien publico convenia, Reino, como para redu-

á suplicacion de todo el cirle á la Fe Catolica , y i

Reino , y con parecer de la obediencia de la Sede

varones Catolicos , y cuer- Apostolica. Tratóse este ne-

dos , determinó de casarse, gocio con el Emperador,

juzgando que por este ca~ que á la sazon estaba jen

mino podria asentar, y es- los Estados de Flandes ; y

tablecer mejor las cosas él mirando el bien que se

de la Religion. Volviendo podia hacer á todalaChris*

pues los ojos por todas par- tiandad , en reducir á la

íes para escoger el marido obediencia de la Iglesia

que para este fin , é inten- Catolica aquel Reino ■, y

to mas le pudiese ayudar, el acrecentamiento que se

aunque se habló, y trató seguia á su hijo , y la segu-

de muchos de dentro, y ridad á todos sus Reinos, y

fuera del Reino , finalmen- Estados , si se juntasen con

te se resolvio casarse con sus fuerzas las de un Rei-

el Principe de España no tan grande , y poderoso,

D.Felipe, hijo del Empera- lo tuvo por acertado, y lo

dor D. Carlos, y heredero concluyó con ciertas con

de tantos, y tan grandes diciones que para la paz,

Reynos , y Señorios, el tranquilidad , y sosiego de

qual estaba viudo de la los Ingleses, se le pidieron

Princesa Doña Maria , hi- de su parte, y asi se hizo la

ja del Rey D. Juan el III. capitulacion , y se firmó de

de Portugal, y de la Reyna ambas partes ; la qual , por

Doña Catalina, hermana no tocar precisamente á

del mismo Emperador, por- esta historia, que es Ecifl-f

que le parecio que tenia siastica, no pongo aquí. Mu*,

( como diximas ) necesidad cho alteró la co

de. brazo fuerte , y del deste casamiento
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nos Señores hereges , y po- mandó encerrar en Vols-

derosos de Inglaterra , los tochio. A estos , y á otros

quales trataban de turbar muchos hereges, y personas

la paz del Reino,por estor- principales que habian con;'

varie , y los frutos que dél jurado contra ella , deseaba

se habian de seguir. Entre la Reina perdonar, porque

ellos fue uno el Conde de era verdaderamente cle-

Devonia , hijo del Marr mente , y piadosa , y ene-

ques de Oxonia,que pen- miga de derramar sangre.Y

sócasarseconlaReina( por- si algunos hombres poi

que ella habia dado á los dentes con quien se acon-

principios alguna intencion sejaba , no fueran de con-

dello) y por no haberle su- trario parecer , á la misma

cedido, tumultuaba. Pren- Juana, yá su marido que

diole la Reina , y echole habian usurpado el Reino¡,

en la torre de Londres , y y á Dudleyo , que lo urdió,

despues lo desterró á Italia. perdonara , como perdonó

Otro fue el Duque de Su- á sus quatro hijos , que es-

folcia, á quien antes habia taban yá condenados á

perdonado la vida ; y vien- muerte por traidores. Mas

dole inquieto , y que de como vio que habian usa-

jiuevo revolvia el Reino, do mal de su clemencia,

le mandó cortar la cabe- y que confiados en ella

Tambien á Thomas habian recaido , y el Duque

Viato , ¡.Caballero princi- de Sufolcia , y sus consor-

pal, que alborotaba algu- tes habian vuelto. á prego-

nos pueblos, le venció , y nará Juana su hija por Rei-

sujetó, no con armas, ni na , y alborotaban de nue-

con exercitos. de soldados, vo el Reino , y ponian en

sino con su autoridad , y gran riesgo la paz, y Reli-

confianza en Dios. Y á Isa- gion dél ; mandó con mu-

bel su hermana , que anda- cho acuerdo cortar la ca-

ba en estos tratos , por ser beza á Juana, y á su mari-

moza, á ruego de grandes. do. Porque entre otros ar-

personágís, la perdonó;, y: guiñemos , y pruebas de Ja

£-V- bon
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bondad, y piedad de la Rei- ees aparejado para qual-

naMaria, una fue muy gran- quier alboroto , y engaño,

de, que perdonaba muyfa- pretendiendo alcanzar por

cilmente las injurias, y de- arte, y mafia lo que con

litosque contra ella se co- armas , y fuerza no habian

metian, y castigaba severa- podido. Persuadieron á

mente las que eran contra

Dios. - .

CAPITULO XV.

una pobre moza de diez y

ocho años , que se dexase

encerrar en un rincon , y

Del artificio diabolico que

usaron los heregesy para

estorbar el casamiento de
1 la Reina con el Principe ■

de España.

vacio,que hacian dos pare

des de una casa , y que por

ciertos caños , y arcaduces

bien compuestos , dieíe

gritos , y dixese lo que

ellos le ordenarian. Lla

mabase la moza Isabel

Astigados los rebeldes, Crosta,y el autor, y arti-

y reprimidos los in- fice desta maldad Dracho.

No fue difícil persuadirle

que lo hiciese ; porque es

ta Isabel , demás de ser

moza , y liviana , era ne

que- los hereges no podian rege, y pobre , y se le pro-,

llevar en paciencia el ca- metio gran suma de dinero.

Sarniento de la Reina con Encerróse secretamente en

e

quietos (como se ha di

cho ) se sosegaron los nue

vos movimientos, y altera

ciones del Reino. Mas por

un Principe estrangero, tan

Catolico, y tan poderoso,

ni la reconciliacion con

Ja Sede Apostolica , que

ya temian ; como son gen

te naturalmente enemiga

el lugar aparejado , y en

cubierto, y á deshora co

menzó á dar unas voces

lastimeras , y horribles ; pe

ro tan claras , y recias , que

todo aquelse cían por

de toda paz, y quietud, barrio. Causó esta novedad

buscaron otras invencio- grande admiracion , y es*

nes para alterar el pueblo panto. Acudio la genté■

de Londres, que era enton- á.ver loque era.maravU

**~> lia-
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liabase de una cosa como lados , interpretaban estas

esta nunca oida ; y los he- profecias, y amenazas, tor-

reges que andaban disimu- ciendolas en odio de nues-

lados entre el pueblo , de- tra santa Religion. Con

cian , que aquella no era esto se comenzo á alboro-

voz de hombre mortal , si- tar la gente. Vino el Ma

no de algun Angel del Cíe- gistradoá ver lo que era,

lo. Amenazaba este espiri- oyó las voces , y no pudo

tu emparedado á la Ciudad descubrir el engaño. Des

de Londres, y al Reino pues de largos consejos, se

de Inglaterra, si consen- determinó derribar la pa

lian que la Reina se casase red de donde parecia que

con el Principe de España, salian las voces, y todas las

ó si diese obediencia al otras paredes que estaban

Obispo de Roma. Decia al rededor. Quando se qui-

á grandes voces , que Dios so poner mano á la obra,

enviaria hambre , guerra, la pobre moza salió atoni-

pestilencia , y todas las ca- ta , y desmayada de su em-

lamidades , y miserias del paredamiento , y con el te-

mundo , si tal consintie- mor del castigo confesó de

sen. Anadia demás desto plano lo que pasaba- Los

muchas cosas contra. el san- autores desta artificiosa

to sacrificio de la Misa , maldad huyeron , y te mo-

contra la confesion , y pe- za por haber sido engaña-

nitencia , y contra los de- da de otros , fue castiga-

más articulos de nuestra da ligeramente ; y la cosa

santa Fe Catolica con una paró en risa , y en mayor

manera tan estraña , y con conocimiento , y aborreci-

una voz tan temerosa, que miento de la ñeregia , la

parecia algun oraculo , ó qual con estas artes dia-

respuesta de Apolo Del- bolícas se sustenta,

phico ( como decian los

Gentiles ) ó de alguna Si- -

byla. Ylos hefeges, que (co- .

tflo dixe ) andaban disímil-
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r's fr ,. magestad, habiendole he-

CAPITULO XV. cho renunciacion , y tras

paso ante el Emperador

Como se efectuóel casamien- su padre del Reino de Na*

to de la Reina con el Rey poles, y del Ducado de Mi-

D. Felipe, y por este medio lan , para que siendo ya no

la reconciliacion del' Rei- solamente heredero de tan-

no d la Sede Apos- tos Remos, y Estados, sino

tolica. . verdadero , y propietario

Rey, y Señor, se casase con

Disipó el Señor los con- la Reina con mayor titulo,

sejos de los hereges, y dignidad. Pasaronse al-

desbarató sus armas, y exer- gunos meses en regocijos^

citos , confundio sus espe- y fiestas , y en conocerse,

ranzas, descubrio sus secre- y tratarse losEspáñoles con

tos, artificios, y maldades, y los Ingleses, y en enten-

prevatécio la justicia de la der el Rey , y sus Minis--

Reina , y su verdad. Con-^ tros bien las cosas delRei-r

cluyóse ( como diximos) el no. Hubo á los principios

casamiento de la Reina grandes sospechas , y temo-

cdmel Principe de España res en los Ingleses; porque

IXiFelipe; el qua! con gran*- unos por estar inficionados

disima armada , y acompa- de heregia , aborrecian al

ñamiento de muchos Caba- nuevo Rey , por ser Princi*

lloros , y Señores , tomó pe tari religioso , y Catoli-

puerto en Inglaterra á los coj otros temian , que con

<liez y nueve de Julio dti *u gran poder querria su*

año de mil quinientos cin- jetar aquel Reino, y per-

quenta y quatro,y fue petuarlé en su persona , y

recibido con el aparato, y ealas.de sus 'descendien-

solemnidad que á tan, gran tes, y trocar el gobierno , y

Principe convenia. fuer -alterar las leyes, dél , y po-.

go se efectuó el casamien- ner de su mano en él per-

tó entre él , y la Reina, sonas estrangeras á su gús-

con la misma pompa, y jto. Qwps np pqdian ver

¿a tan-
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tantos , y tan lucidos Caba

lleros , y Señores de tantas

naciones, Españoles, Ita

lianos, Flamencos, Borgo-

ñeses , todos vasallos del

Rey ; los quales con galas,

libreas , aparato de casa , y

numero , y lozania de cria

dos resplandecian en su

Reino. Por estos , y otros

respetos, estuvieron á los

principios los Ingleses aris

cos, secos, y desabridos con

los Españoles, y disgusta

dos por el casamiento del

Rey. Mas fue tan admira

ble la prudencia , y tan es-

tremada la modestia con

Sue él se hubo en aquel

.eino, y la liberalidad que

usó con los naturales del,

haciendo grandes merce

des á todos los que se habian

mostrado leales , y servido

en sus trabajos de la Reina,

y conservando los fueros^

y leyes del Reino , y no san

eando dél interese alguno

para sí, ni para los suyos,

sino antes dandole , y en

riqueciendole' "uon su ha*

cienda , y con la de la min

cha , y lucida gente , que

por su causa acudia á él,

que comeazaron i perder

el miedo que tenían , y

amar, y estimar (fuera de

los hereges ) con estraña

benevolencia al Rey , y á

los de su Corte. Y asi es

tando ya los animos mas

blandos , y domesticos , se

convocaron las Cortes del

Reino , para los doce de

Noviembre de aquel año,

y en ellas se trató , y efec

tuó la reconciliacion de

aquel Reino con la Sede

Apostolica , que era lo que

los Reyes tanto deseaban.

Loqualse hizo por la forma

que el mismo Rey D.Feli

pe escribio á la Princesa

de Portugal Doña Juana su

hermana, que habia queda

do por Gobernadora de los

Reinos de España, en una

carta de quince de Enero

del año de mil quinientos

cinquenta y cinco , la qual

quiero yo poner aqui , para

quecosa tan ilustre, y insigf

ne se entienda mejor por

las palabras del mismo que

Dios nuestro Señor tomó

-por medio para hacerla , y

dice asi, c r.

pOR la que escribí d loí

. quatro\y 4 los diezy oche

¿6
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de Setiembre , y quatro de de estaba , con dos Caballe-

Noviembre pasado , temeis ros principales deste Reino,

entendido el principio que que son de nuestro Consejo,

yo ,y la Serenísima Reina y la entrada dél , manda-

habemos dado á los negocios mos que le esperasen los

deste Reino, y como habia- otros Prelados, y Caballe-

mos mandado convocar Par- ros ; los quales le acompaña-

lamento de [los Estados dél ron hasta esta Corte á los

para los doce del dicho mes veintey tres de Noviembre,

de Noviembre , para tratar- y nos habló , y nos presentó

los con él , el qual se comen- el Breve que traia de su San-

zó aquel dia. T como nuestro tidad. A los veinte y ocho del

principal intento era dar mismo en nuestra presencia,

asiento en las cosas de la hallandose alli los Estados

Religion , con grande espe- del Parlamento ',el Cardenal

ranza,que nuestroSeñor, cu- declaróla causa de suveni-

ya era la causa , ayudaría á da , y elfin por que habia si-

nuestro buen deseo , hicimos do enviado por su Santidad,

todas las diligencias que nos diciendo , como traia las

parecieron convenir , con los llaves para abrir la puerta

principales del Reino ,y se- que tantos años habia que

Jaladamente para que toma- estaba cerrada ,y en nombre

sen bien la venida del muy del Sicario de Christo, ad-

Reverendo Cardenal Polo, mitir,y recibir los deste Rei-

que para este efecto habia no , usando con ellos de pie-

sido nombrado por Legado dad , y amor', y otras muy

de su Santidad. El qual de- buenas, y santas palabras á

más de la causa de la Reii- este proposito. Pidiendonos,

gion , le impedia la entra- que pues Dios nos habia pues-

da , estar desterrado por ley to en estelugar,que teníamos,

del Reino , que ño se podia hiciesemos lo que de nues-

revocar, sino en Parlamento, tra voluntad , y obediencia

, y habiendose acordado en' él, para con aquella santa Se

que viniese , le enviamos de siempre habiamos hecho7

á llamar á Flandes,don- y persuadiendo é los di

chos



106 , Historia Eclesiástica

chos Estados, que admitiesen dres, teniendo Nos entendido,

esta benignidad , y merced que los dichos Estados traían

que nuestro Señor pormedio resolucion de lo que se les ha

de su Vicario usaba con ellos-, bia pedido , mandamos venir

con muchosexemplos, y razo- 4 Palacio al dicho Cardenal;

ríes muy eficaces. Acabada y hallandose él con Nos,y con

esta platicarle mandamos res- los dichos Estados , ellos nos

ponder , que habíamos holga- dieron en su nombre , y de to

do mucho con su venida, y de do el Reino un memorial en

entender su comision , y que Latin , en que nos suplica

sefuese á reposar , que Ños ban con toda instancia , que

comunicariamos los Estados porque conocían el error en

sobre ello , y le mandaríamos que habían estado ,y que ha-

responder brevemente. T bian sido cismaticos , y des

siendo ido mandamos decir á obedientes á la Iglesia , tu

fos Estados por el Chanci- viesemos por bien de ínter-

ller deste Reyno , lo que nos ceder con el dicho Legado,

parecio convenir,y especial- que los absolviese delo pa-

mente que considerasen la sado , y que ellos darian la

merced que nuestro Señor les obediencia á su Santidad, y

hacia en llamarlos destama- á la santa Iglesia Romana,

nera^y quántoconteníamiento con muchas palabras , ende*

recibiriamos, que mirasen,y monstracion de arrepenti-

confiriesen sobre ello , y cono- miento de lo pasado. Leido

viesen lo que debian á sí mis- el dicho memorial en alta

mos , y á sus conciencias , y voz , Nos hablamos á parte

al bien universal que de la con el dicho Cardenal ,y hici ,

buena conclusion resultaria, mos intercesion por ellos , y

y que nos temiamos por él en nombre de su Santidad

muy servidos , que nos res- tuvo por bien de absolverlos,

pondiesen dentro de tres y admitirlos en su gracia , y

dias. T asi ellos comunica- de la santa Iglesia Catoli-

ron sobre ello los dos dias ca. T luego hincados todos

siguientes ; al tercero , que de rodillas , los absolvio,

era el dia del Apostol S.Án- y de ellos recibieron la ab-
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solucion, con mucha devo- estado, exhortandolos, llevan

cion ,y señales de arrepenti- sen adelante lo que habian

miento.T hecho este auto, ba- comenzado , y todo lo demás

seamos álaCapilla,yennues- que al proposito convenia.

tro acompañamiento el dicho Despuesyo , y la Serenisima

Legado, d dar gracias á nues- Reina, con intercesion del

tro Señor por esta crecida dicho Parlamento, habemos

merced,yfavor , como hizo á hecho ley , en que se declara

este Reino,y particularmen- la orden que han de tener en

te á mí , y á la Serenisima el castigo de los hereges,y de

Reina, en servirse de nosotros los que contraviniesen á lo

en cosa de tanto servicio su- que la santa Madre Iglesia

yo , y honra de su santísimo manda , renovando las leyes,

nombre. El Domingo adelan- que antiguamente habia so

te, el dicho Cardenal fue re- ore ello en este Reino, que

cibido en la Iglesia mayor de son muy á proposito ; y man-

Londres, como Legado de su dando de nuevo , que aque-r

Santidad, con g ran solemni- lias se observasen, añadiendo

dad, y las Cruces,y Clerecia fuerzas parael castigoyexe-

de toda la Ciudad, habiendo cucion de todo. Asimesmo,si'

gran concurso de todo el pue- guiendo lo que se habia prc~

bló ,y señales de contenta- metido en la submision que

miento universal. Tpoco des- se hizo al dicho Legado , se

pues fuiyo , acabada la Mi- han revocado todas las leyes

sa , acompañado del Legado nuevas, que se habian hecho

á un corredor de la Iglesia, en los Parlamentos pasados,

que cae sobre la plaza de la despues que se apartaron de

Ciudad, donde predicó el di- la Iglesia , contra la autori-

cho Chanciller , y hubo muy dad de la Sede Apostolica,

grande auditoriode Caballe- declarandolos por estatuto

ros, Ciudadanos, y gente del publico,y otras leyes, y esta-

pueble,y en el sermon les de- , tutos , que se han hecho jpara

claró la merced que nuestro el buen gobierno dela justi-

Señor les habia hecho en sa- cia,y policia de el Reyno. Es-

carlos del erroren que habian peramosennuestroSeñor que

/
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tas cosas irán de bien en me- ducido en Castellano , de-

jorcada dia. He querido avi- cia asi:

saros tan particularmente de Peticion presentada a los

todo, y del contentamiento Serenísimos Señores Rey,y

que de haber acabado estonos Reina de Inglaterra, en nom.

queda , por el que tendreis bre ,ypor parte del mismo

aello ,y el que generalmen- Reino, para que impreten la

te se recibirá en esos Reí- absolucion del cisma , y de

nos. T asi os rogamos afee- las heregias , &fc. del Reve-

tilosamente , que en to dos los rendisimo, y IIustrisimo Se-

J\Ionasterios,Iglesias dellos, ñor Legado.

se hagan oraciones , y sacri" Dentro decia estas pala-

jicios , dando gracias á nues- bras que se siguen :

tro Señor por el buen suceso JVOsotros los Señores espi-

que este negocio ha tenido, rituales , y temporales

suplicandole lo conserve , y y Comunidades , juntados en

Heve adelante. este Parlamento'j que repre-

Hasta aqui son palabras sentamos todo el cuerpo del

del Rey , que declaran bien Reino de Inglaterra,y de to-

particularmente lo que su- dos sus Estados,y Señoríos,

cedio en este bienaventu. en nuestro nombre ,y de todo

radoauto de la reconcilia- el Reino, por estanuestra pe-

Clon del Reino de Ingla- ticion suplicamos bumilmen-

terra con la santa Iglesia te á vuestras Magestades,

Catolica; que por ser co- sean servidos de exhibirla al

sa de tanto contento las Reverendisimo in Christo

he puesto aqui ; y quiero Padre,y Señor Cardenal Po~

tambien añadir la forma lo,enviadoá este Reino por el

que el Reino tuvo en pe- Santísimo Señor nuestro Ju-

dir la absolucion , y el Le- lio Papa III. y por la santa

gado en darla , y fue desta Sede apostolica ; por la

manera. Dió el Reino un qual peticion declaramos,

memorial , ó peticion en que nos pesa en el alma del

Latín á los Reyes, con cisma pasado, y de haber en

un sobreescrito , que tra- este Reino^y en sus Señoríos

ne
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negado ¡a obediencia á la di- tros , y todo el Reino, alean-

cha Sede Apostolica,y esta- ce de la Sede Apostolica,por

tuido , ó consentido , ó execu- medio del Reverendísimo Le-

tado de palabra, ó por obra gado la absolucion relaxa-

qualesquier leyes , ordenan- cion, y liberacion de todas las

zas y decretos contra su pri- censuras , y sentencias , en

mariay soberana autoridad, las quales habemos incurrí-

T para testificar y declarar do conforme alas leyes Ecle-

este nuestro arrepentimiento siasticas. T que seamos re-

y pesar , damos nuestrafé,y cibidos al gremio , y unidad

prometemos por esta nuestra de la Iglesia de Christo ,

suplicacion, que estamos a- para que este noble Reino con

parejados , y lo estaremos, todos sus miembros , pueda

de hacer todo loque pudiere- servir á Dios ,y á vuestras

tnos , con la autoridad de Magestades, en esta union ; .

vuestras Magestades, para perfecta obediencia dela Se

que las dichas Leyes, decre- de Apostolica , y de los Ro

tos y ordenanzas en este pre- manos Pontífices , que por

sente Parlamento se anulen, tiempo fueren á mayor glo •

y deshagan , asi en nuestro ria , y honra de su Divina

nombre , como de todo el Magestad.

Reino que representamos.

X suplicamos humilmente á La absolucion del Legado

vuestras Magestades , que fue esta:

como personas puras y lim

pias , y no amancilladas de JS^XJestro Sr.JesuChristo,

la fealdad del Cisma , ni que nos redimió con su

de la injuria hecha por este preciosa sangre, nos alimpio

. Reino á la Sede Apostolica; de todas nuestras manchas,y

y como Leyes piadosas á los pecados, parahermoseamos,

quales la Divina Providen y tenernos como á Esposa

cia nos ha sujetado, se dig gloriosa, ünfealdad, ni ruga,

nen admitir esta nuestra y á quien el Padre eterno

humilde peticion , y procu- ha constituido por cabeza

rar , que cada uno de noso- de toda la Iglesia , él por

O su
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su misericordia os absuelva, po, y deseo de enmendar-

y nosotros con la autoridad se, y de volverá él , y con

apostolica, por el Santisi- esto se levantó en pie ; y lo

tno Señor nuestro Julio Pa- mismo hicieron el Rey , y

pa III. su Sicario en la tier~ la Reina , los quales luego

ra á Nosconcedida,absolve- se inclinaron , y pusieron

mosy libramos de toda here- de rodillas , y con ellos to-

gia.yCisma.yqualesquiersen- do el Reino, y el Legado

tencias,censuras,y penas, que levantadas las manos , y

por ellas hayais incurrido , á puestos los ojos en el Cie-

vos,y áqualquiera de voso- lo, suplicó humjlmente á

tros, y á todo el Reino,y sus nuestro Señor, que mira-

Brazos,y Dominios,yos res- se todo aquel Reino con

tituimos á la unidad de la ojos de piadoso Padre, y le

santa Madre Iglesia ; como perdonase sus culpas , y

mas largamente se contiene echase del Cielo su san-

en nuestras letras. En elnom- tisima bendicion ; y lue-

bre del Padre ,y del Hijo ,y go le dio la absolucion , en

fiel Espíritu Santo. la forma que está dicho.

Antes que el Legado Ies Y quando acabó las postre-

diese esta absolucion , hi- ras palabras , y dixo : en el

20 un razonamiento largo nombre del Padre , y del

docto, y eficaz, en el Hijo,y del Espíritu Santo,

<qual con muchos lugares todos los que estaban pre-

de ia sagrada Escritura , y sentes , con grande devo-

maravillososexemplos,tra- cion y alegria, respondie-

to de la penitencia del pe- ron en voz alta : Amen,

cador, y quan agradable es Amen : llorando los Reyes,

á Dios, y como se gozan y otros muchos de puro

Jos Angeles , quando un pe- gozo: los quales amoro-

cador de veras se convier- samente se abrazaban , y

te. Despues hizo gracias á decian entre sí : Hoi somos

rjuestro Señor , que por su renacidos en Christo. Hizo-

ínfinita misericordia habia se esta reconciliacion el

dado al Reino aquel ani- dia de S. Andres, el año
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de mil quinientos cinquen- dió en ella por esta causa,y

ta y quatro, y despues en se envió por toda la Chris-

el Sínodo , que celebró el tiandad ; con celebrar el

mismo Legado , como Ar- mismo Sumo Pontífice la

zobispo Cantuariense, se- Misa de Pontifical, y con

ordenó, que para memoria las muchas, y abundantes

perpetua deste tan incom- lagrimas de consuelo, que

parable beneficio de nues- derramó él , y todo el con-

tro Señor, cada año se ce- sistorio de los Cardenales,

lebrase la fiesta de S. An- quando se leyó en él la car-

dres en todo el Reino con ta , que el Rey D. Felipe

mayor solemnidad quean- escribio de su mano á su

tes , y que todo el Clero, Santidad sobre este nego-

y pueblo dentro de cierto cio , cuyo traslado al pie

tiempo , y cada uno del en de la letra me ha parecido

en su Parroquia hincado de poner aqui , y es el que se

rodillas , pidiese y reci- sigue.

biese esta gracia de la ab

solucion , y reconciliacion Muy Santo Padre.

Lo qual se hizo en todo el

Reino con grande alegria. /4Ter escribí á Don Juan

y voluntad de los Pueblos. Manrique , que dixese

Poco despues se enviaron á Muestra Santidad , o le

Embaxadores á Roma , á escribiese , en quan buenos

dar la obediencia en nom- terminos quedaban en este

bre de los Reyes, y Reino Reinolos negocios de la Re-

á la Sede Apostolica ; y fue- ligion ,yel dar la obediencia

ron grandes las alegrias, á vuestra Santidad , que es

que por las buenas nuevas el principal. Ha sido servi-

desta reduccion de aquel do nuestro Señor , á cuya

nobilísimo Reino se hi- bondad sola se debe atri-

cieron en aquella Santa buir ,y á vuestra Santidad,

Ciudad , con procesiones que tanto cuidado ha tenido

publicas , con el Jubileo de ganar estas almas,que hoi

plenísimo , que se conce- dia de San Andres en la

O 2 tar-
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tarde todo este Reino, una

nimes, y conformes los que le

representan;ycon gran arre

pentimiento de lo pasado , y

contentamiento de lo que ve

nian á hacer , han dado la

obediencia á vuestra Santi

dad,y á esa santa Sede , y á

intercesion de la Reina , y

mía-, los absolvió el Legado.

X pues él escribiria á vues

tra Santidad todo lo que es

pasado, no diré yo, sino que

la Reinay yo , como tan ver

daderos , y devotos hijos de

vuestra Santidad , habemos

recibido el mayor contenta"

miento, que con palabras se

pueda encarecer , conocien

do , que demás de concur

rir en esto el servicio de

nuestro Señor, torna en tiem

po de vuestra Santidad apo

nerse en el gremio de su San

ta , y universal Iglesia un

Reino como este', y asi no me

harto de darle gracias por lo

que hoi se ha hecho. Espero

en él , que siempre conocerá

vuestra Santidad , que no ha

tenido esa Santa Silla hijo

mas obediente que yo , ni mas

deseoso de conservar , y au

mentar su autoridad. Guar

de , y prospere nuestro Se

ñor la muy santa persona.

de vuestra Santidad, como

deseo. De Londres á trein

ta de Noviembre de mil qui

nientos cinquent a y quatro. :

Muy humilde hijo de vues-

tra Santidad.

EL REY.

CAPITULO XVI.

Las dificultades que hubo en

esta reconciliacion , y co

mo se allanaron.

DEsta manera se hizo la

reduccion del Reino

de Inglaterra á la unión

dé la Iglesia. Tuvose por

muy particular gracia , y

don de Dios , que con tan

ta suavidad se hubiese he

cho, y dado fin á un ne

gocio tan grave y lleno de

tantas, y tan importantes

dificultades. El Legado

por su parte , y los otros

Ministros fieles de los Re

yes , con grande sagaci

dad procuraron atajarlas',

y con suavidad y blandura

cortar los estorbos , que

en esta reconciliacion se

oíre-
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ofrecian, que no eran po- de Apostolica. Acrecentó-

eos, ni pequeños. Porque seles el temor , quandovie-

como el Rey Enrique des- ron, que la Reina con gran*

pojó todos los Monaste- disima liberalidad y devo-

riosdei Reino , y usurpó, y cion resignó luego en ma-

tomó para sí los bienes de nos del Legado todus las

ellos ; muchos de los qua. rentas que el Regio Fisco,

les vendio , trocó, ó dio á por orden de los Reyes En-

Cabalieros , y personas po- rique y Eduardo cogia de

derosas , que nabian acre- los diezmos, primicias , y

centado sus haciendas , y otros bienes Eclesiasticos,

honras con ellos ; temieron para que él dispusiese dellos

estos con la reconciliacion á su voluntad.Y quando en-

del Reino perder los bie- tendieron el cuidado, y an-

nes que injustamente po- sia con que la misma Reina

«eian , y que el Ponti- procuraba que se restitu-

fice no querria darles la yese , siquiera , alguna par-

absolucion , hasta que los te de los bienes que habian

volviesen á las Iglesias poseido aquellos antiquisi-

cuyos eran. Lo qual se mos , y celeberrimos Mo

les hacia muy grave , por- nasterios , para gloria de

que demás de perder tan Dios , y honra del Reino.

gruesa hacienda , habida El qual todo en su Parla-

tan barato, y con tanta fa- mento pidio con grande i ns-

oilidad; estaba ya ella mez- tancia , que el Legado hi ,

ciada y confusa con la otra ciese una escritura, é instru.

hacienda seglar , y tan in- mento publico , en el qual

corporada , que apenas se en nombre, y con autoridad

podia distinguir y aportar. del Sumo Pontífice ab-

For esta razon temieronlos solviese , y librase de to

que eran interesados , que das las penas y censuras

eran muchos ; y muy po- Eclesiasticas , estatuidas

derosos , y contradixeron á por los sagrados Canones, á

la union , y reconcilia- todos los que habian habido

cion del Reino con la Se- y poseído , ó habian , yí

O3 po-
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poseian qualesquiera here- bispos ,que habían sido or-

dades y bienes de los Mo- denados en tiempo del Cis-

nasterios, despues que co- ma, siendo de corazon Ca-

menzó el Cisma , y asi se tolicos, y otros seis Obispos

hizo. Aunque por otro cabo que Enrique en el mismo

no dexó el Legado de avi- tiempo habia instituido de

sará los tales injustos posee- nuevo. Aunque los Obispos

dores, que mirasen bien, y no se contentaron con esta

tuviesen delante los ojos los comun absolucion, y con

castigos gravísimos que firmacion, sino que despues

Dios nuestro Señor ha he- cada uno por si pidio per

cho contralos que sacrilega- don de su culpa, y partí-

mente han metido las ma- cular confirmacion de su

nos en los bienes dela Igle- dignidad, y Obispado, la

sia , de cuyos exemplos las qual alcanzaron todos be-

letras sagradas, é historias nignisimamente de la Sede

Eclesiasticas estan llenas, y Apostolica. Uno solo hubo

que tuviesen cuenta con sus que mas por descuido , que

conciencias, aunquela Igle- por malicia , no la pidio,

sia no usase del rigor de ios que fue el Obispo Landa-

sagrados Canones, ni de su fense ; el qual despues solo

derecho. Con este ínstru- entre todos los Obispos, re-

mento publicose sosegaron cayó en el Cisma en tiem-

los que estaban alborota- po de la Reina Isabel , que

dos, y con recelo. í£n -la hoy vive , para que se vean

misma escritura dispensó el y noten, y teman losjui-

Legadocon todos los que se cios de Dios.

habian casado en grados La escritura , é instru-.

prohibidos, porque eran in- mento del Legado se juntó

numerables, y no se podian con la del Parlamento , y

apartar sin grave escandalo con las otras prematicas y

y mucho ruido , para que decretos de las Cortes , y

perseverasen en el matri- se publicó con ellos, y el

monio, y los hijos fuesen Papa Paulo IV. con sus le-.

legítimos. Confirmó los O- tras Apostolicas la confir.-v
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mó, y ratificó ; y con esto

se pacificaron y sosegaron CAPITULO XVII.

los animos inquietos , como

se ha dicho. Algun traba- Como se castigaron losfalsos

jo se pasó con los Clerigos Obispos, y fue quemado el

seglares, que poseian elMo- Primada de Inglaterra

nasterio de Vumester , que Cranmero.

es muy antiguo de Londres

y sepultura de los Reyes de A Cabado este bienaven-

Inglaterra , porque el Rey xa. turado auto tan feliz-

Enrique lo habU hecho mente , se puso mano á

Iglesia Parroquial. Y ellos limpiar el Reino , y des-

no querian salir de su po- arraigar la cizaña , sin da-

sesion , y volver el Mo- ño del trigo, y á castigar á

nasterio á los Frailes de los que la habian sembra-

San Benito , cuyo era , co- do, y con su malicia y po-^

mo lo mandaba la Reina. der la sustentaban. Entre

Mas despues parte con rue- estos hubo algunos falsos

gos, parte con amenazas, Obispos, de los que habian

parte con darles otra cosa sido elegidos por los Re-

en recompensa de lo cpe yes Enrique y Eduardo, y

dexaban , tuvieron por bien ordenados fuera de la

de obedecer. union de la Iglesia Cato

lica; los quales demásde ser

hereges habian conjurado

contra la Reina , y sido

convencidos de crimen

de lesa Magestad. Contra

estos no quiso la Reina

que se procediese segun

las leyes civiles , sino que

se tratasen sus causas en

el Tribunal Eclesiastico.

Asi se hizo en la causa de

; Thomas Cranmero , Arzo-

O 4 bis-
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bispo Cantuariense , y Pri- preso , y en las Cortes del

mado de Inglaterra. Por- Reino convencido, y con

que con ser tan pernicio- denado con su propia

so y pestilente como era, confesion por traidor , y

no consintio la Reina que degradado de los Obispos

se inquiriese cootra él , ni Catolicos , y entregado al

se tratase su causa , sino brazo seglar , y quemado

Í)or orden del Papa , y de- en Oxonia , como obstina?

ante de un Comisario do, é impenitente. Porque

Apostolico ; haciendo los aunque con la esperanza

Procuradores de la misma del perdon , y de la vida, al

Reina, y del Rey D. Fe- principio se fingio Catoü-

lipe su marido oficio de co , y penitente , y firmó

-acusadores , y no de juez. de su propia mano, que es-

Dieron en esto los Reyes taba presto y aparejado pa-

maravilloso exemplo de ra abjurar las heregias:

religion y modestia, y mos- una y muchas veces ; peror

traron el respeto , que á las no le valio , porque fue

personas Eclesiasticas se descubierto su fingimien- „ ,

debe , aunque sean tan ma- to , é hipocresia. Y asi él,

los, como era Cranmero, y otros muchos heregesco-

Lib. i. el qual fue hecho Arzobis- mo él fueron quemados,

«p.is.po Cantuariense de Enri- renovandose las antiguas,.

que Vlll. dela manera, y y saludables leyes civiles,

para defecto que diximos. y Eclesiasticas, que man-

Este esel que dio la senten-, dan, que los tales sean cas-

cia del divorcio contra el, tigados. Para hacer estola

Papa en favor del Rey; este. Reina con mayor sosie-

el que se casó con su man- go , presteza , y eficacia,

ceba publicamente 5 este mandó , que todos los fo-

el que favorecio á los he- rasteros que no tenian ofi-

reges como herege, y en cio publico, ni eran teni-

tiempo de la Reina Maria- dos por naturales, dentro

(liena ya, y colmada lame-. de tantos dias so graves

dida de sus maldades ) fue penas saliesen del Reino.

Con

.-
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Con este solo mandatosalie Nuncio de su Santidad. Él

ron mas de treinta mil he- qual con su gran zelo , y

reges de varias naciones, y prudencia visitó los Cole-

sectas ; los quales,como di- gios de Oxonia , y de Can'

ximos, en tiempode Eduar- tabrigia , y los reformó, y

do habian volado de todas restituyó quanto le fue

partes á Inglaterra, como á posible , al resplandor que

guarida y puerto seguro de habian tenido en los tiem-

sus errores y maldades. Los pos pasados, y al gobier-

cuerpos asimismo de Bu- noqueleshabiandexadolos

cero, y de otros hereges primeros fundad? res. Des-

ya muertos , se desenter- pidió de las Catedras a

rarony quemaron.1 . , # los hereges , y sospecho-

. 1 ; sos de heregia ; encomen-

í^ADTTTTt-r» yvttt dolas á profesores Cato-

CAPI 1 ULU XVIII. iicos ^ y pusQ en sus manos

h < . 4 Ti.[. cri.■r r. ■ la administracion y gobier- .

Como se reformaron lasUni-, no de las Universidades,

tersidades.yfiotecia nues- y Colegios. Traxeronse

tra santa Religion. tambien fuera del Reino
: {•• !■ algunos. hombres señala-

Lib. i.nnRas estose siguió la re- dos en piedad , letras, yi

eap.ií. formaciQn de las Uni- prudencia para esta* refor-

versidades que , como árri- marion de las Universida-

ba diximos, son las fuentes des. Entre ellos fue uno

dela Republica ; y asilos Fr. Pedro de Soto , Reli-

hereges las habian empon- gioso del Orden de Santo

zonado con el veneno de Domingo, varon en Reli-

su perversa . doctrina. Para gion,dotrina, y experiencia

sanarlas , se enviaron Visi- eminente , el qual habia si-

tadores excelentes , y en- do muchos años Confesor

tre, ellos fue uno Nico- del Emperador Carlos V.

las Ormaneto., 1que des- y tenido mano en el go-

pues fue Obispo de Pa- bierno de sus Reinos. Esta-

dua , y murio en Madrid ba este Pudre á la sazon en

I; •■ • ' Flan-
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Flandes, y fue llamado á aventurado S. Ambrosio

Inglaterra , para que con con Fausto Manicheo, que

su doctrina, é industria iim- habia sido antes su Maestro.

piase la Universidad de Porque dice S. Agustin

Oxonia , y reparase lo que que en los afeites, y dul-

en.ella poco antes Pedro zuras de palabras , Faus-

Martir habia destruido y to excedia á S. Ambrosio,

restituyese la Teología Es- comouna ramera compues-

colastica y solida , y dester- ta, á una matrona modesta,

rase la compuesta y afeita- y grave ; pero que en la

da elegancia de palabras de ciencia de las letras, y

los hereges , con la qual cosas sagradas , y en el jui-

suelen encantar y deslum- cio, é inteligencia dellas,

brar á la■ gente liviana, y nosepodiaen ninguna nía-

ignorante. Hizolo el buen nera comparar- el Jierege

Padre con mucho cuidado,* con el Santo. Y fue tanto

ayudado de otros Padres el provecho que hizo el

doctos de su misma Orden buen Padre Fr. Pe■dro eri

los quales en breve tiem- la Universidad de Oxonia,

po con su exemplo y sa- que esta semilla de Fe, que

biduria edificaron , y ani- al presente dura en Ingla-

maron tanto á la juventud, terra , es fruto de lo que

que se . criaba en la Uni- entonces él sembró , co-

versidad de Oxonia , cpüe mo lo dice en su historia

con grande ansia, y estu- el Doctor Sandero. Refor-

dio se dio á la doctrina madas las Universidades y

Catolica , Escolastica, y repurgada la Republica de

maciza. Y los Estudiantes, las inmundicias de las he-

que poco antes habian oi- regias , comenzaron á re--

pues oian al Padré Fr. Pe- darse nuevos Templos , le

dro de Soto, los compara- vantarse y consagrarse Al-

ban entre sí de la manera tares$ dotarse huevos Co

que el glorioso Doctor S. legios, edificarse Monas-;

Agustm compara al bien- • teriós de S. Benito. de.'

florecer las Iglesias, á fun

is
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la Cartuxa, de Santa Bri - obligados por tradicion, y

gida , de Santo Domingo, ley, de llevar á confirmar

de S. Francisco , y de las sus hijos al primer Obis-

otras Ordenes. Porque mu- po, que despues de ser bau-

chas personas devotas da- tizados viviese siete mi-

ban con gran voluntad sus lias cerca de. donde ellos

haciendas paradlos , y los estaban. Y como este Sa-

Reyes iban con su exem- cramento no se hubiese

pío delante de sus subdi- administrado legitimamen-

tos , ayudando con su fa- te en el tiempo que rei-

vor y limosnas para todo. no Eduardo , eran tantos

Venian las gentes con los niños que de todas las

grande alegria y devocion Ciudades, Villas , Aldeas,

á los. Oficios Divinos, á la y Pueblos se traian á los

confesion y comunion , y Obispos para que los con-

al santo Sacrificio de la firmasen , que no se po-

Misa , y muy particular- diandar manos. Y algunas

mente al Sacramento de veces se hallaban en tanto

la Confirmacion , el qual aprieto , por la infinidad

en Inglaterra, mas que en de los que concurrian, que

otra alguna nacion, se so- era necesario le adminis-

lia frequehtar, y reveren- trasen en los campos, y

ciar. De manera , que se te- que la justicia se pusiese

nia por infamia , y genero de por medio, para que no"

de impiedad, y digno de fuesen ahogados , ó mal-

castigo el no ser confir- tratados del tropel de la

mado antes de siete años. gente. Demás desto, el Le-

Y por esto los Obispos , de gado publicó sus Constitu-

comun consentimiento , y ciones Sinodales , como

concierto hecho entre sí, Arzobispo Cantuariense y

daban la confirmacion á Primado del Reino, y la

todos los niños en qual- forma que su Clero habia

quiera Diocesis, que se ha- de guardar para la refor-

llasen indiferentemente ; y marion de la Religion Ca

los padres y padrinos eran tolica ,la qual primero en

¡ vio
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bió al Sumo Pontifice, pa- ficiosque poseian;peromuy

ra que su Santidad la vie- prestolos admitieron á o-

se , y aprobase. Y los Obis- tros , y aun mas pingues

pos de Inglaterra le escri- beneficios : de lo qualfue

Dieron , pidiendo perdon la causa la penuria grande

humilisimamente del Cis- que habiade Sacerdotes.

ma pasado , y del naufra- r

gio que habia padecido CAPITULO XIX.

aquel Reino , y ofrecien

dose prontos á los man- ha muerte de la Reina

datos del Papa , y suplican- .■ Marta,

dole los tuviese en su gra- . . ■ i ..: • /

ia , y por hijos de obe- ü^r estos v o Por otros

iencia. Hubo muchos á Ju pecados del Reino , ó

quien no supo bien , que porque losdel Rey Enrique

en el Clero se moderase aún no habian sido castiga-

la demasia de las mesas, y la dos con digno castigo, quiso

multiplicacion de los be- nuestro Señor llegarse para

neficios j y asi esto no se si a' la Reina. Con su muerte

guardó. Desde entonces la Religion Catolica , que

muchos yarones temerosos como una nave poderosa

de Dios y prudentes te- iba con vientos frescos na-

mieron , que no los habia vegando prosperamente, y

de durar mucho este bien, cortandolas olas ya bravas

y que habian de ser castU y ahora mansas, y obedien-

fados con mayores penas. tes del mar, subitamente dio

ambien hubo otro des- al través en aquel Reino,

cuido, ódemasiada blandu- y jyntamente con ella la

ra en castigar , y corregir paz , justicia , y quietud.

á los Sacerdotes y Religion Murió la Santa Reina á

sos, que con la licencia y los diez y siete de Noviem-

libertad pasada se habian bre de mil quinientos cin-

casado á los quales manda- quenta y ocho, de edad

ron apartar de sus mugeres de quarenta y tres años,

y losprivaroa délos bene- y nueve meses menos un
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dia , habiendo reinado cin- su muerte á rogar dos cosas.

co años,y quatro meses. Fue La primereayque todo lo

cierto esta Señora bien- que ella habia tomado pres-

aventurada , por sus gran- tado de sus subditos , y se

des , y reales virtudes , y habia obligado á pagar de-

por haber visto á todos sus baxo de su palabra real,. y

enemigos, y de Jesu Chris- gastado en beneficio publi-

to debaxo de sus pies, y asi co , lo pagase Isabel ente -

con el Cetro asentada en el ramente. La segunda, que

Trono Real , y por haber procurase de conservar la

reducido aquel Reino á la Religion Catolica , que es-

Fe Catolica , y obedien- taba ya confirmada, y es-

cia de la Iglesia. Mas tablecida en el Reino, y no

fuedesdichadaenserhijade permitiese, que se altera-

tai padre , y por serlo , en se y mudase. Oyó el recau-

no tener hijos que lesucce- do de la hermana Isabel , y

diesen , y en dexar el Rei- prometio de hacer lo que

no á una muger , que ella se le mandaba; pero no lo

nunca tuvo por hermana, cumplio. Muerta la Reina,

sino por bastarda y enemi- dentro de pocas horas mu

ga suya , y de la Religion rio tambien de unas quar-

Catolica , y que siempre tanas dobles el Cardenal

temio que la habia de arrui- Polo, para que juntamente

nar y destruir , y á quien se acabase la esperanza del

por estas causas deseó y remedio,y no hubiese quien

procuró excluir de la suc- resistiese á Isabel, ni piloto

cesion del Reino. Mas por- experto , que pudiese con*

que ella por sí misma no pu- trastar á los furiosos vien*

do hacerlo sin la voluntad tos, y á las espantosas olaá

del Parlamento, por lo que de la mar. - .-

en el testamento el Rey En- • >

fique habia dispuesto con .-,; .{ . 1 ? ; i . ' : . ' 1

{autoridad del mismo. Par- • * r -! ••¡',i"' -'"•, •«

lamento (como queda refe- •• . • ;

rido) enviole á la horade ....-, . - »,-.

j CA
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■ : - parecia que sabia , ni eri-.

1 1 CAPITULO XX. tendia cosa que tuviese

sabor ni olor de Corte , ni

De las virtudes de la Reina mas que si desde el vien-

Doña Mario. tre de su madre se hubiera

¡ , criado en algun encerra-

FUe la Reina Maria pe- disimo recogimiento en-

quena de cuerpo, flaca, tre purisimas, y santisi-

y en esto muy diferente mas doncellas. Y fue esto

de su padre, grave, mesura- de manera , que su mismo

da ; quando moza dicen, Padre , no creyendo tanto

que fue hermosa,y que des- como en esta parte oia de-

puesconel mal tratamien- cir , quiso hacer pruebas

to , perdio la hermosura, dello,yen efecto las hizo,

aunque no era fea: tenia y quedó admirado, y como

corta vista , mas los ojos atonito de la honestidad

muy vivos , y que ponian maravillosa de su hija, que

acatamiento en los que era igual á la brutal torpe-

atentamente miraba : la za suya dél, que nosepue-

voz gruesa , y mas de hom- de mas encarecer. Tuvo

bre,que de mugen el inge- grandisima devocion, y

nio despierto , el animo reverencia á todas las co-

resuelto y esforzado, y el sas sagradas, y particular*

consejo acertado y cuer- mente al Santo Sacramen-

do. Fue adornada de muy to del Altar: estaba muchas

grandes, y excelentes vir- horas en oracion postrada

tudes, como hija é imitado- delante de su Divino aca-,

ra de la Reina Doña Ca- tamiento , y oia cada día

talina su Madre. Tuvo sien- ordinariamente dos Misas

do doncella tan estrema- con singular devocion , y

da pureza, y una honesti- piedad. Y no se le pasaba

dad tan virginal , y admi- dia en que no oyese Misa,

rabie, que con vivir en Pa- hasta el mismo dia en que

lacio, y ver la libertad des murio la quiso oir , y en

enfrenada de su padre , no acabando el Sacerdote de

con
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consumir , cerró los ojos, no tambien el cuerpo con*

y nunca mas los abrió. Oia los vestidos , y testificando ;

cada dia Vísperas y Com- con el ornato exterior el

pletas en su Oratorio con cuidado interior que te-

mucha atencion. Por ma- nia de componerse , para

ravilla la vio nadie ociosa. recibir dignamente al Se-

Quando habia cumplido ñor , conforme al uso an--

con sus devociones , ó con tiguo de Inglaterra muy

los negocios publicos del recibido de todos los Seño-

Reino, se ocupaba en ha- res y plebeyos. Tuvo ma-

cer labor con sus manos, ravillosa confianza en nUes- i

y- haciala extremada de tro Señor, y una constan-1

buena y curiosa, y co- cia admirable en sus per-'.

munmente eran las cosas secuciones , que fueron '

que hacia para el culto Di- muchas , y muy pesadas.

vino , y servicio del Al- Quando las Cortes man-

tar. Tañia asimismo muy daron , que todos jurasen, .

bien un clavicordio ,y una sopena de la vida , que el .

vihuela , y quando siendo segundo matrimonio del

mas moza , para entrete- Rey Enrique con Ana Bo-

nerse, y recrearse en sus lena era valido, y el prime-

penas , lo hacia , era con ro con la Reina Doña Ca-

tanta gracia, y velocidad talina ilegitimo ; quiso el '

de la mano que admiraba Rey que su hija Doña Ma-

á-Ios grandes musicos, y ria tambien jurase, y tomó

tañedores. Quando comul- muchos medios blandos y

gaba , que era todas las* rigurosos para persuadir-

Pascuas y fiestas principa- seto ; pero ella jamás la

Ies, y especialmente las de quiso hacer. Y el Rey lo

nuestra Señora , se vestia sintió , y se embraveció

de las ropas mas ricas y se de manera, que como hom-

arreaba con las joyas de bre ciego , y fuera de

mas precio que tenia, ador- juicio, determinó man- '

liando no solamente con darla degollar ; y hubiera

las virtudes su anima, si- executado este su furor, si

Cron-
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Cronvelo , que tenia. en- y tirania de los que gober-

tonces el Reino en su ma- naban. Y no menos mos

tro, no le hubiera aplaca- tro esta su fortaleza , y

do^ no por aficion , ni por magnanimidad en man-

buena voluntad que tu- darse publicar, y pregonar

viese á la Princesa Doña por Reina , luego que su-

Maria, sino porque le pare- po,que era muerto su her

cio^ que esta estraña, y bar- mano ; aunque estaba co-

bara crueldad seria dañosa mo se ha dicho sola , des-

á sus intentos , que eran armada , desamparada , y

plantar , y arraigar en el sus enemigos armados, y

Reino su falsa religion , y poderosos con el exerci-

destruir los Monasterios , y to, y con las fuerzas de to-

todaslas Religiones sagra- do el Reino, que tenian.

das, y mover con el exem- Pero como estaba fiada de

pío del Rey Enrique á los su justicia, y estribaba en

otros Principes , para que Dios, tubo animo y valor

se apartasen de la obedien- para acometer, y acabar

cia de la Sede Apostolica. una hazaña , que segun la

Tambien mostró esta cons- prudencia humana , era

tancia, y pecho fuerte , y muy dificultosa. Descu-

animoso la Reina en re- brio asimismo este va-

sistir como resistió al Pro- lor , quando despues se al-

tector, y á los otros impíos bofotaron , y tomaron de

Ministros del Rey Eduar- nuevo las armas los in

do su hermano , que le quietos ; porque mas con

querian quitar la Misa, y oraciones que con solda-

el Oratorio , que tenia en dos , y mas con su autori-

su casa , porque jamás se dad que con exercito, y es-

dexó vencer , ni ablandar panto los sosegó , y con

de las amenazas y alhagos, sumió , y en esto acaecie-

promesas, y artificio , que ron muchos casos particula-

con ella usaron , aunque res, y admirables, en que

veia, que estaba en peli- mostró esta su fortaleza, y

gro su vida , por la maldad, constancia. Fue siempre la
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Reina muy agradable , y cho algun agravio , ó to-r

benigna , y en extremo mandoles las camas , ó car-

amada de todo el Reino; ros , ó cavalgaduras para

de manera que aun vivien- su servicio, ó no pagando-

do su padre, y su hermano les su trabajo, ó cosaserne-

Eduardo,quando ella esta- jante, procuraba entender

ba pobre , y afligida , todos bien la razon de todo , y

la deseaban servir, y estar despues lo mandaba averi

en su casa; y los Señores, y guar , y castigar. Y dejta

Grandes del Reino la im- benevolencia que tenia ga-

portunaban , que recibiese nada , vino el acudir tanta

sus hijas para su compañia, gente á su servicio en mu-

y servicio , y ella era tan riendo el Rey su hermano,

modesta , que les decia: y llegarsele treinta mil

Mucho me maravillo de lo nombres armados ( como

que me pedis , porque yo diximos ) para su defensa,

no estoi en estado , que os por el amor que todo el

pueda hacer bien , y antes Reino le tenia. Fue muy

yo recibo servicio en ello, facil , clemente , y humana

que vosotros beneficio. en perdonar , y recibir en

Quando estaba en las al- su gracia á los que la ha-

deas , antes , y aun despues bian ofendido; y muy s'eve-i

de ser Reina, iba algunas ra, y rigurosa en castigar

veces disimulada con un las injurias que se hacian,

par de criadas como com- contra Dios nuestro Señor,

pañeras á visitar á sus ve- y contra la Religion Catho-

cinas , aunque fuesen mu- Jica, como se ve en lo que

geres de oficiales , y hom- en esta historia queda con-

bres pobres , y les pregun- tado. Sabia bien la lengua

taba muchas cosas, y las Latina,y razonablementela

consolaba , y remediaba Española , y la Francesa,

secretamente , como po- y demanera , que podia

dia. Y si por ventura se entender a los que ha-

quexaban , que los criados biaban , y ella declarar

de la Reina les habian he- sus conceptos , y enten-,

P dia
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dia tambien la Italiana. En

su postrera enfermedad,

que lue de hidropesia , tu

vo gran paciencia , y mu

cha conformidad con la

voluntad Divina , y en lo

postrero , y mas recio de-

11a , teniendo ya flaca la

cabeza , desvariaba algu

nas veces . y hablaba des

concertadamente 5 pero to

das sus palabras eran de

Dios , ó de nuestra Señora,

ó de los Angeles , ó de la

sagrada Pasion de Jesu

Christo nuestro Redentor,

ó de cosas semejantes , de-

manera que descubria lo

que tenia en su pecho , y

Jo que quando estaba en

sí, habia tratado, y rumian

do. Quando la abrieron des

pues de muerta , la halla

ron el hígado gastado , y

consumido ; y cortandole,

salio dél un líquor verde,

como zumo de yervas es

trujadas ; y por esto creye

ron muchos, que le habian

dado yervas. Y podria ser,

que en tiempo de su padre,

o de su hermano se las hu

biese dado ; mas el Medi

co, que la abrio , medixo

á mí en Londres , que no

creia fuese verdad , y atri

buia esta mala disposicion

del hígado á otras causas.

Hallaronle tambien el co

razon como seco , y con

sumido, y no es maravi

lla, habiendo pasado tantas

y tan estrañas fatigas , y

quebrantos de corazon.

Porque siendo hija unica

del Rey , y heredera de su

Reino , y Princesa jurada

dél, se vió despojar de toda

su autoridad Real , y á su

madre la Reina desecha

da , y repudiada afrentosa

mente del Rey , y á sí mis

ma declarada por ilegiti

ma, y bastarda; y lo que es

mas, obligada á servir, y á

obedecer á una ramera,

que tenia nombre, y coro

na de Reina , de la qual in-

dignisimamente era trata

da. Y despues que murió el

Rey su padre, fue comba

tida , y acosada de los que

gobernaban , ó por mejor

decir , tiranizaban el Rei

no , en tiempo del Rey

Eduardo su hermano , que

riendole quitar la Misa , y

muerto su hermano , el

Reino , con tan notables

agravios, y sin justicias, co

mo
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mose ha visto en el discur- cia Enrique , teniendo á

so desta historia. Lasquales Isabel por ilegitima, y bas

cosas todas , puesto caso tarda , mandó publicar por

que las sufrio con fuerte, Reina de Inglaterra , y de

y varonil corazon , y con Hibernia á Maria Reina

una paciencia invencible, de Escocia, que estaba casa-

que le daba nuestro Señor, da con Francisco Delfín de

no pudieron ellas dexar

de hacer su efecto, y. con

tantos , y tan recios golpes

quebrantarla , y consumir

la ; y fue grande maravilla,

que tanto tiempo ella hubie

se podido resistir , y gracia

particular del mismoSeñor,

que la guardaba para subli

marla , y honrarla en esta

Francia su hijo , y era nieta

de Margarita Reina de Es

cocia, hermana mayor del

Rey Enrique VHIrcuya li

nea se habia acabado ( se

gun él decia ) en la Reina

Maria. Y asi mandó poner

las armas de Inglaterra en

los doseles , reposteros , y

baxilla de su nuera la Rei-

vida , y dexarla por de- na de Escocia. Moviose á

chado de Reinas , y por esto el Rey de Francia,

por ver que el Papa Cle

mente habia declarado por

su difinitiva sentencia, que

el matrimonio pretenso

del Rey Enrique VIH.

con AnaBolena , era ile -

los hijos que

Y que el

mismo Rey Enrique, quan-

do se halló mas sereno,

y libre de pasion , man

dó , que en el Parlamen

to del Rein.o se declara

se , que la Princesa Do

ña Maria era su herede-

exemplo de toda virtud, y

santidad.

CAPITULO XXI. ,

Como comenzó á reinar la

Reina Isabel , y el Rey de gitimo , y

Francia la tuvo por m- naciesen dél.

capaz del Reino.

M

Uerta la Reina Ma

ria , le sucedió en el

Reino su hermana Isabel,

hija del Rey Enrique, y de

Ana Bolena ( como queda

dicho.) Mas el Rey deFran- fa y que no estaba el

P2 Rei-
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Reino obligado al jura- que habian nacido del ; y

mento que teñian hecho á anularon , y revocaron to-

Ana Eolena , y á Isabel su dos los autos , procesos , y

hija. Escriben mas, que di- sentencias dadas en con-

io.en su Consejo con mu- trario. De loqual se sigue,

cha aseveracion , que Ana que el otro matrimonio

Bolena no habia sido , ni que se hizo j viviendo la

podido ser su muger , por Reina Doña Catalina , en-

cierta causa que él habia en tre el Rey Enrique, y Ana

secreto comunicado con el Bolena, fue ilegitimo, y

Arzobispo Cantuariense. asimismo la hija que nacio

Y aunque al tiempo de su del. Y las leyes municipa-

muerte , por la autoridad les de Inglaterra excluyen

que le dieron las Cortes, del Reino á los espurios, y

mandó en su testamento, ilegitimos , como incapaces

que Eduardo , y Maria , y de la Corona de aquel Rei-

Isabel sus hijos, por orden no. Por estas razones el

le sucediesen , y esta vo- Rey de Francia , (como di-

. luntad del Rey fue apro- ximos) mandó declarar por

bada por el Parlamento; Reina de Inglaterra á su

pero ni el Rey su padre , ni nuera la Reina de Esco-

elmismo Parlamento decia- cia j mas no le valio, por-

,ró, que el casamiento de que Isabel prevalecio, y

. Enrique con Ana Bolena, sucedió en el Reino. Y por

y lo que habia nacido del, ésta causa ( á lo que se di

era legitimo. Antes en el ce ) quedó desde entonces

primer afío de la Reina muy enojada contra la Reí-

Maria, declararon las Cor- na de Escocia, como con

des , y con ley perpetua es- tra aquella que habia usur-

tablecieron , que el matri- pado el titulo de Reina de

monio del Rey Enrique Inglaterra ; aunque ella no

•con la ReynaDoñaCatha- le usurpo, sino que se le

lina conforme al derecho dió su suegro, siendo ella

Divino , y humano, habia de muy pocos años. Y pa-

sido legitimo , y los hijos ra cerrar este portillo, y

qui-



ce Inglaterra. Lib. II. 229

, -

quitar la ocasion de dudar el mando, y comenzó á rei-

en el derecho de su"suce- nar, dio muestras de loque

sion , ha mandado en mu- era , y engañada de la pro-

chos decretos , que des- pia ambicion, y de algu-

pues se han hecho, que nin- nos Consejeros hereges, se

guno,so penadela vida,sea determinó alterar, y tro-

osado afirmar , que no pue- car la Religion Catholica.

de el Principe , y los Esta- Porque viendo que habia

dos del Reino nombrar el nacido de matrimonio con-

Rey que quisiere. Querien- denado por la Sede Apos-

do muchos, que lo sea antes tolica, y que podia haber

qualquiera natural del Rei- duda en su legitimidad , y

no, aunque sea herege , y en el derecho que tenia á

perverso, y ilegitimo , que la succesion del Reino,

no forastero alguno , por conforme á los sagrados

legitimo, bueno, y Catholi- Canones ; por no verse en

coque sea. Pero veamos los este peligro , y conflicto,

principios,y progresos dela quiso dar al través con ellos,

Reina Isabel. y con todas las leyes Ecle

siasticas , y trató luego de

mudar la Religion. Para es-

CAPITULO XXII. to mandó callar á los Predi

cadores Catholicos ; dió li-

Como se mostró luego la Rei- cencia que los hereges

na enemiga de la Religion que estaban desterrados del

Catholica, y lo que hizo Reino , volviesen á él;

para destruirla. y estando un Obispo re

vestido para decir Misa

TOdo el tiempo que rei- delante della , le ordenó,

nó la Reina Maria su que en la Misa no alzase

hermana , se mostró Isabel la Hostia consagrada. Por

en lo exterior Catholica, lo qual el Obispo Ebora-

aunque en lo interior se di- cense , á quien tocaba

ce , que no lo era. Pero lue- (muerto ya el Cardenal Po-

cro que tomó el Cetro , y lo , que era Arzobispo Can-

P 3 tua-
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tuariense , y Primado del de Figueroa , entonces

Reino ) el ungirla como á Conde , y despues Duque

Reina , no lo quiso hacer, de Feria , el quai habia

ni ninguno de los otros sido enviado del Catholico

Obispos, sino uno que fue Rey D. Felipe su Señor,

flaco, y casi el postrero y á visitar, y servir, y asis-

infimo de todos. Mas por- tir á la Reina Doña Ma

que no se le pudiese mo- ria su muger , que estaba

ver despues escrupulo , y mala, y por estar su Ma-

decirse, que no habia entra- gestad ocupada en la guer-

do por la puerta , y guarda- ra contra Francia, no lo

do las ceremonias antiguas podia hacer por su persona,

y usadas por ley y costum- como deseaba. Y como el

bre en las Coronaciones Duque era tan zeloso de

de los Reyes, hizo el jura- nuestra santa Religion , y

mento solemne en su Coro- tan devoto de la Compañia

nacion de defender la Fe de Jesus, quiso que yo le

Catholica,y de conservar acompañase, como uno de

los privilegios , y liberta- Ha, y despues que murio la

des Eclesiasticas. Porque Reina , residio algunos

los hereges, con quien ella meses en Londres , repre

se aconsejaba , le dixeron, sentando la persona del

que por reinar , qualquiera Rey su Señor , con grande

cosa se podia simular, y autoridad, valor , y pruden-

disimular , jurar , y perju- cia.Entre las cosas que hizo,

rar. Y por la misma causa como Caballero Catholico,

sedexó ungir con el olio y valeroso, fue una : que

sagrado, aunque quando la le rogaron , y importuna-

ungian, por menosprecio y ron mucho por parte de la

escarnio, volviendose á sus Reina Isabel , que se halla-

damas, les dixo : Apartaos, se presente á la solemnidad,

para que el mal olor deste y fiesta de su Coronacion,

olio no os ofenda. Yo esta- como : se Jbabia hallado

ba en este tiempo en Loih á la del paseo por la Ciur

dres en casa de D. Gomez dad de Londres , y pose*

sion
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sion que tomó del Reino. gaz , y promptisimo,y ha-

Y el Duque preguntó: si se bilisimo para qualquiera

habian de guardaren la Co- cosa , y que se sabe servir

ronacion todas las cere- maravillosamente del in-

monias usadas en las coro- genio, consejo, y concien-

naciones de los otros Re- cia para todo lo que quie-

yes Christianos , conforme re : y por esto con tanto ar-

al uso de nuestra Santa Ma. tificio se habia mostrado

dre Iglesia Romana. Y co- Catholico en tiempo de la

mo supiese, que habia de Reina María, que no habia

haber alguna alteracion, masque pedir. Este acudió

nunca se pudo acabar con á la Reina Isabel con gran

el , que asistiese á la so- des esperanzas de privar, y

lemnidad , ni estuviese en valer; si ella desarraigaba la

la Iglesia , ni en publico, ni Religion Catholica , y no

encubierto , ni con los haciendo caso de los con-

otros Grandes del Reino, sejos de los Prelados , y

ni aparte en un tablado, Grandes del Reino, le qui-

que le quisieron hacer, por siese á él oir , y tomar su

no autorizar con su pre- parecer. Halló entrada en

sencia aquel auto impio, y la Reina, y tomó por com-

dar exemplo del recato , y pañero de su maldad á Tho-

circunspeccion , que en se- mas Bacono Jurisconsulto,

mejantes cosas, por peque- que era su deudo , y hom-

ñas que parezcan , deben bre de tan pernicioso con

tener los Catholicos , para sejo como él ; y procuró

no contaminarse. Tenia levantarle , y acrecentarle

en su casa la Reina algu- con honra, y riquezas , pa

nos criados de la nueva , y ra tenerle mas á su mano,

perversa religion , ó por y dar á una contra la Reli-

mejor decir , de ninguna, gion Catholica. Estos dos

entre los quales era uno han sido los mas principa-

Guillelmo Sicilio , que ha- les Ministros de la Reina

bíasido Secretario del Rey en el consejo , y adminis-

Eduardo el VI. hombre sa- tracion del Reino j aunque

P4 en
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en el Palacio Real , ei que mo Parlamento , mandó

mas ha privado, ha sidoRo- convocarle luego en Lon-

berto Dudleyo , uno de los dres. Para que esto mejor

hijos del Duque de Nor-

thumbria , el que siendo

condenado con sus her

manos por traidor , fue

perdonado de la Reina

Maria. Este ganó tanto la

gracia, y voluntad de Isa

bel, que vino á tener es

peranza de casarse con

ella , habiendosele muerto

en buena coyuntura su

muger , con un suceso re

pentino para ella , y pensa

do, y acordado por él.

CAPITULO XXIII.

se entienda , es de saber,

que en aquel Reino no se

tratan las cosas de la Reli

gion por via de comunida

des y alborotos , á fuego, y

á sangre, como se ha hecho

en los Reinos de Francia,

y Escocia, y en los Estados

de Flandes ; mas con color

de leyes , y mandatos Rea

les , y decretos , y premati-

cas de las Cortes se han

sembrado , y establecido

las heregias. Esta ha sido

una sutil , y artificiosa in

vencion, armada con el po

der de la Reina , y Reino,

LasCortes que celebró laRei- para arraigar massusmal-

na,y la manera que tuvo pa- dades, y sectas de perdicion.

ra que se determinase lo

que ella queria.

PEro porque la Reina

no podia por sola su

autoridad deshacer los de

cretos , que habia hecho el

Parlamento en tiempo de

la Reina Maria su herma

na en favor de la Religion

Catholica , ni alterarla , ni

mudarla, como deseaba, si-

río con autoridad del mis-

El Parlamento , y Cortes

del Reino están repartidas

en dos Salas : en la una se

juntan los Obispos , y Pre

lados , y los Señores , y

Grandes del Reino, y esta

se llama la Sala Alta ; en la

otra , que es la Sala Baxa,

entran Caballeros particu

lares , que comunmente

son Vicarios de las Provin

cias , y otros Hidalgos , y

ciudadanos honrados , que

vie-
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vienen por Procuradores la Reina salir con su in-

de las Ciudades , y pueblos tento ; tomó por medio en-

principales , que tienen vo- gañar algunos de los Se

to en el Reino. Pues para ñores de mas autoridad , y

alcanzar la Reina lo que por medio dellos á los de-

pretendia en estas Cortes más. Para esto dio espe-

contra la Religion Catho- ranza al Conde de Arun-

lica , procuró, que de las del , que se casaria con

Ciudades, y Provincias vi- él ; y al Duque de Nor-

niesen por Procuradores, folcia , que le alcanzaria

y Vicarios los que por es- una dispensacion del Papa,

tar tocados de heregia , te- que él no podia alcanzar:

nian inclinacion á la .mu- y con esto, y con las pro

danza de la Religion. Y así mesas , y dadivas que hizo

hubo poca dificultad para á otros, tuvo la mayor par-

hacer , que esta segunda, te de los votos en las Cor-

y Baxa Sala aprobase todo tes, y salio con lo que qui-

lo que por parte de la Rei- so. Aunque con toda la

na se le propuso. Mas por- diligencia, astucia, y enga-

que. todos los Obispos, que ño que usó , no fueron si-

eran doctísimos , y cons- no tres votos mas los que

tantísimos , y muchos de determinaron en las Cor-

Ios Señores ( por ser Ca- tes , que se mudase la Re-

tholicos , y obligados á la ligion Catholica , que los

Reina Maria ) resistian á que pretendian que se con-

la voluntad de la Reina, servase. Quando hubo sa-

asi por la verdad , como lido con su intento la Rei-

por parecerles gran livian- na , se burló del Conde

dad volver atrás de lo de Arundel , cdmo des

que pocos años antes ha- pues acá se ha burlado de

bian hecho , y jurado en otros muchos , que han

la reconciliacion del Rei- pretendido casarse con

no , y protestado con los ella , diciendo , que ella

Embaxadpres, que envia- queria perseverar en su

ron á Roma, y no podia virginidad , y que sobre

su
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su sepultura se escribiese: que habeis hecho esto , y

Aqui yace Isabel , que fue amado mas la gloria de los

Reina tantos años , y toda hombres, que la de Dios, el

su vida doncella. Y al Duque mismo Dios tomará por

deNorfolcia pagó este ser- instrumento á estos nuevos

vicio que le hizo, de mane- hombres para castigaros ,y

ra , que despues de muchos. con voz á toda la nobleza

trabajos , angustias , y ca- antigua del Reino, que ha

lumnias , le quitó la vida. consentido en este pecado.

Aunque esto se puede to- Esto le dixo la buena mu-

mar por justo castigo de ger , y el suceso ha mostra-

Dios } porque al Duque se do ser verdad lo que le

le llegaron otros sus ami- dim j,i •

gos , que tenian voto en

lasCortes,yconsuautor¡- CAPITULO XXIV.

dad , se derribó, y cayó la

Religion Catholica en In- Como la Reina se llamó Su-

glaterra. Quando se trataba prema Gobernadora de la

desta lastimosa mudanza, Iglesia, y de las leyes que

vino al Duque una matro- para esto se hicieron.

na de Londres,muy piado,

sa , y grave, y le dixo: T A primera cosa que qui-

Quando distes vuestro voto -L/ so la Reina , fue ser te-

á los hereges, para que des- nida , y llamada Suprema

truyesen la Religion, no os Gobernadora de la Iglesia,

acordastes ( á lo que creo ) en todas las cosas espiritual

que vuestra ilustrisima per- les de su Reino. Tomó este

sona , y familia habia sido nombre de Gobernadora,

maltratada , y abatida de porque siendo muger , no

los mismos hereges , y res- parecia se podia llamar ho-

tituida por la Reina Maria tiestamente: SupremaCabe-

de santa memoria , , y vos za de la Iglesia ; el qual ti-

sublimado , y puesto en es- tulo , aun Calvino con ser

te alto grado de dignidad, tan grande herege , y un

que agora teneis. Pero por- Antechristo , reprehen
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tlio en el Rey Enrique su rian aceptar este juramen-

padre. Y para ser reconoci- to , y decian, que no lo po

da por tal Gobernadora, dian hacer con buena con*

mandó, que todos los Arzo- ciencia ; para engañarlos

bispos, Obispos, y Prelados mejoria Reina, tuvo por

del Reino , y todo el Cíe- bien , que los Señores le-

ro, so graves penas , hicie- gos no jurasen 5 con tal

sen un solemnísimo , y de- que los Eclesiasticos fuer-

testable juramento, en esta sen obligados á jurar , y

forma: que esto se decretase en

las Cortes del Reino , y asi

<fO N. testifico , y declaro se hizo. Pareciendo á los

en mi conciencia , que la seglares , que con esto sé

Reina sola «Suprema Go- salian á fuera ellos , no te-

bernadora del Reino de In- niendo cuenta de lo que

glaterra,^'de losdemásSeño- tocaba á sus Obisposi, y Pas-

rios, y Estados , sujetos á tores : los quales por esta

M. no menos en las cosas via quedaron desampara*

espirituales, y Eclesiasticas, dos, y enlazados. Y fue cas-

que en las temporales , y cir tigo de Dios ; porque en

viles :y que ningun Principe tiempo del Rey Enrique*

forastero, persona, Prelado, quando se trató de saqueas

.Estado, ó Potentado , de he- los Monasterios , y .despo-r

cho,ni de derecho tiene algu- jar los Religiosos de sus

na jurisdicion, potestad, su- bienes , ellos los desampa-»

perioridad, preeminencia , 6 raron , y dexaron : y agor^

autoridad Eclesiastica, ó es- los legos dexaron sqIos"^

firitual en este Reino. Por los Eclesiasticos. Perotam*

tanto renuncio,y repudio en- poco se pueden ir alabando

teramente todas las tales ju. destolos seglares, pues mu-

risdiciones , potestades , su- chos dellos lo han pagado,

perioridades ,y autoridades. y adelante todos lo paga*

rán mas. Habia. algunos,

Y porque algunos Caba- que movían dudas, y qüest

Ileros , y Señores , no que?-' tiones sobre lo que
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prehendia este nombre de nombrar, y substituir todos

Suprema Gobernadora de los que quisieren, para que en

la Iglesia. Mandó declarar su lugar , y en su nombre

la Reina en cierta visita, exerciten ladicha jurisdicion

que lo mismo que con Eclesiastica ásubeneplacito,

nombre de Cabeza de la y por el tiempo que ellos

Iglesia se habia dado á su mandaren ; y estos tales asi

padre, y á su hermano, y nombrados , puedan visitar

no mas. Y para que no hu- laspersonas,castigar las he-

biese duda de las cosas á regias,cismas,errores,y abu-

que su potestad espiritual sos ; y en fin exercer qual- '

se extendia, se hicieron en quiera potestad,y accion,que

las Cortes las leyes , y de- qualquiera otro Magistrado

claraciones siguientes. Eclesiastico ha podido , y

■ ¡ " puede exercer.

HTOdos los previlegios ,y Asimismo ordenamos , que 3

* . preeminencias ^,pr eroga- ningun Clerigo vaya á nin-

tivas , superioridades espi* gun Sínodo , sinofuere lia-

rituales , que se pueden haber ruado con letras ,y mandatos

por qualquiera potestad ,6 de S. M.y que no haga , ni

derecho humano, o Eclesias- ponga en execucion algun

tico, para visitar ^ corregir, Canon, ley, constitucion Si-

reformar el Clero , o quaíes- nodal , ó Provincial , sin es-

yuiera¡ personas Eclesiasti- preso consentimiento de S*

cas, y para conocer ,y casti- M. y licencia de hacer pu-

gar todos los errores , here- blicar , ó executar los di-

gias cismas , abusos , &f¿\ chos Canones , so pena de la

Queremos,quedeaquiadelan- carcel, y de otras penas , á

té sean anexas^y unidas per- arbitrio de S. M.

petuamente álaCoronaKedl. Tambien se manda , que 4

, Declaramos, que la Reina, nadie salga del Reino , y de

y sus herederos , y succesores los Estados de S. M. para

en el Reino , tienen , y deben qualquiera visita , Concilio^

tener de aqui adelante pleni- pinta , y Congregacion , que

sima y y entera potestad de se haga por causa de la

-a , . Re-



de Inglater/m. Lih. II. ^37

Religion, sino que las tales que se tienen por cuerdos,

cosas se bagan con autorf- y politicos , que no veanla

dad Real dentro del mismo monstruosidad de tan des-

Reyno. • variados decretos, y leyes;

Item , que los Obispos no y que quieran , que una

pueden ser nombrados, ni muger ( que segun el Apos-

ordenados por nombramien- tol , no puede predicar , ni

to, eleccion, ó autoridad al- hablar en la Iglesia) sea Ca- \c**'

guna , sino de la Real ; y que beza de la Iglesia , y juez

ellos. no tengan, ni usen de la de toda la potestad Ecle-

jurisdicion,y potestad Epis- siastica en su Reino, di-

copal , sino á beneplacito de ciendo S. Juan Chrisosto-

la Reina, y no de otra mane- mo: (Quando de Ecclesiz

-ra, sino por ella, ó por la prefectura agitur , univer-^J*'

autoridad derivada de su sa quidem muliebris natura

-Real Magestad. functionis istius moli , ac

. . . - . magnitudini cedat oportet.)

Estas son las leyes , que Quando se trata de la go- •

se hicieron en el Parla- bernacion de la Iglesia, tó- j

rmento, y! conforme á ellas dala naturaleza de las mu-

Ja Reina hace Comisa- geres se ha de excluir , y

ríos , y Vicarios suyos á apartar de la grandeza , y

hombres legos , para que peso de tan alta administra-

exerciten la potestad espi- cion.PorquecomoDioscríó

ritual en todas las cosas, y al principio lá- muger del

con todas las personas Ecle- varon, y para el varon , na-

siasticas , y que presidan turalmente quedó sujeta

en las juntas de las Iglesias, de manera , que el varon es

Ír que se apele á ellos de cabeza de la muger f asi

os Obispos en la forma que como Christo es cabeza

, se dixo arriba, quando tra- del varon , y de Christo

• tamos del Rey Eduardo. Y Dios , como dice S. Pablo. *Cor.

es cosa que espanta , ver Y para declarar esta suje-'1,

que sea tan grande lace- cion de¡ la muger , manda

guedad de los hombres, d mismo Apostol , que no

.._ ' ••**" ore.
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ore , ni profete la muger, si- zar la gloria que para siem-

no cubierta la cabeza , por pre ha de durar. Que son

reverencia de los Angeles desvarios prodigiosos , y

del Cielo, que están presen- monstruosos , espantosos, y

tes, y asisten á los que oran; horribles, y un chaos de

y de los Sacerdotes , y Mi- confusion , y un pielago , y

nistrosdeChristo,ydispen- abismo sin suelo de infini-

sadores de los misterios di- tos desatinos, y maldades.

vinos , que tambien se Ha- Pero continuemos lo que

man Angeles en las sagra- habemos comenzado.

das letras (como lo dice S.

J°;X Ambrosio.) Mas la malicia CAPITULO XXV.

ser™ humana todo lo estraga , y

¿°n¡!s pervierte , y hace, que la La persecucion que se levan-

q u ¡que no puede ser cabeza tó contra los Catbolicos, por

™.yst.c' del hombre , se llame , y se no querer reconocer á la Reí-

nkhn- tenga por suprema, y sobe- na por Cabeza de la

,ur. rana cabeza de la Iglesia Iglesia.

inmediata á Christo ; y
confunde las cosas civiles X7■Iendose la Reina con

con las Eclesiasticas , y las ▼ el establecimiento des-

corporales con las espiri- tas leyes del Parlamento,

tuales , y á Cesar con Dios. tenida , y obedecida por su-

Y quita toda la orden , y prema Gobernadora de la

distincion , que hai entre iglesia, hallando, y menos-

el gobierno en las animas, preciando la autoridad de

y el de los cuerpos : entre la Sede Apostolica, comen-

el politico , que mira la zóáexercitar en las cosas

gaz , y tranquilidad de la espirituales su tiranica po-

.epublica , y el espiritual, testad. Ante todas cosas se

y divino que se endereza á aplicó todas las rentas Ecie-

conocer , amar , y servir á siasticas, heredades , y po-

Dios verdadero , y por este sesiones , que habia renun-

medio,i■undado en la san- ciado la Reina su her-

gre de Jesu Christo, alean- mana , y restituido á las
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Iglesias. y Monasterios pa- mentisimo Emperador , que

ra el culto Divino, y sus- tratandose dela Fe, los legos

tento de los Frailes. Nom- ayanjuzgado de los Obispos*

bró sus Vicarios , y Comí- Es posible , que la lisonja

sarios en las cosas espiri- pueda tanto con nosotros,

tuales, y diólessu sello par- que nos baga pervertir , y

ticular para ellas: anuló las olvidarnos del derecho Sa-

leyes antiguas , que se ha- cerdotal ; y fiar de otros lo

bian hecho para castigo de que Dios á nosotros nos diót

los hereges; quitó la Misa, Si el Obispo ha de ser ense~

}? la forma de administrar nado del lego , que se siguet

os Sacramentos , y decir Dispute pues el lego;y oiga

los Oficios Divinos 5 aun- el Obispo: luego el Obispo

que por respeto del Duque aprende del lego. Cierto , si

de Feria , se detuvo en revolvieramos lasEscrituras

lo de la Misa algunos me- Divinas , ó los tiempos anti-

ses. Ordenó nuevas cere- gaos , hallaremos sin poder

monias , pervirtio todo el dudar, que en la causa de la

culto Divino; mandó , que Fe,enla causadigo delaFey

se celebrase en lengua vul- los Obispos suelen juzgar de

far, siguiendo las pisadas los Emperadores Christia-

el Rey Eduardo su herma- nos , y no los Emperadores

no. Las quales cosas sede- de los Obispos. Estas son.

terminaron, y establecie- palabras de S. Ambrosio*

ron en el Parlamento, conr- Pues como no quisiesen-

tradiciendolas , y oponien- los Prelados consentir á tan

. dose con grande animo , y manifiesta impiedad, ni

zelo todo el Clero , y los reconocer á la Reina por

Obispos, que solos eran los suprema Gobernadora de

jueces verdaderos dellas, la Iglesia; todos ellos, que

EPi«t. como lo dice S. Ambrosio, eran trece, y hombres doe-

3i.iib. escribiendo á Valentiniano tisimos, y gravísimos , fue-

'* Emperador, por estas pa- ron depuestos de sus siilas

labras. ,, (excepto uno) y despoja-

Quándo habeis oido^ócU" dos de sus dignidades , y

aca
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acabaron con gran cons- Reino, para qüeeT los en

tanda, y paciencia supere- viase fiiera del , á partes

grinacion en las carceles, donde pudiesen libremente

dando su vida por la Fe Ca- guardar su profesion. Al-

tholica. Pudotanto el exem- canzolo, aunque con gran

pío destos santos , y glorio- pesar de los hereges , y de

sos Prelados , que movió á los del Consejo , que de

la mayor parte del Clero á seaban lavarse las manos

seguirles ; y asi gran parte en la sangre de aquellos

de los Eclesiasticos , que siervos de Dios , y ponian

tenian Prebendas , y Dig- grandes estorvos , y alega-

nidades en la Iglesia, ó las ban muchos inconvenientes

dexaron , y se fueron fuera á la Reina para ello. Pero

del Reino ; ó se las quita- pudo tanto el zelo , y valor

ron, y dieron á los hereges. del Duque , que los reco-

Lo mismo hicieron muchos gio, y llevó ásu casa, y

Religiosos de todas Orde- los sustentó en ella , y

nes, que salieron de Ingla- les procuró pasage para

terra , y tres Conventos en- Flandes. Y quando salió

teros de Religiosos , y Re- de Inglaterra , sacó gran

ligiosas. En lo qualel Du- numero de Sacerdotes de

que de Feria , como en lo lia en su compañia , y de

demás , mostró su piedad, la Duquesa su muger , y

y valor. Porque como vio llegado á la Corte del Rey

$1 pleito mal parado , y D. Felipe , procuró con su

que con todos los medios Magestad , que los ampa-

que habia tomado, no ha- rase , y favoreciese , y

bia podido persuadir á la sustentase; y.el Rey lohi-

Reina , y á los de su Con- zo con la liberalidad, y pie-

sejo,queuo alterasen , y dad, que á tan Catholíco,

pervirtiesen la. Religion y gran Principe convenia.

Catholica ; suplicó á la Rei- Tras los Religiosos , gran

na que le hiciese merced numero de personas no-

de darle á él todos los Re- bles, y Catholicas , hom-

ligiosos, y Religiosas de su bres, y mugeres, corrieron

' la
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la misma fortuna. La flor dos, y atrevidos , derrama-

de las Universidades , y lo dores de sus haciendas , y

mas granado , y lucido de codiciosos de. las agenas¿

ellas, como arrebatado de mugeres livianas, y carga-

un torbellino , fue á dar en das de pecados ; y finalmen-

Ios Estados de Flandes,yde te la horrura, y Va$ura de

alli se derramó , y esparcio toda la Republica. Por esta

en varias partes de Eurof causa muchos Catolicos, ó

pa. En este tiempo de tres salieron del Reino , ó resis-

Ííartes del Reino, mas de tieron á estas novedades, y

as dos eran. Catolicos , y alteraciones , acordandose

no llevaban bien esta mu? de ¡la recoriciliacion. que

danza de la Religion: con poco antes habia hfccho to-

no haber aun bien experi- do el Reino cOn "la Iglesia

mentando las Calamidades Romana. Mascomo la Reii

increíbles,. , que consigo na comenzase á exequtai?

traen las heregias. Porque, susleyes profanas , so. -grfrS

dexando aparte los Seño- ves penas , y .acetase., y¡..

res^ y Caballeros principa- afligiese severamente 4

les Catolicos, que eran mu- los que no las obedecian,

chos , casi toda la Nobleza por¡ temor de los i>ienes

de menor estofa era Cato-r temporales afloxaron muí

lica $ y la gente comun , y; chosJ5f aunque en sus co-¡

vulgar. Especialmente! los, razones eran Ca.lolipjos ^ 3^

labradores , que en aquel creian lo que cree nues,

Eeino son ricos , y honra- tra. Santa Madre Iglesia,

dos, abominaban destas¡no{ no dexaban de obedecer

vedades, y no habia quien¿ á los■ mandatos Reales , $

las abrazase, sino los pue-f Paramentales ; y por una

blos que estaban cerca de parte tomaban los Sacra-

Londres, y de la Corte, y. me■ntos secretamente,; cr>

algunas Ciudades mariti- tno, Catolicos ; y por otra

mas ;.y en ellas comunmen-¡ e& ¿publico , epmo here-;

te las personas regaladas , y ges.jTí iban á los templos,

ociosas, mogos desijafa^ de¡ los Calvinistas , y oian;

- .■j Q sus
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sus sermones , y se conta

minaban con sus impias

ceremonias , participando

del caliz del Señor, y del

de los demonios , y jun

tando á Christo , y Belial,

como se hizo en tiempo

del Rey Eduardo. Con es

ta flaqueza, y pusilanimi

dad de los Catolicos toma

ron animo los hereges pa

ra llevar adelante su em

presa de la manera que

en el capitulo siguiente se

dirá. Lo qual se na de ad

vertir, y notar, para que to-<

dos entiendan la vigilan

cia , y cuidado con que se

ha de resistir á las here-

gias en sus principios, y las

fuerzas que va tomando

este fuego infernal , si no

se ataja antes que- prenda,

y prevalezca;
.

CAPITULO XXVI.

Laforma que dio la Reinaen

el gobierno espiritual:

COmenzó pues la Reina

á entender en el go

bierno espiritual del Reí--'

lio, y como soberana Go

bernadora de la Iglesia- , 4

disponer, y ordenar las co

sas- della conforme á las

abominables leyes que en

el Parlamento se habian

hecho. Ante todas cosas

nombró sus Visitadores,

para que anduviesen por

todo el Reino, y viesen

como se executaban estas

leyes , y si quedaba rastro,

ó señal del culto Divino , y

piedad , y Religion Cato-

lica, en la forma qué dixi-

mos habia hecho el Rey

Eduardo su hermano,y aun

con mayor rigor , y violen-i

cia. Tras «sto se ocupó en

distribuir los cargos , repar

tir las dignidades, dar or

den como se habian de or

denar los Clerigos , y con

sagrar los Obispos, y los

nombres, y oficios que ca

da uno habia de tener, y e!

habito que habia de usar en

el pulpito , en la Iglesia , y

fuera della. Quitaba algu--

nas cosas de las ceremonias,'

y ritos antiguos de la Igle

sia Catolica , y dexaba o-

tras, como le parecia, que

venia mas á cuento, para

ser tenida por muger cuer

da , sabia, y mirada en sus

cosas, y por este camino^

en-
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engañar mas facilmente á ges, que en tiempo de la

los Catolicos. Para esto Reina Maria habian torna-

mismo mandó quemar al- do á su Convento , perse-

gunos hereges que habian verasen en él , y estuvie-

venido de Francia, y no se sen en su pacifica pose-

conformaban del todo con sion, y rogasen á Dios por

los de su Reino ; antes ha- ella ; con tal que guarda-

bia entre ellos grandes de- sen las leyes , y decretos

bates , y contiendas. No del Parlamento , lo qual

quiso conceder á los nue- ellos no quisieron aceptar.

vos Clerigos, y Ministros Todo esto hizo, para con-

suyos, que anduviesen en servar mejor el lustre, y

.habito lego ( como ellos pompa exterior del Clero,

querian ) antes mandó, que cuya Cabeza se dice ella, y

.en la Iglesia usen ropas , y para dar á entender , que

sobrepellices , y fuera de su Religion no era muy

«lia en publico de habito desemejante de la Reli--

Clerical , y los Obispos de gion Catolica , y que tenia

roquetes. Tampoco qiri- animo de volver á ella, y

so que se mudasen los por este camino entrete-

nombres de las dignida- ner , y engañar á diversog

des , y oficios antiguos, y Principes Catolicos , con

usados en la Iglesia Ca- los quales daba esperanzas

tolica , como ellos que¿ de quererse casar. Y tam-

rian ; sino que se llamasen bien para poner freno con

Arzobispos, Obispos, Pres- este gobierno político, y ex-

biteros , Díaconos, Prepo- terior á los hereges, que co-

sitos, Decanos, Arcedia- mo agitados de Satanás,

nos, Canonigos, como no- por ser en todo , y por to-

sotros usamos , y que es- do contrarios á la Iglesia

tos gozasen de sus digni- Catolica , no quieren usar

dades, y títulos, y rentas de cosa que tenga rastro

dellas. 1 aun procuró, que della ; y asi perturban la

el Abad del Monasterio orden, y afean la hermosu-

de Vumester , y sus Mon- ra, y confunden, y pervier

ta 2 ten
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.ten todo él concierto , y riosa Natividad tle nuestra

buen asiento de la HieFar- Señora , con letras negras,

-quia Eclesiastica. Mandó -y minusculas; habiendo ab-

que se usasen en las Igle- rogado , y quitado sus prin-

sias de organos, musica, cipales fiestas, la de su In-

cruces, cirios, y capas, y asi maculada Concepcion, Na?

se guardó mucho tiempo; cimiento i y Asumpcion

porque quando iba cami- gloriosa. Y aun escriben,

no , y entraba en alguna (cosa increible , y diabo-

. Ciudad ,. gustaba mucho^ lica ) que en la Iglesia

• que saliese el Clero á re- Mayor de L,ondres, y no

-cibirla con aparato , y ves- ,sé, si en otras del Rel

eido de vestiduras sagradas, no, en lugar del Antipho-

y que en la Iglesia se hi^ na, con que los Catolicos

ciesen fiestas,y regocijos* Y usamos (y antes que en-

|>or la misma causa man- trase esta secta de perdi

do, que¡ no se quitasen las cion se usaba en Inglater-

¡campanas , y holgaba en ra) acabar las Completas,

gran manera que se repi- loando á nuestra Señora, y

casen , y tañesen , quan- pidiendo su favor ; agora

do ella. pasaba cerca de al- se cantan las alabanzas de

igu na. Iglesia; .porque todo Isabel. Mandó guardar el

esto le paítela queera ma- -ayuno , ó abstinencia de

gestad* y grandeza , y aun carne el Viernes , y Saba-

para solemnizar mas con do, y añadió el Miercoles,

ellas las dos fiestas de su nar y cada principio de Qua-

cimiento , y de. su corona-- xesma propone un edicto,

cion , que cada año se cele- y ordena so graves penas,

bran por su mandado en el que no se coma carne;

Reino. El dia que ella na- no por penitencia , ni re-

ció (que es á los. siete -de ligion,ni devocion, ni por

Setiembre ) le tienen nota- hacer lo que Dios man
do con Letras coloradas , y ■ da , sino por la comodi-

mayusculas. Y ,el dia. si- dad , y buen gobierno del

guiente, que es el déla glo- Reijno y y para que los

pes
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pescadores , que en él son doncella., y dice , que |

muchos, ganen de comer,

y haya entre año mas abun

dancia de carnes, y mas fa

cilidad de proveer sus ar-

conservar su virgin

no se quiere casar, no
fi • _

querido c

Verdad es, que ellos se

madas. Y executa esta ley, san la primera , y segunda,

y lleva las penas á quien y tercera vez , y

no la obedece, y como su- mente con mu;

premaCabeza, dispensa en fames, y perc

estos ayunos ; mas no sin no hallan otras , aun entre

composicion , y paga de al- sus mismas hereges, que

gun dinero , que por la dis- se quieran casar con ellos)

pensacion se le da. pero no son tenidos por

El Rey Eduardo (como verdaderos sus matrimo-

se dixo ) abrogó en Cortes nios , ni están en tal figu-

todos los Canones, y Leyes ra, sino pqr amancebamien-

ticas, que mandan, tos , y las mugeres son te-

que no se pueda casar el nidas, y tratadas por rar

Clerigo,y Religioso, y que ras, y los hijos por ilegiti

los hijos aellos sean espu- mos, y bastardos en todo el

ríos, y bastardos : la Reina Reino. Y son tan carnales

T\rt_..:_ t, 1 _ L_L?,_ J J._^_
Maria revocó lo que habia estos predicadores deste

hecho su hermano , y qui- nuevo Evangelio , que les

so, que los sagrados Cano- parece no poder guardar

nes, que tratan desto, se la castidad; porque como

guardasen , y que estuvie- unas bestias siguen su sen-

sen en su fuerza , y vigor. sualidad, y apetito. Y son

Han procurado los here-

- ges con todas sus fuerzas

deshacer lo que hizo la

Reina Maria , y confirmar

lo . que ordenó Eduardo;

mas no han podido salir

con ello. Porque Isabel,

como se precia tanto de

tan desvergonzados , que

siendo comunmente man

cebos bien dispuestos, y li

vianos, no suben á los pul

pitos, sino muy afeitados,,

pulidos, y compuestos, para

provocar con su gesto, ves

tido , palabras , y meneos

Q3
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alguna mugercilla á amor en sí , y á rogarle , y pedir-

torpe , y deshonesto , y en- le muy encarecidamente,

ganarla , para que se quiera que no se echase á per-

casar con alguno dellos. der á sí, yásu Reino, por

Pero tal Evangelio, por ta- odio, y aborrecimiento

les Predicadores , y desta que tuviese á la Sede Apos-

manera se debe predicar. tolica. Mas ella no quiso

ni oírle, ni aun darle entra,,

CAPITULO XXV1L da en su Reino. Y para

hacer su Santidad en todo

JLos medios que tomó el Pa- oficio de piadoso Padre*

pa , y otros Principes Ca- despues de haber mandado

tolicos , para reducir á la continuar el Concilio de

Reina ; y la sentencia que Trento , tornó á enviar

diá contra ella el Papa otro Nuncio para decirle,

Pio V. que á lo menos enviase

al Concilio algunos de sus

COn estos medios que Ministros, que tratasen con

tomó la Reina , y con los Catolicos los articu

la vigilancia , y rabia de los controversos de nues»

sus Ministros , hizo gran tra santa Fe. Pero sus falsos

progreso la heregia en Obispos , y Ministros , te-

aquel Reino. Deseando sa- miendo que por este ca

ñarle, y reducir á la Reina mino se descubriria ,y ma-

á la obediencia de la Igle- nilestaria al mundo mas su

sia , y quitarle todo temor, flaqueza, y ignorancia, per-

y recelo (si alguno tenia) suadiaron á la Reina, que

de perder el Cetro, por no lo hiciese. En el mismo

no eer legitima ; el Papa tiempo otros Reyes Cato-

Pio IV. que habia sucedido lieos le escribieron , que

á Paulo IV. envio un Nun- no creyese mas á unos po-

cio Apostolico á Inglater- eos nuevos , indoctos , y

ta , para asegurará la Rei- mal intencionados hom-

na lo que toca á la suce- bres , que á todos los sai>-

sion , si quisiese volver tos, y sabios de la Christian-

1 • dad,
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dad , i los Principes anti- con su hijo el Archiduque

guos de su Reino. Entre Fernando ( porque ella ha-

eílos fue uno el Empera- bia dado esperanza dello) y

dor Fernando, el qual tam- que por este medio se po-

bien le rogó, que soltase dria reducir, y enmendar.

á ios Obispos , que tenia Pero lo que no hizo el Con*

presos , pues eran varones cilio de Trento , hizo al-

de vida , y dotrina excelen- gunos años des

tes, y no habian cometido ta memoria de Pio V. (que

delito contra ella , ni eran habia sucedido á Pio IV.)

acusados, y presos, sino por Frayle de la Orden de

querer perseverar en la Santo Domingo , y varon

antigua Fe , y comunion de santo , y tenido por tal aun

todos los Chris:ianos , la de los mismos hereges. El

qual el mismo Emperador qual, como otro Pninees,

seguia ; y que á lo menos vestido, y abrasado del ze-

diese á los Catolicos Igle- lo,y amor de Dios, viendo,

sias en su Reino , para que y llorando las calamida-

se pudiesen juntar, y cele- des, y miserias de un Rei-

brar los Oficios Divinos , no tan noble , y en los si-

conforme al uso de la Igle- glos pasados tan Catolico,

sia Católica. Pero ni con y piadoso , como ha sido

estas cartas , ni con otras, el de Inglaterra , y que

que otras muchas perso- riendo como Padre , y Pas-

nas señaladas le escribie- tor universal, poner reme-

ron , la pudieron mover, y dio , y enfrenar á la Reina,

ablandar. En el Concilio despachó una Bula contra

de Trento, viendo esta tan ella; la qual traducida de

intolerable contumacia, se Latin en nuestra lengua

trató de declararla por he- Castellana , me ha pareci-

rege, y descomulgada; mas do poner aqui ¿ que es la

el J mismo Emperador Fer- que se sigue.

nando intercedio , que no

se hiciese , esperando por

ventura , que se casaria

Q4 SEN
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tero. Nosotros, que habernos

snNTEmtA declaratoria sido llamados por bcnigni-

• del Santísimo Senar nuestro PíoPjs-a j . j ji o _ ; 1 • . _

>, V. contra Isabel, p, etcnsa Reina ' SenOT al gobtemO

de Inglaterra, y los htreget- que- la- a esta Iglesia 'r y deseamos

.liguen : en ta pal también s* dan cumplh COft nuestra obliga-

por libnts los subditos , y vasallos L 0 .

%l juramento .fidelidad;y de qual-" CtOn 7 prOCUramOS CO» tOCfO

quiera otra obligación , y lo* que-ie nUCSírO Cuidado , y trabajoy

-,qur adela** la obedecieren > /« ^ gSÍa mtdadly Religion

.declara ser excomulgados. i-^ ,. . , ", 7 0

Latottca [la qual el autor

PIO OBISPO SIERVO della , para probar La Fe de

•de los sietvos de Dios,. pata m fieles , y para castigo

petpetua ínemori*. nuestro, ha permitido sea.

/EsuChristo nuestro Se- fatigada con tantas tempes-

ñor que reina en las altth tades ) se conserve en su pit

ras, al qual ha sido dada to- reza.

da la potestad en el Cielo, y Pero ha crecido tanto el

en la tierra ; d solo Pedro, numero de los impíos, y con

Principe de les Apostoles , y ellos su poder, queya no hay

al succesor de Pedro , que es. lugar en el mundo , el qual

el Romano Pontífice , encO- ellas no hayan procurado in-

mendó la Santa, Catolica,y fichñar con su perversa do-

apostolica Iglesia , que es trina :y entre ello&Isabel, esc

una y se la dio , para que clava de pecados , pretensa.

COh la plenitud de la potes- Reina deínglaterra,lo pro-

tad la gobernase. A este so- curaconmas ansia , á la qual

lo ha puesto per Príncipe C9mo á puerto seguro, y cier-

sobre tedas hs 'geútes , y ta guardia, se han acogido,

sobre toáoslos Reinos, para los mas crueles enemigos de

que arranque, destruya , ar- toda la Iglesia. Esta misma?

ruine ',dtsvpe , plante ,y edi- habiendo ocupado. el RehtOy

fique ,y conservando al pue- ha usurpado con gran mons-

blofiel , atado con. el vincúr truosidad en toda la Ingla-

h de la caridad , y de la terra el lugar , autoridad ,y

unidad del espirito tU pre- jurisdicion de Supiema Ca-

tente al Señor ísalvo, y en- beza de la Iglesia, y ha

tor
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tornado a destruir , y per- de sus Iglesias á los Odís-

der aquel Reino , que se ha- pos , Curas , y oíros Sacer-

bia poco antes reducido á la dotes Catolicos , y privar-.

Fe Catolica. Porque ha pro

hibido el uso de la verdade-

Religion, que Enriquera

los de sus Beneficios , y dis

poner delíos , y de las otras

cosas Eclesiasticas á su ra-

supadre , apostatando della, luntad , y darlas á los here-

destruyo ; y Maria Rema ges ,y determinar las causas

legitima , de esclarecida de la Iglesia. Ha prohibida

memoria, con el favor desta dios Prelados , al Clero , y

santa Silla , habia restitui

do: y siguiendo , y abrazan

do los errores de los' here-

ges , ha echado del Consejo

Real á las Consejeros anti-

Íruos , y nobles , y henchido-

e de hombres baxos,yhe- yes impias,y abjurar la auto-

reges. Ha oprimido á los ridad.y obediencia del Roma?

pueblo , que no reconozcan á

la Iglesia Romana 7 ni obe

dezcan á sus mandatos,y Ca

nonicas sanciones. Ha vio

lentado á muchos , y hecho.

les tomar porfuerza sus le-

amtgos , .y deseosos de la Fe

Catolica, y levantado á fal

sos Predicadores , y á los

Ministros de maldades. Ha

quitado el santo Sacrificio

de la Misa , las oraciones,

Ayunos , abstinencia de man

jares y el celibato, y los oíros

ritos, y ceremonias Catoli

cas. Ha mandado derramar

por todo el Reino libros he-

reges , y pestilentes , y que

los misterios impíos de Cal-

vino y que ella ha recibido, y

guardado , se guarden por

ios subditos, y vasallos. Ha

no Pontífice y y á tenerla d

ella sola por cabeza de las

cosas temporales , y espiri

tuales , y hacer juramento

dello yy puesto graves pe

nas, y suplicios á los que no

la obedeciesen ^ las quales

ha executado contra aque

llos que han perseverad®

en la unidad de la Fe , y

en la sobredicha obediencia.

Ha encarcelado y y aprisio

nado á los Obispos ,y Cu

ras Catolicos y de manerar

que muchas de ellos. del

mal tratamiento . enferme-

tenido atrevimiento de echar dad , y pena, han acabado)
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miserablemente los diasde su na. T asi armados de la au-

vida. Las quales cosas todas, toridad de aquel , el qual,

son en todas las naciones tan aunque indignos , se dignó

manifíestas,y tan notorias, y colocarnos en este supremo

probadas con el testimonio trono de justicia, con la pie-

gravisimo de muchos, que nitud de la potestad Aposto-

no queda lugar alguno para lica declaramos, que la dicha

escusarlas, defenderlas, ó ne- Isabeles herege , yfautora

garlas. Por tanto nosotros de hereges ; ó que los que la

viendo que cada dia se mui- siguen en las cosas sobredi-

tiplican masias maldades, chas , han incurrido en sen-

y delitos de la dicha Isabel, tencia de excomunion,y que

y que por su causa, y indus- son cortados de la unidad

tria crece la persecucion de del cuerpo dejesu ChristOy

los fieles, y destruccion de y asimismo , que ella es pri-

la Religion : y juntamente vada del derecho pretenso

entendiendo , que está tan del dicho Reino +y de qual-

obstinada , y empedernida, quiera otro dominio, íignl-

queni ha querido admitir los dad •> y privilegio ; y que los

ruegos ,y piadosas amones* Señores, vasallos,y subditos

taciones de los Principes del dicho Reino , y todos los

Catolicos, ni permitir que demás, que de qualquiera

entrasen en Inglaterra los manera le han hecho jura"

Nuncios que esta santa Silla mento de fidelidad, están U-

le ha enviado, para tratar bres del dichojuramento , y

con ella de su remedio : ha- de qualquiera' obligacion de

hemos tomado las armas de vasallage , fidelidad ,y obe

la justicia contra ella , for- diencia,total,yperpetuamen-

zados de la necesidad; y no te. Tnosotros con la autori-

sin gran dolor de nuestra dad destas presentes letras,

alma , considerando , que es- las absolvemos , y libramos

tamos obligados á castigar dél. T privamos á la dicha

aquella, de cuyosprogenito- Isabel del derecho pretenso

res tantos beneficios ha red- del Reino,y de todas las otras

bido la Republica Gbristia- cosas sobredichas ¡y manda

mos
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tros ¿ toáoslos Señores, sub

ditos , pueblos,y á los demás CAPITULO XXVIII.

sobredichos , ¿ todos juntos,

y á cada uno dellos , y les Lo que sucedio despues de la

prohibimos , que no sean osa- publicacion de la Bula en

dos obedecer ó ella , ni á sus

ordenes , mandatos , y leyes,

atando con la misma senten

cia de excomunion , y anate

ma á los que hicieren lo con

trario. T porque seria muy

Inglaterra.

Publicóse esta Bula de

Pio V.fixandola en las

puertas del falso Obispo

de Londres , y murieron

dificultoso llevar estas pre- por ello dos hombres , con-

sentes letras á todas laspar- denados por traidores ; de

tes donde serán menester;que~ los quales fue uno Juan Fel-

remos , que el traslado de tono , varon noble , y de

ellas afirmado de mano de animo esforzado , el qual

algun Escribano publico , y viendo la destruicion de

sellado con el sello de algun su patria , y que una llaga

Prelado Eclesiastico , ó de . tan encancerada no se po

ja Audiencia, tenga la mis- dia curar sino con fuego,

ma fe en juicio ,yfuera dél y medicina, fuerte , movii-

en qualquier parte , que ten- do de zelo de Dios , el dia

4ria el mismo original , si del Santísimo Sacramento

.se exhibiese , ó mostrase^átl año de mil quinien-

Dada en Roma cabe S.Pe- tos setenta fixó la Bula

dro , el año de la Encarna- impresa á las puertas de las

cion del Señor de 1569. á casas del Obispo, donde es-

25. de Febrero, en el año tuvo hasta las ocho de la

quinto de nuestro Pontifi- mañana del dia siguiente, *

cado.

Cesar Glorierius.

H. Cumyn.

y fue vista , y leida de mur

chos,y trasladada de algu

nos. Ayudó á Feltono en

esta hazaña unEspañol, lla

mado Pedro iterga, Catalan

de nacion , y Prebendado

en
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en la Iglesia de Tarragona; perder sus haciéndas , y

el qual fiuyoi, dexando á vidas, si hacian otra cosa;

Juan Feltono ( que no qui- perseveraron en la obe-

¿0 huir ) en manos de los diencia de la Reina. Los

hereges , y dellos fue con- hereges , puesto caso que

denado, y justiciado, como en lo de fuera mostraban

traidor por las penas, y ge- burlarse de la Bula, y de*

riero de muerte , que los cian , que eran cocos para

tales pasan en Inglaterra, espantar niños , todavia

y en este libro queda con- interiormente se congoja-

tado. Murió con grande ban , y carcomian , y mas

alegria, y constancia, y con- considerando, que un Pa--

fesando que moria en la Fe pa tan santo , como Pío V.

Catolica , y dio con este habia pronunciado aquella

sentencia , y que cada dia

mas se animaban, y ere--

cian los Catolicos en su

Reino. Mas la Reina sintió

este golpe tanto , que se

encruelecio , y embrave

cio , y convocadas sus Core

tes , establecio algunas le-

ilustre testimonio gran con

suelo , y esfuerzo á los Ca

tolicos , y pesar á los here-

fes. Causó esta sentencia

e su Santidad varios efec

tos. Los Catolicos , como

no tenian fuerzas para re

sistir, y vieron que la Bula

no se habia publicado juri- yes atroces contra los que

dicamente ( como ellos de^seguian la Religion Cato--

cian) y con solemnidad; y lica , entre las quales fue*

que los otros Principes, y

Provincias Catolicas tra

taban de la misma manera

que antes con la Reina, y

que era muerto pocos años

despues el Papa , y no sa

bían, si su sucesor (que era

•Gregorio Xtil. ) la habia

renovado , y confirmado ; y

finalmente , que habian de

ron estas : '

1. Que ninguno, sopena de

la vida , llame á Isabel

berege , cismatica , infiel^

ó usurpadora del Reino.

i.Queninguno nombre a per~

sona alguna, ni diga, que

debeser sucesora del Reino

ni
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mv'tviendolaReina,mdes.- Y para espantar mas á

puesde sus dias, sinofue- los Catolicos , y hacer que

re hijo, ó hijanatural dela no saliesen del Reino, con-

tnisma Reina. Asearon los bienes de todos

los Catolicos , que por

Que estas son las pala- causa de la Religion ha

bras mismas de la ley. Y bian salido del. Y como

con ellas pone en peli- muchos quebrantasen es-

gro , y confusion el Reino, tas leyes , ó fuesen ea-

por no saberse quién le iumniados q.ue las que

na de suceder. Y dicien- bramaban , levantóse una

do , que le ha de suceder gran tempestad contra los

•hijo , ó hija natural suya, Catolicos, siendo unos des-

(lo qual es. contra las le- pojados de sus haciendas;

yes del Reino ) da á enten- otros aprisionados , y aíligi-

oer, que tiene tal hijo, ó dos ; otros atormentados

hija natural cruelmente ,. y muertos*

3. Que sopena de perdimien- asi Sacerdotes, como legos

, . tode bienes, y carcel per- de todos estados. Pero suce-

petua, ninguno lleve,acep- dieron en esta necesidad:

. te , ni traiga consigo cosa dos cosas ^con que se alen-

de devocion , traida de taron los Catolicos , y ani-

Roma, como Agnus Dei, maron mucho. La jprime-

, Cruces+Imagines, cuentas ra fue, que en la Ciudad

benditas^ otra qualquiera de Oxonia , habiendose da-

bendecida del Papa, ó por do sentencia, que se corta-

su autoridad* sen las orejas á un hombre

4. Que sopena de la cabeza, de baxa suerte , que se Ha-

ninguno traiga Bula , ni maba Rolando. Gnifeo y.

Breve,ni Letras del Papa, porque era Catolico , ape-

ni absuelva á nadie de he- nas elJuez herege habia pro-

- regia , ó cisma , ni le re- nunciado esta sentencia^

- concille á la Iglesia Ro- quando subitamente él , y

mana,ni se dexe absolver, todos sus Asesores , Escri*-

82 reconcilian banos, y Ministros de justi

cia^
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cia, fueron asaltados de

una enfermedad de la qual

murieron allí luego algu

nos repentinamente , y

otros dentro de pocas ho

ras , ó dias , sin haberse ex

tendido este mal á otras

personas, ó partes de la

Ciudad. Y aunque los del

Consejo de la Reina hicie

ron grandes pesquisas, y

averiguaciones, para saber

de dónde habia venido

aquella repentina infec

cion, no hallaron razon , ni

causa alguna, que se pudie

se con verdad atribuir á la

naturaleza. Y asi dixeron,

y publicaron , que los Pa

pistas eran hechiceros, y

magos, y que dellos habia

nacido : de la misma mane

ra que los Gentiles atri

buian á arte del demonio

los milagros, y maravillas

que obraba nuestro Señor

en defensa de los Marti

res , quando ellos los ator

mentaban. Tambien otro

Doctor de Leyes , llamado

Urito , Arcediano de Oxo-

nia , tratando cierto lugar

de S. Pablo, dixo al cabo:

De Papa hicnullum verbum'

auditis ; y luego le asaltó

r '

una grave enfermedad , y

perdio casi la habla, y del

pulpito le llevaron , no á

la mesa , como él pensaba,

sino á la cama , y dentro

de pocos dias murio. La se

gunda cosa que en este

tiempo sucedio , fue una

division estraña de los he-

reges entre sí. Porque de

más de las sectas infinitas

de perdicion, que son entre

ellos contrarísimas , y dife¿-

rentisimas unas de otras,

se levantó una nueva sec

ta pestilentísima de los que

se llaman Puritanos , los

quales con platicas , y ser

mones , y libros escritos,

comenzaron á perseguir la

religion , y creencia de

la Reina , y de su Parla

mento, y á tacharla, y re

prehenderla, como impia,

y supersticiosa en mas de

cien cabos. Y asi hubo , y

hay hoy en dia entre los

mismos hereges , grandes

debates, y peleas. Con esto

los Catolicos venian cada

dia á ser mas fuertes , y

constantes en nuestra san

ta Fe ; viendo por una par

te la proteccion que Dios

tenia dellos ¿ y por otra la

con-
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confusion que los hereges el mal tratamiento de las

•tenian entre sí. carceles, y prisiones, ó con

el largo, y penoso destier-

CAPITULO XXIX. ro ; ó finalmente que des

mayarian, viendo cada dia

La institucion de los Semi- muchos , y crueles marti>-

narios de Ingleses en Rebms, ríos de sus amigos , y com-

. : y en Roma, y el fruto pañeros en aquel Reino;

dellos. • juzgaron , que para que en

él no se secase de raiz la

PEro lo quemas haapro- Religion Catolica , conve-

vechado, alentado , y nia hacer uno como plan-

esforzado á los Catolicos, tel , ó Seminario de mozos

ha sido la institucion de habiles , y . Catolicos que

los Seminarios, que se ha se fuesen criando, trans

hecho en Rhems de Fran- plantando, y creciendo , y

cía, y en Roma, los quales pudiesen suceder á los que

tuvieron su origen desta se fuesen acabando. Por-

manera. Como la persecu* que no dudaban , sino que

cion de la Reina $ y esta por mas que esta secta de,

tempestad contra la Fe perdicion prevalezca , ha

Catolica fuese tan horri- de caer ( si los Catolicos

ble, y se encrueleciese ca- no desmayan) y se ha de

da diamas; algunos varo- acabar, como se han aca-

nes prudentes ., zelosos , y bado todas las otras , que

temerosos de Dios , vien- en los siglos pasados se le

do , que los otros medios vantaron contra la Iglesia

que habian tomado para Catolica , y verdad de

sosegar, ó mitigar estator- Dios. Pues ninguna secta

menta , no habian sucedi- de hereges hasta agora ha

do ; y temiendo , que los podido agradar largo tienv

Catolicos Ingleses , que po á los hombres , ni du-

agora viven en Inglater- rar , ni perseverar en un es-

ra , ó fuera della , se aca- tado , sino que siempre ha

barian con la edad , ó con tenido grandes mudanzas,

I-'- V
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y alteraciones. Como se poniendolo así nuestro Se-

ve en la heregia de los ñor,y queriendolo elChris-

Arrianos, que (con tener tianisimo Rey de Fran

ge su bando el poder de cia , adonde se ha acre-

Ios Principes, y Monarcas centado mucho , con gran-

•del mundo ) á la fin se aca- de fruto , y benefició del

bó. Por esto habiendo sali- Reino de Inglaterra. Y pa^

do de Inglaterra gran nu- ra que este bien fuese. ma-

mero de mozos, y estudian- yor, la Santidad del Papa

tes habiles, y hecho su mo- Gregorio XIII. (cuyo nom-

rada en los Estados de Flan- ore por este beneficio, y

des, para vivir seguramen- otros muchos semejantes á

te como Catolicos entre este que hizo á la Igle-

Catolicos , recogieronse en sia , será en todos los siglos

Duay debaxo de la disci- de amable, y gloriosa recor-

plina , y gobierno del dacion ) hizo otro Colegia

Doctor Guillelmo Alano, de Ingleses muy señalado

{que en aquella Universi- en Roma en el Hospital

dad leia entonces Teolo- antiguo de aquella na-

gia , y agora por sus gran- clon ,• y le doto de muy

des virtudes es Cardenal ) y buenas rentas j y le encar-

poeo á poco se vino áfor- gó áios Padres de la Com-

mar un numeroso Colegio, pañia de Jesus, para jque

sustentado al principio ensenasen , y gobernasen

con limosnas de algunos á los Colegiales Ingleses,

siervos de Dios y des- que hubiese en él , á la

pues con la liberalidad , y manera que gobiernan., y)

benignidad de .la Sede enseñan á -ios Alemanes

Apostolica. Pero porque del Colegio Germanico , y

los hereges de Inglaterra á los Clerigos del Semina

se alborotaron , y amena- rio Romano. Estos dos Se-

zaban mayores males, fue minados han sido corno-

necesario que este Cole-r. dos castillos roqueros, y hait

gio se pasase á la Ciudadr dado la vida , y salud á los.

de Rhemsen Francia , dis.-¡ Catolicos , que hoy dia hay!
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én Inglaterra. Porque della sino movido de su propio

salen cada dia muchos man- interés; haya en estos Se-

fcebos bien inclinados, y de minarios tantos mozos no-

excelentes ingenios , para bles, y algunos dellos ma-

ser instruidos y enseñados yorazgos y ricos , los qua-

en las verdades Catolicas y lessin ninguna esperanza de

macizas de nuestra santa premio,antes con certidum-

Religion ; los quales des- bre de perder sus bienes, y

pues de haber aprendido lo de pasar peligros, afrentas y

que es menester, y ser co- muertes , con tan encendí-

nocidos , y probados algu- da devocion, y deseo anhe-

nos años ; vuelven á aquel len para el Sacerdocio , y lo

Reino ya ordenados, y mu- reciban y exerciten , sin

chos dellos graduados, á en- ser parte su daño y peligro

señar, y predicarlo queen temporal , y los ruegos y

estos Seminarios aprendie- persuasiones de sus padres,

tón. Es esto de manera, que deudos y amigos, para des-

en estos pocos años se han viarlos, y entibiarlos deste

criado en los dos Semina- santo proposito. Antesquan-

rios , y se han trasplantado, do oyen que alguno de sus

yentrado en Inglaterra mas compañeros, ó de los otros

de trescientos Clerigos, pa- Catolicos de Inglaterra es

ra cultivar aquella viña de- preso, atormentado y muer-

sierta , y llena de fieras : lo to cruelmente por la Fe,pa-

qual ellos han hecho con rece que se avivan , y ani-

tanto espíritu , y esfuerzo, man mas , y que arden sus

que muchos dellos la han corazones con mayores lia-

regado con su sangre. Es mas, y con mas encendidos

cosa milagrosa y propia de deseos de derramar la san

ia poderosa mano de Dios, grepor ella. De suerte que

el ver queen untiempocomo como otros Colegios son

este , en el qual por maravi- Seminarios de Oradores Fi

lia en las otras Provincias Iosofos , Juristas, Teologos,

de Catolicos hay hombre Canonistas, y Medicos, es-

nue quiera ser Clerigo, si- tos dos son, y con verdad

\ 5 R se
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se pueden llamar Semina- tomaban á ella ya Sacerdo;

ríos de Martires. Ai princi- tes , y con su exemplo , ser-

pio la Reina , y los de su mones , y libros enseñaban

Consejo, no hicieron caso la verdad Catolica, y admi

de los Seminarios , juzgan- nistraban secretamente los

do que los Colegiales Ingle- Sacramentos, y alumbra

ses, que se criasen en ellos, ban, y animaban á muchos,

ó por necesidad , ó por su y los absolvian desus here-

ínterese , á la postre volve- giasy errores , y los recon-

rian á Inglaterra , y aceta- aliaban á la Iglesia, y que

rian beneficios , y rentas de con esto crecia cada dia mas

la Reina, y la servirian se- y se multiplicaba el nume-

gpn sus leyes , y forma de ro de los Catolicos ; y que

Religion. Y que quando las Aldeas , Villas , Ciuda-

hubiese algunos tan' obsti- des , y Universidades del

nados que no lo hiciesen, Reino, y la misma Corte y

serian pocos, pobres, des- Palacio de la Reina estaba

terrados, y afligidos, y asi, lleno dellos; conocieron su"

pcdrian hacer poco daño á daño, y con edictos atroci-,

su nueva Iglesia , que está simos , y con penas y tor-

fortalecida con el brazo mentos estraños procura-

fuerte de una Reina pode- ron atajarle.

rosa , y armada de leyes ri

gurosas^ amparada de Mi

nistros y jueces cuidadosos,

y solícitos ; y finalmente

sustentada y defendida con

modos tanexquisitos y crue

les. Mas como dentro de

pocos añosentendieron,que

gran numero de mozos ha

biles , y de raros ingenios ¿J. ,

salian de los Colegios y U-

niversidddes de Inglaterra,

y pasaban la mar , y despues ...

CA-
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los Padres , y aprendido de

CAPITULO XXX. ellos virtud , y dotrina Ca

tolica , y con estas armas

La entrada de los Padres de vuelto á su patria , á defen-

la Compama de Jesus en der , y morir por la verdad.

Inglaterra. Asi con este deseo procu

raron los Catolicos,é hicie-

GRande alteracion cau- ron grande instancia al Ge-

só en la Reina, y en neral de la dicha Compañia

los de su Consejo, el en- que enviase á Inglaterra al-

tender , como he dicho la ri- gunos de sus soldados á es-

za que los Sacerdotes de los ta tan importante conquis-

Seminarios hacian en su ta, que fuesen Ingleses , y

secta ; pero acrecentóse supiesen la lengua, y el uso

mucho mas este sobresalto de la tierra. Porque muchos

y cuidado , con la entrada desta propia nacion , varo-

de los Padres de la Com- nes de vida, y dotrina exce-

pañia de Jesus en aquel lentes, en tiempo de sudes-

Reino , y con la guerra , tierro hábian entrado en la

que con sus ministerios le Religion de la Compañia

hacian. Habian los Catoli- de Jesus, y asentado deba-

eos de Inglaterra tenido no- xo de su bandera. Y pare-

ticia del Instituto desta Re- ce que los llamaba el Señor,

ligion, y de sus fines , é in- y que juntaba gente para la

tentos , y del fruto grande, guerra , que queria hacer.

que de sus trabajos y exer- Los primeros pues que fue ,

cicios se sigue en todas par- ron enviados á esta gloriosa

tes , y mas en las 'que están empresa fueron los Padres

inficionadas de heregias , y de la Compañia , llamados

por esto deseaban mucho el uno Roberto Personio,y

conocerlos.Encendiose mas el otro Edmundo Campia-

este deseo con la relacion no , Ingleses de nacion , y

de losmismcsIngleses,que en su compañia algunos Sa-

se habian criado en el Semi- cerdotes escogidos del unQ

narío de Roma , y tratado á y del otro Seminario. Die-

R 2 ion
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ronse tan buena maña , y á caballo ando alguna parte

trataron el negocio á que de la tierra. Hay cierto, col-

iban con tanta diligencia, madisima cosecha. En el ca-

fidelidad y espíritu del Se- mino voy pensando el sermon

fior,que en pocos meses con y llegado á casa le perficiono

jas platicas y exhortaciones y acabo. Despues hablo, tra-

que hacian por las casas, to, y oigo á los queme vienen

con los sermones y admi- á hablar, confiesolos;y la ma-

nistracion de losSacramen- nana acabada la Misa les

tos, con los libros que escri- predicoy administro el santa

.bieron, y otras santas ocu- Sacramento del Altar.Ayu-

paciones, ganaron del pue- dannosalgunos Clerigos etní

blo innumerables hereges tientes en letras y'virtud , y

.para Dios , y de los Caba- con esto se nos hace la carga

Ileros y hombres letrados menos pesada ~y se satisface

.un buen numero, y los re- mejoral Pueblo. Nopodemos

.conciliaron á la Iglesia Ca- escaparmucho tiempo delas

.tolica. La manera que te- manos de los hereges, por'que

liian en estadificultosisima, tenemos sobre nosotros infini-

y peligrosísima empresa, se tos ojos, espías ,y escucha-?

.puede sacar de un capitulo dores. Andoen habito seglary

.de una carta , que escribio y desgarradoy loco, y ácada

el mismo Padre Campiano, pasolemuda elnombre; Reci»

que dice asi: bo muchas cartas. y en cuyo-

principio, y primer renglon

T Legado he 4 Londres : el Ico : Campiano es preso , y

s buen Angel' me guio\ sin esto tantas veces , que tengo,

saberlo y¡?, á la misma casa, ya las orejas usadas á ello,

que había recibido al Padre como el perro del herrero á

Roberto. Luego acudieron á las martilladas , y asi el te»

-verme algunos mozos nobili- mor continuavaya desechan-

simos , saludaronme visfie- do-este temor. Estando escri-

ronme y armaronme , compu- hiendo esta , se embravece la

sicronme ,y ewmrwmtfue- persecucion cruelísima : la

ra de la Ciudad. Cada d¿a casará triste , porque na

•i . se
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se habla sino de la muerte , ó de da , y de SUS compañeros,

las prisiones,o del perdimiento de

los bienes,y de la huida de los de

allá :y con todo esto vanadelan-

te animosamente ; y las consola

ciones del Señor que nos envia en

este negocio, no solamente nos qui

tan el temor dela pena , sino que

nos regalan,y recrean con infini

ta dulzura, y suavidad. La con

ciencia limpia , el animo va.'ero-

soy esforzado , el fervor increí

ble , el fruto maravilloso , los que

de todos los estados , edades , y

grados se convierten , que son in

numerables , son gran parte para

causar este consuelo. La heregia

se tiene por infamia de todos los

cuerdos : No hay cosa mas soezy

abatida comunmente , que los mi

nistros della. Con razon nos eno

jamos , viendo que en una causa

tan perdida como esta , los hom

bres indoctos , baxos , viles ,fa-

cinorosos , y infames , tienen el

pie sobre el pescuezo, y mandan á

pone los capítulos siguien

tes.

T Afuria de la persecucion que

abora hay-contra los Catoli

cos por todoeste Reino,es grandi~

sima,y de manera , que llevan á

las carceles á nobies , y plebeyos,

hombresy mugeres , grandes, y

pequeños , basta los mismos ni

nos atan con cadenas de hierro,

quitantes las haciendas, ecbanlos

en mazmorras obscuras , infa-

manlos acerca del vulgo , por

traidores y rebeldes , con publi

cos edictos , y en los sermones y

platicas comunes.

Los nobles que han echado en

la carcel ¡os meses pasados , por

causa de la Religion Catolica,son

muchos , ilustres, y ricos ,y ca

da uno en su lugar poderoso , de

manera , queya no bastan las an

tiguas carceles de Inglaterra,pe-

ro ni aun las muchas nuevas que

hombres letrados , honrados, vir- han hecho para ello. Pero con todo

tuosos , que son gloria , y orna- eso se envían cada día nuevos in-

mento de la Republica. Ño puedo

alargarme , porque me dan alar-

Esto todo dice el Padre

ta escrita en Londres á los

diez y siete de Noviembre

del año de mil quinientos

ochenta , dando nuevas á

los Padres de la Compa

ñía de Roma de su entra-

quisidores para buscaryprender

á otros , cuyo numero por la gra

cia de Dios crece cada dia mas\

tanto, que causan rezelo á ¡os que

— ¡os van á prender , porque bemos-

Campiano , y el Padre Ro- entendido , que de un mes á esta-

berto Personio en una car- Parte se han dado los nombres de

mas de cinquenta mil , que recu

san ir á las Iglesias de los here-

ges ; y despues se han bañado

muchos mas, segun pienso. V des-

to se puede colegir ía gran mu

chedumbre que hay de Catolicos

de secreto , pues se bailan tantos

que publicamentese ofrecen ai pe-

K3 ¡i
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Jigro de ¡a vida ,y arriesgan sus en tan grande pecado. Dexo de

haciendas, pomo querer ir alas contar otras infinitas cosas se-

Iglesias , ni conventículos de los nejantes.

bereges. Nuestro estado aqui es de ma-

• Maravillosa cosa es ver abo- nera , que aunque se prohibe á to-

ra en este Reyno la constancia y dos nuestra conversacion con e-

severidad con que ¡os Catolicos dictos publicos , con todo donde

buyen , y abominan las Iglesias quiera nos desean con grandisi'

de los bereges , y quantos de su ma aficion , y por donde quiera

propia voluntad se ofrecen á las que vamos, nos reciben con gran-

carceles antes que ¡legar , ni aun de alegría. Muchos hacen lar-

á los umbrales. Propusose poco ha gos caminos solamente por poder-

á algunos nobles , que siquiera nos hablar, y ponen á sí , y a

una vez al año fuesen á las Igle- todas sus cosas en nuestras ma

sías de los bereges, aunque bicie- tios%y donde quiera nos dan con a-

sen primero protestacion que no bundancia loque habemos menes-

iban por Religion , ni con intento ter,y nosruegan con ello. Los Sa-

de aprobar aquella doctrina, sino cerdotes concuerdan con nosotros

solamente para mostrar la obe- ópor mejor decir nos obedecen en

diencia exterior á la Reina, y todo cot% mucho amor x finalmente

que con esto los librarían luego es tan grande ¡a opinion de nues-

de las carceles. Alo qual ellos tra compañía acerca de todos, que

respondieron que no podían hacer- nospone en cuidado , como habe-

lo con seguridad de sus concien- mos de corresponder á ella , espe

cias. cialmente estando tan lexos de a-

■ Un muchacho de diez años , á quella perfeccion, que ellospiensan

lo que entiendo , engañado por los que hay en nosotros :y asi tenemos

suyos para ir delante dela novia tanto mayor necesidad que otrosde

el mismo día de ¿as bodas , como las oraciones de todas vuesas re

se acostumbra. á la Iglesia, y verendas. AiP.Scberyinopren-

siendo reprendido de los de su e- dieron quatro días ha á caso , que

dad, que le decían, que por a- yendo en busca de otro , cayeron

quello habían caído en el Cisma. en él: hizo una señalada prueba,

comenzó á llorar sin admitir nin- y confesion de su Fe delante del

guna consolacion. , hasta quedes- falso Obispo de Londres,y está.

pues de pocos dias me halló á mi, ahora cargado de prisiones; pero

y- corriendo , y echandose á mis como me escribe , lo sufre con gran

pies, con grande abundancia de gozo ,y quando se ve pof-Cbristo

lagrimas me pidio que le oyese la aprisionado , no puede tener la.

confesion de aquel pecado, pro- risa. Da gran tormento á nues-

metiendo, que antes se dexaria a- tros contrarios el ver que no pue-

tvrmentar conqualquier linage de den con ningun genero de cruel-

tormentos, que constntir otra vez, dad apartar de su proposito , ni
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áurt solo Catolico, ni aun á las ni- cuyas mugeres , habiendoloenten-

nas. Porque habiendo el falso O- dido loshicieron resistencia ame-

hispo de Londrespreguntado á u- nazando , que se apartarían de

na doncella noble del Sumo Pon- ellos, y que no harían vida con

tifice,y ella había respondido cons- ellos , si por humanos respetos e-

tantemente , y hacia burla del; líos se apartaban de la obedien-

publicamente ía mandó llevar a- cia de Dios,y de su Iglesia. Mu-

quel hombre barbaro^y bestial al cbos hijos tambien se apartabatí

lugar publico de las malas muge- por lo mismo de los Padres.

res. Pero ella por el camino iba a- Desde muy de mañana hasta

visando á todos con voz alta, que gran parte de la noche , habiendo

la enviaban á tan torpe lugar, no satisfecho á los Divinos Oficios,y

por deshonestidad alguna suya , predicado algunos dias dospeces,

sino por causa de la Fe Catolica, trabajo en una infinidad de nego-

y de su conciencia. dos; pero los principales son: res-

Aquí se espera que brevemente puestas á casos de conciencia, que

y publicamente den la muerte á se ofrecen , dar orden á los otros

dos Sacerdotes , cuyos nombres Sacerdotes, encaminandolos á los

son Lotemio ,y Chrytomio ,el ul- lugares , y ocupaciones , que

timo de los quales llevandole dos son mas á proposito . reconciliar

dias ha cargado de cadenas de Cismaticos á la Iglesia ; escribir

hierro por las plazas para exa- cartas a los que á las veces son

minarlo , iba con tan alegre sem- tentados en esta persecucion. Pro-

blante , que el pueblo se maravi- curar ayudas temporales , para

Haba,y echando él de ver en ello, sustentar á los que pasan necesi -

comenzó á reírse muy alegremen- dad en la carcel; porque cada día

te ,y maravillandose mas el pue- . me envía cada uno á representar

blo , le decía : como solo él se ale- las suyas brevemente : son tantos

grabu en caso tan miserable , te- estos negocios, que si no viese cla-

niendole todos los otros hombres ramente , que lo que hacemos , es

grande lastima y compasion ? grande gloria de Dios,facilmen-

ÍLespondio él , que porque babia te desmayaría con tales fatigas\

~de recibir mas provecho de aquel pero no debe desmayar nadie en

suceso,y maraviílaisos dice,que el cosas semejantes. Porque me per.

hombre se huelgue consu interese, suado muy ciertamente , que ti

y ganancia ? mis pecados no lo impiden , ha de

Al principio desta persecucion favorecer nuestro Señor como

buho a Jgunos en una Provincia de siempre nuestros intentos. Trio

este Reino , que atemorizados se hay trabajo de cuerpo, ó de alma

rindieron á la importunidad de tangrande , quanto es la consola-

Ios Comisarios de la Reina^y pro- cion que recibímosle ver la ir.crei-

tnetieron que de ahíadelante irian ble alegría destos hombres, pr

á las Iglesias de los Protestantes nuestra venida á estas tierras.

R 4 Pi~
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Pido áV.R. rueguen á nuestro del Instituto, de la manera de

Señor por nosotros , y procuren v¡¿a ¿e ¡as costumbres y do-

las oraciones de los suyos , para . ¿ hombres , de sus

que podamos en alguna manera . . . '

satisfacer alo que somos obliga- acciones , jines , e intentos se

dos, y á la grande expectacion dicen tantas cosas ,y tan con

que de nosotros se tiene. trarias entre sí , que parecen

Y para que mejor se en- mas sueños , y quimeras que

tiendael fruto que estos Pa- razones. T esto no solamente

dres, y los otros Sacerdo- setrataenlas platicas y ra-

tes sus compañeros hacian zonamientcs particulares, sí-

con sus ministerios ; quiero no en los sermones se predica,

poner aqui tambien otro y con libros impresos se pu-

pedazo de una carta de u- blica , y se derrama por todo

no destos mismos Sacer- el Reino. La suma de todo lo

dotes, que habia labrado que se dice viene á parar, en

con sus trabajos aquella vi- queellos,y los otros Sacerdo-

ña por espacio de un año, dotes que han venido con ellos

la qual escribio al Rector han sido enviados del Papa,

del Seminario Inglés de Ro- comoespiasdel Reino,traido-

ina , que dice asi : res,y destruidores de toda la

Nuestro negocio , y nues- Republica. Algunos minis

tra mercaderia va bien , y tros de Calvino han escrito

tiene buen despacho ; porque contra Campiano , y contra

dado caso que hay muchos que toda la orden de los Jesuitas,

la desprecian , y mas que la y particularmente contra la

contradicen ; no faltan otros vida del Padre Ignacio de

muchos que la compran^ mu- hoyola su Fundador ; mas no

chosmasque seadmiran della. se fueron alabando , porque

No se habla en Inglaterra si- dentro dediez dias se les res-

no de los Padres de la Com- pondió de tal manera , que-

fañia de Jesus, que aqui lia- quedaron muy avergonzados

man Jesuitas , de los quales y corridos. Imprímense mu-

fingen masfabulas, y patra- chos libros de nuestra parte,

ñas que los Poetas antiguos y derramanse portodo el Reí-

de los monstruos. Del origen no, aunque no singrandisima

di-
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dificultad^ y peligro de la vi- dos se aparejan para confie--

da , y para esto tenemos Im- sarse la misma tarde , y la

prenta, é Impresores secre- mañana siguiente oida la Mi

tos ,y lugar escondido deba- sa , se comulgan,y tras ella

xo de tierra ; el qual se mu- se siguealguna platica,y ser-

da muy á menudo , y mozos mon del Padre^para enseñar-

nobles , que con gran cautela los ,y alentarlos , el qual les

reparten los libros. T es cosa da otra vez su bendicion , y

maravillosa lo que se edifican se parte , acompañado ordi-

y animan con ellos los Lato- nariamente de algunos mozos

Heos , y los hereges se ofen- noblespor el camino. Tienen

den, porque ni saben , ni pue- los Catolicos en sus casas, co*

den responderá ellos. Nun- mo solian en la primitiva I-

ca acabaría si quisiese contar glesia, muchos retretes,y es-

particularmente el zeloyfier- condrijos, para esconderse,y

vor de los Catolicos. Quando salvarse , quando vienen 4

algún Sacerdote viene 4 e- buscar los ministros delajus-

llos , le saludan al principio, ticia ; y si vienen de rebatoy

y le reciben como 4 hombre á deshora, dan al arma , hu-

estraño ,y no conocido, des- yen 4 las espesuras de los bos-

pues le meten en casa, y le ques ,y á los riscos asperos y

llevan á algun aposento a- se meten en las cuebas,y 4 las

partado , donde hay un Ora- veces en las hoyas , estanques

torio. Alli luego se postran y lagunas. Estamos afgu-,

todo<¡, ¿hincados de rodillas nas veces sentados dia mesa,

le piden la bendicion con tratando familiarmente , y

grande humildad , y quieren con alegria y consuelo, de

saber del , quanto tiempo ha alguna cosa de nuestra santa

de estar con ellos , porque e- Fe,.y de devocion , que es-.

¡los querrian que fuese muy tas son nuestras ordinarias

largo. T si les dice que luego platicas ,y entret enimien-

el dia siguiente •, porque por tos , y si oimos llamar 4 la

el gran peligro que hay de puerta de la casa con al*

caer en las manos de lajusti- guna mas prisa , y ruido,

cia ¡no fe pueden detener, /o. luego nos azoramos todos,

pen
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pensando que es la justicia, ce.No se quieren casar con he-

y aguisa de venado, que oye reges , ni tratar , ni orar

los ladridos de los perros , y con ellos. Estando una Se-

las voces de los cazadores, ñora presa por la Fe, y 0-

estamos atentos con el ani- freciendole libertad, contal

mo,y con las orejas. De- que entrase una sola vez en

xamos la comida , enco- alguna Iglesia de los here-

mendamonos á Dios, y no ges, nunca quiso , diciendo,

hay quien boquee , ni se me- que con limpia conciencia

nee, ni chiste, hasta que el habia entrado enJa carcel,

el criado diga lo que hay. y con limpia queria salir

Si no hay peligro , desen- de ella , ó morir. Obra es

cogemonos , y volvemos á esta de la diestra del muy

nuestra familiar conversa- alto. Porque en tiempo del

cion , que con el vano mie- Rey Enrique todo este Reí

do que tuvimos , suele ser no , en el qual habia en aquel

aun mas alegre,y regocijada tiempo Obispos , Prelados^

que antes. No hay Catolico Religiosos , y hombres dé

ninguno en estas partes, que gran estofa y doctrina , dé

se queje que la Misa sea pro- xó la Fe , y la obediencia

lija , antes no agrada á mu- del Romano Pontífice , y o*

chos la que no dura Una hora bedeció á la voz del tirano,.

casi entera. Si se dicen en Tahora por la misericordia

mismo lugar ¡ydiaseii del Señor, petsiguiendo la

y ocho Misas , lo qual al- hija de Enrique con mas

gunas veces acontece , po? crueldad la Iglesia ; nofaU

concurrir muchos Sacerdo- tan niños ^ y niñas , hombres,

tes juntos , de muy buena y mügeres , que llevados á

ganalos Catolicos tas oyen hs tribunales , y presos, y

todas. Por maravilla hay cargados de hierro , confie-

pleytos, y diferencias entre san animosamente la verdad^

ellos , porque todas las de- despreciando sus penas, tor*

xan en manos de /oí Pa± mentos, y muertes. Viose es*

dres , y Sacerdotes , y dios. tos dias mas claramente lo

los componen como les par.e-• que obra el espíritu de Dios

en
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en esta parte , porque ha

biendose publicado ciertos CAPITULO XXXI. .

edictos , y leyes rigurosísi

mas contra los que recusa- Las leyes rigurosas, que hizo

han hallarse en las ceremo- la Reina , contra los Padres

nías , é impíos ritos de los de la Compañia de Jesus , y

hereges, que por esta causa los otros Sacerdotes

llaman ellos recusantes , lue- Catholicos.

go salieron mas de cinquenta

milpersonas de las mas prin- T)Ara estorbar el fruto,

cipales del Reino , y mas a- A que estos Padres ha-

probadas, de mejor nombre, cian,y atajar los daños, que

y reputacion, y se ofrecie- á su parecer recibia la

ron á pasar por las penas secta de su falsa Religion,

estatuidas en las mismas le- á los quince de Julio del

yes. Lo qual causó grande añodemilquMiientosochen-

espanto, y rabia en Jqs mi- ta, mandó publicar la Rei-

nistros de Satanas , y ellos na un edicto muy severo,.

se determinaron executarla, y riguroso contra los Je-

contra los Sacerdotes , y suitas , Sacerdotes , y Co-

Maestros de la verdad de legiales de los Seminarios,

quienes entendian , que nacia declarandolos por traidores

estafortaleza, y espíritu en y revolvedores de su Rei-

los demás. no. En él manda;

-

. Todo esto dice en su car-

acerdote.

QUe todos los Padres tuto-

te res, y personas; á quien ,

1 ■ r * _ . ,

toca el cuidado, y sustento de

los hijos . y pupilos , pasados

diez dias de la publicacion

del edicto, parezcan delante

del Obispo,y le den los nom

bres de los hijos, pupilos

personas que estan á su car

gofuera del Reino,y procu~
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ren que vuelvan á él dentro hombres revoltosos ,y enemi-

de quatro meses ; y que en gos de la Patria,y de su Ma-

volviendo , den noticia dello gestad. ¡

al mismo Obispo ¡y que si no Y esto todo se manda so

volvieren dentro deste tiem- gravisimas , y cruelisimas

po, los Padresy personas que penas. Para responder á

deltos tienen cargo , nopue- estos Edictos, y á las falsas

dan por ninguna via enviar- calumnias , que á los sier-

les para sustento de ellos co- vos de Dios se oponian ; el

sa alguna , ni encubrir á los Cardenal Guillelmo Ala-

que se la enviaren. no, á imitacion de S. Jus-

Iten,que ningun mercader, tino Martir, y de S. Ata-

ni otra persona , pasado este nasio,y deotros Santos Doc-

tiempo , pueda enviar por tores, escribio una doctisi-

via de cambio, ó deotra quaU ma y muy grave Apologia,

quier manera cosa alguna.pa- en la qual con grande mo-.

rasocorroysustentodelosque destia, y cordura declara el

asiquedaronfuera del Reino. intento del Sumo Pontifi-

■ Asimismo , que ninguno ce en la institucion de los

reciba, acoja, sustente,favo- Seminarios, y el fin , y san-

rezca, ó dé alguna ayuda á tos propositos , que los Pa-

ningun Jesitita, Seminarista, dres de la Compañia de Je-

ói&acardote que hubiere en- sus , y los otros Sacerdotes

trado en el Reino, ó para a- tienen en ir á Inglaterra,

delante entrare; y que sien y trabajar en ella. solo pa-

el tiempo de la publicacion ra ganar almas , y traerlas

deste edicto tuviere alguno' al verdaitero conocimiento1

en su casa:■, ó supiere adonde' de Dios. Y trató este argu-

está , sea obligado á mani- mento con tan vivas razo-

festarle , y presentarle á la nes , que los hereges no

Justicia ■ para quesea pre- han podido responder á

so y castigado ; y que el que ellas ; y los Sacerdotes que-

tib lo hiciere , sea tenido por daron mas animados para

fautor , receptor ,y consor- llevar adelante su empre-

te de los tales Jesuitas, y. sa; y los Catolicos , que los

i-.--. re-
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recibian en sus casas con la que oyesen Misa. ,

misma voluntad, y fervor Las quales penas sufrie.-

de hacerlo siempre asi , sin .ron los Catolicos con graiy-

embargo delas amenazas y de constancia. Y para exe.«

i terribles penas que en el e- cutar con mayor violencia

dictose proponen. Mas no estas sangrientos decretos,

paró aqui el furor dela Rei- enviaron á las casas de los

na , porque viendo que los Catolicos , Nobles, y Caba-

templos , y conventiculos lleros, acechadores, espia§,

de los hereges se iban en y malsines, y tras ellos los

muchas partes desamparan- ministros de la justicia , pá-

.do, hizo otras leyes severas ra prender .á los Sacerdó*

y graves. En ellas manda: tes que hallasen ; y á los

huespedes que los hubiesen

Ue qualquiera persona recibido ; y los despojasen

hompre^ó muger que lie- de sus haciendas : y con

jrare á diezy seis años , sea o- exquisitas penas los atorr

pliga^aáir alas Iglesias de mentasen , despedazasen y

los hereges Protestantes , á acabasen. Y á hombres far

. rezary áoir sermon , sopena cinorosos , y perdidos les

de.vein\e libras Inglesas ca- prometieron perdon de sus

da mes, quejon casUéienta delitos y maldades, y gran-

ducados. , . " \ , . fies premios y mercedes, si

!•/ ■¿•■••V O v- % ir .corno buenos perros de

.; Y con esta leVjdespoja- muestra descubrian Ja ca

ron á infinitos Catolicos. za,y manifestaban, y pren-

JDeclara: ,...■ dian a los Sacerdotes, y Jej-

. Que es. primen de lesa May- suitas. Con esto se hinche-

gestad el acqnsejarró induf ron las carceles , donde so-

. eir á qualquiera persona, que lian estar los ladrones , de

. se aparte de la Religion , que gran numero de Catolicos,

ahora hay en Inglaterra. , y siervos* de Dios de todos

Demfís desto : Dobla la estados , y fueron tantos,

Í'yena , que en el primer Par- que por no caber en las que

amento habia puesto 4 fas. antes habia , se. fabricaron

otras
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otras de nuevo , y se envia- ■

ron á otras partes algunos CAPITULO XXXII.

^de los presos , qne habia en

ellas. Entre ellos el Obispo De la vida, prision y martU

Linconiense,y el Abad de rio del Padre Edmundo Cam-

Vumester , viejos venera- piano de la Compañía '

bles ; que estaban presos de Jesus.

fueron traspasados á otra

carcel pestilente , y entre- TT^Ntre los que prendíe-

gados á un herege Puri- iTv ron fueron muchos

tano, hombre baroaro, que de los Sacerdotes, que, cd.

los trataba con estraña mo diximos , andaban por

crueldad , é impiedad qui- el Reino confirmando á

tandoles los libros, para que los Catolicos , y esforzan-

no pudiesen estudiar, afren- do álos flacos , y alumbran-

tandolos y ultrajandolos, do á los ciegos y Yeconci-

publicando mil maldadesde liando con la Iglesia Cato-

ellos, y llevando á su apó- líca á los que se conver-

sento secretamente , y sin tian : á los quales todos afli-

que ellos lo supiesen mu- gieron con asperas prisio-

gercillas infames, para ha- nes , y todo genero de mo-

cer mas creible su mentira, lestias y penas, y con müef-

y calumnia artificiosa, Y tes atroces consumieron,

asi estos santos Padres, den- y. acabarqn. Quiero . yo

- tro de pocos dias, con gran aqui decir algo cíe lo mu-,

paciencia y fortaleza dieron cho , que está escrito en

sus almas á Dios, ¡- ; :: ■ algunos libros , qúe^ andan

• n • impresos de sus ilustres

;. martirios. Pero porque el

+ principal , y como Caudi-

, lio y Capitan de todos los

\ ■■ 1 ■ que en estos postreros

.■,■■• ■ ■ ' años de la Reina Isabel,

han muerto en Inglater*-

ra , y derramado su santa

san
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sangre por la Fe de.Jesu suadieron, que se ordena-

Christo, ha sido el Padre se de Diacono, porque lue-

Edmundo Campiano de la go le darian pulpito , y pre-

Compañia de Jesus ; trata- dicaria;y le dieron tan gran-

ré en este capitulo algo mas de bateria sobre ello , que

difusamente de su vida y se dexó vencer, y ordenar

^irtiria , y en el siguiente de Diacono,segun el nuevo

tpcareipos.ajgo de los de- uso de la tierra, no enten-

más. , diendo bien quanto estos

El Padre Campiano na- grados cismaticos sean

cio en Londres , Ciudad , y odiosos , y desagradables á

cabeza del Reino de,. ín- Dios nuestro Señor. El

gíaterra. Pasados los pri- qual queriendo servirse

meros años de su. niñez, deste mozo , y hacerle

estuvo en el Colegio de valeroso soldado,y defensor

San Juan Bautista en Oxo- de su Iglesia , poco despues

rúa , y por su singular inge-; le llevó con cierta ocasion .

lyo , y agradable condw á Hibernia, donde escribió

cion , fue muy amado del la Historia de aquella Isla

fundador de aquel Cole- con grande eloquencia. De

gio,que se llamaba Thomas allí pasó á Flandes , y entró

Bucito , en cuyas honras en el Seminario de Duay,

hizo una elegante y elo- y en él estudio la sagrada

quente Oracion en Latin. Teologia, y se graduó, y

Habiendo pasado por los fue desengañado, é institui-■

exercicios de letras y gra- do en la dotrina Catolica, y,

dos, y oficios queenaque- en las verdades de nuestra .
Ha Universidad se■ suelen santa Religion. Y como te-

dará los Estudiantes de su nia ya mas juicio y conoci- ,

calidad ; aunque nunca le miento, y mas devocion , y

agradaron los errores de zelo , entendio mejor el

nuestros tiempos , todavia error grave en que habia

sus amigos y conocidos, caido , por haber recibido

que deseaban verle acre- aquel grado de Diacono
centado y honrado , le per- cismatico. Y ■tuvo tan

gran-
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grande remordimiento de podia hacer mas' prove-

conciencia , y congojóse de cho , que no en Bohemia^'

manera , que nunca pudo pues la cosecha era mas

sosegar . ni tener paz su al- copiosa , y el premio de

ma , hasta que entró en Re- cogerla y encerrarla seria

ligion para hacer penitencia mayor , y que por ventura

de aquel pecado, y librarse alcanzaría én Inglaterra

de aquel horrible y penoso' ia corona deL martirio ; 'íá1

escrupulo , que como clavo' qual en Bohemia no podia'

traia atravesado en su cora- tan facilmente alcan-

zon. Para esto se fue á Ro- zar. Llegó á ¿Inglaterra*

ma,y entró en la compañia el . año de rnil qui-V

de Jesus, y deallifueenvia^ nientos ochenta , dia del!.

do á Bohemia , donde es* glorioso ' Sari Juan Bautis-;

tuvo ocho años , y se orde- ta , que era su Protector; ¡

nó de Sacerdote en Praga, y Abogado ; y comenzó

enseñando , escribiendo , y luego á éxercitar sus mi-1

trabajando continuamente riísterios, y á predicar cada •

por la Iglesia de Dios', dia , y algún dia dos y tres

con muy grande gracia y sermones ; á los quales ve-

talento. Por esto entre los nia gran numero -de oyen-

dos primeros, que el Gene- ' tes , y por su medio se con-

rál de la Compañía de Je- virtieron muchos de los .

sus nombró para enviar á mas sabios y honrados

Inglaterra , fue uno el Pa- hombres del Reino , y un

pire Campiano. Pasando grandisimo numero de

dé camino por Rhems, estudiantes , y mozos no- j

preguntó al Doctor Alano, bles, y otras personas de

qué le parecia de aquella todas suertes , y estados.

su ida á Inglaterra , y el Luego que llegó á Lon-

fruto que della se podia dres , desafió á los minis-

esperar? Y él le respondio, tros de los hereges, y se

que fuese de buen ani- ofreció á disputar con

trio, porqué en su patria ellos, y escribio un libro
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quien con mucha eru- ger de Guilielmo de Pedro

dicion, espíritu , y eloquen- que fue Sectetario del Rey

y muerto su marido habia

quedado viuda, y en las ca

sas destos habia vivido co

mo Catolico entre Cato

licos. Mas habiendo des

pues muerto á un hombre

y temiendo la pena de su

delito, para escaparse della

entendiendo la ansia que

Ministros de la

cía , propone las razones,

que tenia para morir y vi

vir en la Fe Catolica. A

las quales como los here^

ges. no supiesen respon

der , fue tan grande el eno

jo , y la rabia que tomaron

contra él , que procura

ron por todas las vias po

sibles que le prendiesen,

y que

tra éi

dor , y revolvedor del Rei

no, para que con esta co

lor y velo se cubriese su

ignorancia , y tonteria.

Porque siendo el Padre

Campiano entre mil. hijos

de la Iglesia uno dellos, y

00 el principal , ni la ca

beza de: los de la Compa

re:» J ~ T ' I L!.

tenian los

se procediese con- Reyna de prender, y haber

como contra trai- en sus manos al Padre Cam

piano , se fue á uno dellos,

y le ofreció , que si le favo-

recia , él le descubriria , y

se le daria en sus manos; y

asi lo hizo , y pudolo ha

cer ; porque como tenia

nombre Catolico , no se

recelaban del ; y el mismo

dia que le prendieron; que

ñia de Jesus que. habia en fué á los diez y siete de Ju-

Inglaterra ; era tan tenido lio de mil quinientos ochen-

de los hereges , y tan es- ta y un años, oyó la Misa

timado de los Catolicos^ del mismo Padre Cam-

que lie llamaban el Capi- piano , y: el Sermon , que

tan, y Ja mano derecha del fue sobre aquellas palabras

Papa/Finalmente fue pre- del; Séñor , que dixo : na

so por traicion de un hom- blando con Jerusalen : Je*

rusalen , Jerusalen , que,

mapas á los Profetas , y a-

antes-criadodeThomiasRo- pedreas. áMs que 4 ti son

enviados- Preso pues Cam-

bre malvado , llamado Jor

ge filioto;elqual habia sido,

pero , y despues de la mu-

S pia-
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piano , hallandose en manos

de sus enemigos , se hubo

con ellos con tan notable

modestia , mansedumbre,

paciencia y humildad Chris-

tiana en todas süs palabras

y obras, que todos los bue

nos quedaron en gran ma

nera edificados dél , y sus

adversarios maravillados.

Llevaronle á Londres con

otros Sacerdotes y Caba

lleros Catolicos , atadas las

piernas y brazos , y por ma

yor befa y escarnio, aguar

daron el dia de mercado,

aparque en su entrada hu-

iese mas concurso y tro*

peí de gente , y pusieron

en la copa del sombrero,

que llevaba un letrero es

crito de letras grandes con

estas 'palabras: J&stees Cam

piano Jesuita sedicioso. Pa*

sando por la Platería de

lante una Cruz, con gran-!

de humildad se 'inclinó } . é

hizo una gran .reverencia,

y como pudo hizo la señal

de la Cruz en el pecho :! lo

qual dio admiracion á todo

el pueblo. Fue atormentado

en el potro, ó caballete tres

veces cruelishtíamente, y.

de manera,, que él entena

dio i que á puros tormen

tos le querían matar ; y esp

iando en el tormento con

gran mansedumbre invoca

ba el favor de nuestro Se

ñor , y el santo Nombre de

Jesus , y de Maria. Estan

do colgado en el ayre, y

estirados y descoyuntados

sus miembros , y con los

brazos y pies atado á las

ruedas con que le atormen

taban , con grandisima ca

ridad perdonó á sus ator

mentadores , y á los autores

de sus penas , y agradeció á

uno dellos aporque le habia

puesto utfa piedra debaxo

del espinazo , quebrantado

ya y despedazado , para al-

gun alivio, y refrigerio. No

contentandose los enemigos

destos y' de :i otros muchos

desmedidos y atroces tor

mentos , con que afligieron

y despedazaron su cuerpo i,

buscaron 'mil invendiones

diabolicas, para quitarle el

eredito, ladrando los Predi

cadores: contra él , y publi

cando unas veces , que yá

se habia reducido ; otras,

que ya habia. descubierto á

P

b
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todos íos que le conocian, le con la esperanza de la vW.

y le habian hecho bien, toria. Vinieron pues los

otras, que se habia muerto mas doctos , y mas estima-

él mismo en la carcel , y dos ministros hereges á la

otros disparates semejan- carcel, paradisputar con él,¡

tes á estos. Solian otras ve- y tomar ocasion de calum-;

ees los heregesdisputarpri- niarle ; mas quedaron tan

mero con los Catolicos que corridos , y afrentados de

tenian presos , y procurar las respuestas que á ellos,

de ablandarlos con pala- siendo muchos y apercebi-

bras , ó á lo menos dar dos , un solo hombre tan¡

á entender al pueblo , que maltratado^ y casi muerto,

se habian ablandado, y con- de repente les daba,que fué-

descendido en alguna cosa menester , que los jueces le

con ellos ; y quando esto mandasen callar , amena--

no podian alcanzar , ve- zandole,si no lo hacia, con

maná los tormentos, y con mayores tormentos. Qua-:

ellos los despedazaban ven- tro dias duróla disputa des-:

gandose con las«penas de de las ocho de la mañana

los que con palabras , y dis- hasta las once, y desde las;

putas no habian podido dos hasta las cinco de la;

vencer. Con el Padre Cam- tarde. Pusieronle una ley

piano lo hicieron al revés; rigurosa , que iio pudiese t

porque antes que le átor- él preguntar rtada, ni arguir¡

mentasen, no pensaroh po-■ contra los otros, sino sola-

derle convencer; mas des- mente responder á lo qu&>

pues viendole descoyunta- se le : preguntase. Hallóse

do , y casi muerto , y qué presente á la disputa gran ¡

apenas podia echar la pala- numero de hereges , y

bra de la boca, y que estaba de Catolicos disimulados.

solo, y sin libros ; creyendo Fue increible la modestia,

que con el dolor del cuer- blandura , paciencia, y

po estaria tambien oprimí- mansedumbre que nues- ,

do su espíritu , ofuscado el tro Señor dio al Padre -

entendimiento, y turbada Campiano en aquel tiem-

la memoria , acometieron- po , para sufrir las voces,.

S2 afren
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afrentas, injurias, y cpntu- pteciosa sangre de Chfis-1

melias con que los minis-- to nuestro Redentor. Dióse

tros hereges le trataban; y la sentencia contra él , y

fue de manera , que mu- contra los otros sus dicho

chos de los mismos oyen- sos compañeros á los 20.

tes hereges se admiraron, de Noviembre del mismo

y edificaron. Pero no fue: año de ochenta y uno. Y

menos maravillosa la sa- el primero de Diciembre sa-

biduria y eficacia de que caron al Padre Campiano

le armó el Señor, cuya cau- solo tendido en un zarzo,

sa él defendia , para conr y á Rodolpho Eschervinor

cluir y hacer callar á to- y Alexandro Brianto jun-

dos sus adversarios., como tos en otro , los quales le

se ha dicho los quales que- estaban aguardando , y le

daron tan confusos y per- abrazaron amorosamen-

didos , que se determina- te, y le dixeron algunas pa-

r-on de no disputar mas d.e, labras; de grande ternura y

alli adelante CQn ningun, caridad. Quando le sacaron

Jesuita. Viendo, pues que delante del pueblo , dixo

no habian bastado tantos, y con voz alta : Hermanos,

asperos , y crueles tormen- Dios os guardp ; Dios os

tos, como |e habian dado, bendiga á todos ., y . os haga

ni las disputas para vencer-. Catolicos. Quando le líe-

le , quisieron ablandarle varon al suplicio arrastran-

con alhagos y promesas, do á la cola del caballo,algu-

como si ella y todo lo nos' . hereges le molesta-;-

que hay en el Reino de lt\r ban y persuadian á gran-

giaterra, y en el universo^ des gritos, que se reduxe-

de riqueza, honra, gloria, y■. se j otros que eran Catoli-

estado , fuera digna recom- eos , se llegaban secreta-

pensa de la menor de sus mente como podian , le

virtudes,y de aquella bien- consolaban , y le pedian

aventurada, anima, que; consejo,, y le . limpiaban <y{

estaba adornada con singu- quitaban el iodo que le caia

lares gracias de Dios ; y por encima. Llegado allu-

habia sido comprada coa la ga^del martirio. , adonde se,
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halló casi toda la Ciudad ñor : ílabed misericordia de

de Londres levantado en mí : al qual volviendose

e.1 carro ; y habiendo respi- Campiáno con rostro man-

rado un poco, y tomado soy humilde, le dixo: Vos,-

nuevo aliento, y sosegado y yo , no somos de una mis-'

el pueblo con un aspecto ma Religion, y asi os rue~

grave , y voz blanda, y ani- gq ,'que os sosegueis. Ta

mo esforzado habló desta no quito á nadie su oracion

manera: Spectaculumfacti mas deseo que los Catolicos

sumus Deo, Angelis , & solos hagan oracion conmi-

hominibus. Estas son pala- go,y que en este trance digan

brasde San Pablo, que en por mí una voz el Credo, dan-

yulgar quiere decir : So- do á entender que moria

mos hechos un espectaculo por la Fe Catolica, que eii:

á Dios, á los Angeles ,y á elCredo se contiene. Tira-

hs hombres ; las quales se ron el carro , y quedó col-

verifican hoy en mí , que gado, y estando medio aho-'

como veis soy espectaculo á gado , y medio vivo , cor-,

mi Señor , y á los Ange- taron la soga , y caido er*

les , y á vosotros hombres; tierra, le abrieron, y cor-

y queriendo pasar adelan- taron las . partes naturales,

te le interrumpieron , y no de su cuerpo, y le sacaron?

le dexaron hablar , dicien- las entrañas, y arrancaron.

do que confesase sus trai- el corazon , y le hicieroi*

eiones. Y coriio él se mos- quartos. ; los quales cocidos

trase con vivas razones ino- pusieron en la puente , y

cente ; aparejandose para en los otros lugares mas,

beber el ultimo trago del publicos de la Ciudad. Con,

caliz de Jesu Christo , se esto el Santo Padre Can*ií

puso en una sosegada , y pianoeorrioíelLcishnamen--

profunda oracion. Estando mente su carrera , y dio su

..en ella le inquietó un minis- espíritu suavisimamente

tro herege ^avisandole que aJ Señor, protestando siem-

dixesejuntamenteconéhSe" pre , que moria perfecto,, $



282 Historia Eclesiastica

verdadero Catolico. Mo- afectuosas que continuad

vio tanto al pueblo la muer- mente él representa delan

te del Padre Campiano, y' te del acatamiento de la sos

su mesura , gravedad , é berana Magestad , y pon

inocencia, que muchos se merecimiento de aquella

enternecieron , y derra- purísima sangre , que por

maron muchas lagrimas, y, ellos, y delante dellos ert

fue menester que para so-, testimonio de la mismas

segar los animos altera- verdad , él derramó.

dos, imprimiesen los here- ,

ges libros, y en ellos escu- CAPITULO XXXIIL

sasen su tirania ,. y diesen , . i

satisfaccion al pueblo. Des- De los otros Martires,y Cct-

ta manera tan S gloriosa, tolicos afligidos» , \

y graciosa acabó este va- \ • ,' •.,

ron de Dios, y vencio ea TTAbiendoelPadBeCarn~.

Christo todas las miserias JLI piano triunfado glo-

deste mortal y fragil cuer- riosamente del mundo,.

po , gozando ahora la carne , demonio., y here-

triunfal corona de su di- gia , y recibido la corona,

ehosa confesion , y mar- de gloria , como se ha di-

tirio , que él consumó por cho , Rodolpho Schervi-

singular providencia del no, Sacerdote virtuoso-,Bes-I

Señor delante de toda la trado,y prudente, que habia,

Ciudad de Londres , adon- sido Colegial del Semina-*

de él habia nacido. Para rio de Roma , subió en eL

que sus ciudadanos , que carro , para seguir por los'

rio merecieron gozar de, mismos pasos á Campia-I

los trabajos , y dela vida de no. .Era Rodolpho hombre,

un su natural , y señalado tan mortificado y .debilH

varon , á lo menos ahora tado con los ayunos, vígi-

sean convertidos de sus er- Kas , pe'nitencias , y otros,

fóres v, y alumbrados con espirituales ejercicios que

el resplandor de' la-verdad, ponia admiracion á toúot

por medio de las oraciones Jos que le trataban y co

no-
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«ocian, antes que le encar- de puro placer,y decia, que

celasen. Y en la misma car- nunca en su vidahabia oido

cel se hubo de tal manera, musica tan concertada * ni

.trató su cuerpo con tal as- armonia tan áuave , como

pereza y rigor, que la guar- lo era para sus oidos aque-

da que le tenia á cargo , Ha musica , que le hacia

quedó asombrado , y con el ruido de los grillos y ca-

ser herege ; le llamó va- dena que traia. Pocos dias

ron de Dios , y decia pu- antes que le martirizasen,

blicamente que era el me- escribia á ciertos amigos

jor y mas devoto Sacerdo- suyos una carta , en que

•te , que habia visto en su entre otras razones dice :

vida. Estubo preso secreta- .* ,

mente un año , y en este J)Or cierto , que yo espera-

tiempo disputó muchas ve- ba antes deagora haberde-

ees con los ministros here- xado este cuerpo mortal , y

ges, asi en secreto , como besado las preciosas , y glo*

en publico , delante de mu- riosas llagas de mi dulce

chos Caballeros , y perso- Salvador , que está senta

nte de cuenta , con grande do en el trono de gloria á la

admiracion de los circuns- diestra del Padre. T este mi

tantes , y confusion de los desea., á por mejor decir , de

arguyéntes. Fue tan gran- Dios, pues es suyo , por ha

de el gozo y alegria que bermelo dado él, comoyo creo,

recibio su anima, quando ha sosegado y regalado mi

se vio preso, y encadena- anima de tal manera , que la

do, y con unos grillos tan sentencia de muerte, despues

pesados , que no se podia que se pronuncio contra noso-*

menear, y quando oia el tros, no meha mucho atemo-

sonido de la cadena , que rizado , ni dadome pena la

no podia tener la risa., que brevedad de la vida. Verdad

con-grande ímpetu le sa- es , que mis pecados son

4ia de la boca , ni lás copio- grandes , mas yo me vuelvo

sas las grimas,que como dos a la misericordia del Señor^

fuentes despechan sus ojos mis culpas son infinitas , mas'

,20a 64
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yo apelo á la clemencia de mi cero , y quienes inquietoy se»

Redentor ; no tengo confian- dicioso.

za sino en su sangre ; su pa

cion amarga ■es dulce consue- Despues que acabó Ro-

lo para mí : en sus manos pre- dolpho su carrera feliz-

ciosas nos tiene escritoscomo mente , le siguió Alexah-

dice el Profeta. Osisedig- dro Brianto, que era mas

nase escribirse él 4 sí en nues- mozo, y habia estado en el

iros corazones, con quanta a- Seminario de Rems , Sa-

legria pareceriamos delante cerdote devoto , docto y y

del Tribunal de la gloria del de suavisima gracia en el

Padre Eterno ! cuya sobera- predicar , y de maravillo,

na, éinfinita Magestad,quan- so zelo , paciencia, constan

do la contemplo , tiembla , y cia, y humildad. El tiempo

queda pasmada mi fragil que estuvo en la carcel , le

tarne , porque no puede cosa afligieron con la hambre

tanfiaca sufrir la presencia de manera , que faltó muy

y Magestad de su Criado- poco, que allí no acabase

la vida ; porque mandaron,

T en otracarta que escri- que no le diesen cosa de

be á un tio suyo el dia antes comer, ni de beber , yes-

de su muerte , le dice.: i tuvo asi muchos dias hasta

• . ; . que nuestro Señor le pro-

J^A inocencia esia armadu-r veyó de unos mendrugos

ra y arnés impenetrable' de pan , y un poquito de

dequeyo estoy armadocontra queso duro, y con esto y

las calumnias infinitas , que con un poco de cerbezá , y

contra mí , y mis compañeros algunas gotas de agua , tjue

se han dicho , y quando el so- cogia en el sombrero de

beranoy yjusto Juez quitará las canales del tetfado

de tacara de los hombres es- quando llovia se sustentó

tafalsa mascara de traicion y no perecio dé hambre y

ftes que se nos opone , enton-¡ sed. Entre los otros tor-^

ees se veráquiénes son los que mentos que le.dieronyque

tienen corazon limpio,y sin- fueron muchos; , y■^stra^
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Jos, le metieron agujas en- pie , ni parte alguna de su

Are las uñas y la carne, y cuerpo, le dexaron tendí-

quando se las hincaban , se do en el suelo quince dias

estuvo el santo con una sin cama , ni otro refrige-

paciencia increible, sin me- rio, con grandes penas y

jiearse ni .moverse, rezando dolores. Quando le Heva~

con animo constante y ale- ron á oír la sentencia de

.gre el Miserere mei , y su- su condenacion , buscó for-

plicando á nuestro Señor, ma para hacer una cruce-

perdonase á los que asi le cita de madera, y la llevó

atormentaban. Y uno.de los descubierta, y se hizo abrir

jueces llamado Hamono, la corona , para que los he-

viendolo , se turbó, y o>- reges entendiesen , que se

kio atonito y fuera de sí, preciaba de las ordenes sa-

icomenzó-á dar voces, y á gradas , y de su Religion.

.decir.:. Qué es esto? Qué Finalmente, padeció tan

cosa tan estraña es la que horribles. tormentos ,. y

vemos? Si el hombre no es- con , tan admirable cons*

.tuviese bien fundado,yfir- tancia , y alegria, que pa

me en la Religion , la gran- recia uno de aquellos vale-

fie constancia y firmeza rosos, é invencibles Mar-

xieste hombre seria bastante tires de lós tiempos de Ne-

para convertirle. En el ca- ron,.Decio, ó Bioclecia--

bailete le estiraron , y des- no , los quales humana-

coyuntaron con tan extra-: mente él no pudiera su-

Ordinaria crueldad , que frjr , sino con particular,

quasi le despedazaron , y y extraordinario socorro

desmembraron , porque del Cielo. Y él mismo con-

no queria declarar adon-r fesó, que par un voto que

de estaba Personio , y la hizo de entrar en la Com-

Jmprenta , paca imprimh; pañia de Jesus,. y otros es-

los libros. Despues estan- pirituales exercicios , le

¡do como sin sentido, y sin consoló el Señor en to-

jpoder menear mano, ¿ ni das estas penas maravillo-

■ . ,.. /. . „¡ _ - . . .. . sa-

t -.i



?8<S -'Historia Eclesiástica

isamente, y lo escribio en gre con admirable pácier^-

-una carta á los mismos Pa- cia y constancia por la con1-

dres de la Compañia, que fesion de la verdad Catoli-

estaban en Inglaterra, ro- ca. Y ha habido muchos le

gandoles que los recibie- gos del pueblo , que no han

•senen ella. Todos estos querido entrar en las Igle-^

.fueron arrastrados , eolga- sias de los hereges , ni ha

dos en la horca, ydexados liarse en sus profanas cere-

caer medio vivos, y abier- monias, y por ello, y por

tos, y desentrañados, y des- no poder pagar las penas

pedazados y muertos , co- pecuniarias, que conforme

rao traidores y rebeldes á las leyes del Reino debian-,

la Reina en la misma ma- han sido llevados á la vera

nera que diximos del Pa- guenza, yazotados publica-

dre Campiano. Despues mente, y maltratados corl

que estos tres esforzados grande oprobrio y escarnio!.

Capitanes pelearon y ven- No se han los hereges con-

cieron gloriosamente el tentado con perseguir, ator-

año siguiente de mil qui- mentar,y matará los Sacer-

-nientos ochenta y dos , á dotes, y hombres de media-

veinte de Mayo fueron mar- na ó baxa suerte legos $ sino

drizados en Londres otroá tambien se han embraveci-

tres Sacerdotes ,. y. á ¡los do- contra los Caballeros

treinta de Mayo del mis- principales, y Señores , y

mo año otros quatro sus aunGrandes del Reino, que

compañeros, entre los qua- haisabido, ú olido, que can*

les fue uno Thomas Cortad sados yá de su crueldad ,, y

mo de la Compañia de Je- desengañados, por; la mise-

sus, varen perfecto y santo. ricordia de Dios , de sus er-

Y en el mismo año y en los rores , se han vuelto ó con

siguientes , otros muchos, firmado en la Fe Catolica*

asi Clerigos , como sagla- Entre los Señores que harti

res en Londres; y en otras encarcelado, y muerto hatt

ciudades de Inglaterra han sido el Conde de Arundet^

derramado su preciosa san- y el Conde de Northum



de Inglaterra. Lib. Hí ¿87

btia, que son de los mas an- les sucedio , porque un me-

tjguos Señores del Reino y. dico catóKcd sé lo estórvó.

mas poderosos en nobleza,' Estando asi preso en la tor-

riqueza , deudos , y estado.- re de Londres , le hallaron

El Conde de Arundel, ma- una noche muerto en su ca-

yorazgo del Duque de Ñor - ma , atravesado el cuerpo

folcia, saliendo de Iñgla-. con una pelota de arcabuz.

terra , por no poder sufrir Publicaron. luego los here-

en ella las crueldades, y ex-; ges por todo el Reino, que

torsiones que cada dia se. el Conde se habia desespe-

hacen á los Catolicos, y por rado, y puesto las manos en

vivircon mas quietud y se- simismo , y muertose con

puridad de su conciencia aquel pistolete , portóle sa-

fuera deL Reino , fue preso bia las traiciones que habia

en la mar , y echado en la tramado contra la Reina y

carcel con sus hermanos, tio, temia la pena y castigo de.

deudos , criados , y amigos, ellas , y otras cosas falsas, é

donde todavia está aguar- improbables, para encubriü

dando que hagan del lo que y dar color á su maldadj

han hecho  del Conde de Porque no se contentan con

Northumbria. Alqual,des- quitar las vidas á losCato-.

puesde haber quitado la v ir. Mcos , si no procuran tam-

oa á,suhermanomaypr^por bien quitarles las honras

haber tomado las armas pofc ai Ies-basta cometer las vio-;

la Fe Catolica, y de haben lencias que cometen , sino

se servido dél, que entonces que echan las culpas dellas

era herege., contra su pro-t ¿ios inocentes ^ como -eru

pío hermano, le prendieron el Capitulo siguiente se ve^

y pot buena suma de dine- c.^y.rc.-j y ( ^

ros le soltaron^ y, le desh ?s¡:\ ::. \\\ r.W"

terráron. Despues enten- .. ji.í . ¡ .. ,

Riendo que era de corazon ( < U'v y \ . u .. 1

Catolico > le tornaron á jgdsJncvai t»¿ r. ' .'

prendec y procuraron aca- yjp r.o^hí Ji í: o. A

baile. coai ysíx* j.tnarJU) ¿oi h i;u! jd . ¿.: . r .-. . •> •

0.1 CA-
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- " , r 1 Christianos , y los acusa-

CAPITÜLO XXXIV. sen como á incendiarios^

yy revoltosos' , y enemigos-

Como la Reina y sus Minis- de la paz, y quietud del

tros publican , que los san-* Imperio; y con este titulo-.

tos Martires no' mueren él los persiguio y afligió

por la- Religion , sino por con increíbles linages de

-.' - otros delitos. . 4 penas y muertes; Tertu-

i : liano se quexa , que los

TUvieron por costum- Christianos eran falsamen-,

bre los Gentilesy Pa- te acusados de los Genti-

ganos , quando perseguian les , que matabanlos ni-

á los Christianos, y que- ños, y los sacrificaban. Y

rían con tormentos ,1 y para defenderlos desta ca-

muertes cruelísimas des1- lumnia , y de otras , Justino

arraigar nuestra santa Re- Martir escribio una Apo-

Ligion del mundo , acusar logia al Emperador Anto-'

falsamente á los mismos nino Pío , en cuya persecu»

Christianos , que perse- cion escribe Eusebio Ce-

guian , é imputarles mu- sánense , que en Francia

chos y atroces delitos , pa- achacaban á los Christia-

ra que se entendiese $ que nos^ que comian carne hu-

eran gente perniciosa ; a- mana , y cometían otros

borrecible, y merecedd- delitos, tan feos y abomi-

ra de tan grave castigo. nables,que no se pueden

Desta manera el Empera- decir. Yi con este nombre

dor Neron , despues dev los despedazaban y consu-*

haber abrasado- la Ciudad* mía» y y hacian oditísos af

de Roma, y gozado de su pueblo , y con ellos la,F«

lastimoso incendio algunos de Jesu Christo nuestra

dias ; como veia la murmu- Redentor. Desta misma

racion del pueblo , que manera Juliano Apostata*

contra él se levantaba, queriendo extinguir nues-

buscó falsos testigos que tra santa Religion , y ent

echasen la culpa á los salzar.laf idolatria- , -conde*
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no á ' destierro y muerte á lumna firmísima

muchos Clerigos , con co-

lor,y voz de haber cometi

do muchos y graves deli

tos ; y especialmente por

haber maquinado y movi

do sedicion contra el Im

perio. Estas mismas pisa

das han seguido los here-

ges , por estos mismos pa

sos han andado con estos

artificios y calumnias han

de la

Iglesia , por la Religion

Catolica , mas con pretes-Na*. ni

to de otro delito , é hizo0"^
, 1 .,, Bas.

buscar , con maravilla , y

espanto de todo el mun

do , en el aposento del

mismo Basilio una donce

lla. Los Vandalos,que tam

bien eran hereges Arriarv;

nos , con espantosa fierezaP¿""cc,

persiguieron en Africa iy™d.

pretendido derribar la ver- los Catolicos, imponiendo,

dad. Particularmente quan- les, que habian tenido sus

do perseguian á los Prela- tratos , é inteligencias se

des y .Sacerdotes, que son

guias , cabezas, y Pastores

«e la Iglesia , para hacerlos

mas odiosos , y aborreci

bles al pueblo , publicaban

delitos enormes dellos , y

daban á entender , que por

ellos eran acusados , y pre

sos por facinorosos , y no

por la Fe. Asi los Empe

radores Arrianos , y sus

Obispos acusaron al for-

Paul.

cretas con los Romanos,

contra ellos. La Empera

triz Teodora , muger del

Emperador Justiniano, que

era tocada de la heregia

de Eutychio , persiguio díic.

cruelmente á San Silve-1-

rio Papa, y al Clero , publi

cando falsamente , que

habian sido tomadas algu

nas cartas dellos , con las

quales llamaban en su fafc

luft".

or

tisimo, é invencible Capí- vor á los Godos , para que

tan de la Iglesia Catoli- se apoderasen de Roma

10. ca San Atanasio de Nigro

mantico , deshonesto , y

traidor. Asi el Presidente

i

se hiciesen Señores del

mperio ; sabiendo todo el

mundo,que todo era mentid

de Ponto , oficial de Valen- ra , y que los afligia por la

te Emperador herege , per- Fe Catolica , la qual ella

siguio á San Basilio, co- aborrecia. Lo mismo hizo

-ntM-i ' Teo-
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TeodoricoRey delos Os- juicio al Arzobispo' Arma*

trogodos en Italia , que era cano, y procuraron infa-

Arriano , con S. Juan Pa- mar de adulterio al San.

pa, que le mató porlaFé to Martir Thomas Corta-

Catolica , aunque quiso mo, ni de las otras siicie-

dar á entender otra cosa. dades , que han opuesto

Y destos exemplos se halla- á otros siervos de Dios , y

rán muchos en las histo- predicadolas en los pulpi-

rias Eclesiasticas. Pero en tos , y derramadolas en las

todas ellas no se hallará plazas y publicadolas con

pintada tan al vivo esta ar- libros impresos para per-

tificiosa maldad , como en vertir , y engañar á 1¿

los hereges de nuestros gente vulgar, la qual por

tiempos , y particularmen- su simpleza está sujeta á

te en esta persecucion de semejantes engaños. La

Inglaterra , que vamos tra- que quiero decir es , que

tando. Porque todas las no se han contentado es-^

calumnias , y miserias que tos ministros de Satanas

la Iglesia Catolica ha pade- con derramar tanta san-

cido hasta ahora de losGen- gre de inocentes, ysan-

tiles, Arrianos, Godos,Vari- tos,y bienaventurados Mar-

dalos, Longobardos, Dona- tires ; mas viendo , que los

tistas, Eutichianos,Mahu- que morian eran tan gran-,

metanos, Husistas, Ugono- des letrados, que sus falsos

tes , ó de qualquiera otra predicadores no osaban

diabolica secta de hereges, disputar con ellos , y tan

y Paganos, se pueden ver constantes, que los tormen-

como en un espejo repre- tos por atroces que fue-

sentadas en esta persecu- sen , no les podian vencer, _

cion de tal manera , que juzgaron , que no les con

cotejadas con ella todas venia se entendiese., que

parecen cifra. No quiero morian por causa de ía Re

tratar de la maldad con hgion, y fingieron otra de •

que acusaron falsamente delitos y traicion. Parar

de estupro , y llamaron á que con este color y apa-

ríen-
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rienda los simples creye- ra se movia á seguir por

sen, que morían no como cierta aquella fe , que ellos

Catolicos, sino como faci- confesaban. Y no menos

norosos y traidores. Bus- porque ellos alcanzaban

caron esta invencion , por- nombre y honra de Marti-

xnie muchas sectas de los res entre los Catolicos. Y

Jiereges no sienten bien queriendo despojar desta

que nadie sea castigado gloria, y triunfo á los que

por causa de la Religion, morian, y del exemplo,y

y algunos no quieren , que esfuerzo dellos á los que

se tenga mas cuenta della, quedaban , publicaban o-

de lo que estuviere bien al tros delitos y maldades. Y

Estado y conservacion ci- finalmente, porque por es-

vil de la Republica. Y tam- te camino tenian mas facil

bien porque á ninguna entrada , y ocasion mas

persona cuerda puede pa- aparente de arruinar y des-

•recer cosa justa , que uno truir á todos los Caballe-

muera por hacer profesion lleros , ricos , y Señores,

de aquella Religion , en la que habían recibido en sus

3ual todos sus antepasa- casas , ó de qualquiera ma-

os , desde que recibieron nera favorecido á los di-

la Fe de Jesu Christo han chos Sacerdotes , y santos

sido bautizados , y han vi- Martires , como á hombres

vido, muerto , y sido salvos encubridores , y favorece-

y que por ser obedecida co- dores de los enemigos de

tnunmente detodalaChris- la Reina, y traidores á su

fiandad, tiene nombre de Real Persona y Corona. Y

Religion Catolica. Y asi- con esto ni los Sacerdo-

mismo porque veian , que tes osasen entrar en el

por la constancia , y for- Reino, ni nadie* hospedar-

taleza destos- santos Mar- los ni acogerlos en él , ni

tires en los tormentos, y comunicarlos por carta,

pofila muerte .sufrida con ni enviar sus hijos á loa

tanta alegria \ y paciencia Seminarios de Roma , ni de

infinita gente en Inglater- Rems , para ser en ellos

ví . ins
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instruidos , y enseñados blicado , como diximosj

Por estas razones han sem- no ser esta la causa verda-

brado los hereges de ín- dera de sus tormentos , y

glaterra,que ninguno des- muertes, sino el haber tra

tos bienaventurados Mar- tado en Roma y en Rhems

tires moria por la Reli- la muerte de la Reina , y

gion , sino por otros deli- conjurado contra el Reino,

tos gravísimos , y entre e- y procuradoque otros Prin-

llos , por haber querido cipes le invadiesen, y usur-

matar á la Reina. Pero pasen, y otras cosas to-

veamos como procedian en cantes á estas. Quisie-

sus juicios , y tribunales, ronlas probar con algu?

para colorar esta menti- nos testigos falsos, compra

ra , y hacerla mas creible, dos , y pagados , hombres

y aparente. . facinorosos, y de mala vi

da , los quales aun no su-

CAPITULO XXXV. pieron bien urdir , ni te-

. • 1 . xer la tela de su maldad;

La manera que tenian los Porque acusaban algunos,

heregespara estirar su metí- que no se habian visto en

tira, y hacer que pare- su vida por haber tratado

ciese verdad. ; . esta .conjuracion entre sí;

; . i . - . . á otros metian en la daa-

LA manera que la Rei- za , y hacian autores desta

na, y los de su Consejo rebelion, tratada en Ro

ñan tenido para afligir á ma, que nunca habian sali-

los Catolicos , y siervos de do de Inglaterra , ó no esr

Dios, es peor que la mis- taban en Roma, quando

ma muerte que les daban. ellos dicen , que esto pa-

Porque siendo la causa de só. Y los mismos testigos

su muerte la confesion de eran tales , que nunca

la Fe Catolica , y el, no habian visto, ni conocido

reconocer á la Reina por ni apenas oido hablar 4

soberana cabeza de la Igle- muchos de aquellos coar

sia de Inglaterra ¿ han pu- tra quien testificaban. Pc-f



de Inglaterra. Lib. II. 293

ro por alcanzar perdon de rantes, que caian , y elfo*

sus graves delitos , decian tuviesen ocasion de castí-

todo lo que los ministros gar el animo de los santos,

injustos de la justicia les ya que no podian castigar

mandaban ; y asi lo con- la obra. Porque les pre-

fesó , y escribio uno de guntaban , qué harian ellos,

ellos , llamado Juan Nico- ó qué les parecia se debia

las. Viose claramente la hacer , quando tal cosa

mentira, y artificio en el sucediese? qué hicieran si

mismo tribunal, y juicio. se halláran en Hibernia,

Porque al principio, quan- quando los Catholicos to

do prendian , y encarcela- maron las armas contra

ban, y atormentaban á los la Reina ? si hai alguna

santos de Dios , nunca les causa justa para deponer, ó

preguntaban , sino cosas privar del Reino á la Reí-

tocantes á la Religion. A na , ó á otro Rey ? qué se

quien habian reconciliado debia hacer, ó harian ellos,

á la Iglesia ? dónde habian si la Reina cayese en al-

dicho Misa ? quien los ha- guna heregia, ó apostasia?

bia recibido , y sustentado? ó si fuese depuesta ? qué

qué cosas habian sabido en aconsejarian en tai caso al

la confesion ? ( lo quai no pueblo? Y otras cosas exór-

se puede , ni debe por nin- bitantes , con las quaíes

guna via descubrir) y otras querian descubrir el cora-

cosas semejantes. Despues, zon, y los pensamientos , y

como esto no les sucedio; castigarlos; siendoesto pro-

para colorar su maldad, pío de Dios , en cuyos ojos

enviaron quatro Doctores están descubiertos , y pa-

de Leyes , para que exa- tentes infinitamente mas

minasen los Martires- con que á los de los hombres

. seis preguntas , ó articu- las acciones , y las obras.

los, y los apretasen de Y lo que excede toda tira-

manera, que si no habian nia,y maldad, no solamen-

caido en culpa de rebe- te pretendieron castigar

lion , pareciese á los igno- ios pensamientos estruja-

T do*
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dos , y sacados de la boca mejor , escribieron un lí-

pór fuerza , y exprimidos bro en Ingles , que inti-

con falsas suposiciones , y tillaron : La Justicia Bri-

calumnias ; mas tambíen tanica , ó Inglesa , y le

los pecados no cometidos, imprimieron , y derrama-

sino que se podrian come- ron por todo el Reino;

ter , ó que probablemente en el qual quisieron pro-

se cometieran, hallandose bar i que ninguno" de los

en la tal ocasion. Y si res- santos Martires habia

pondian los Martires, que muerto en Inglaterra por la

de los casos contingentes, Fe, ni por causa de la Reli-

y por venir , no podian gion , sino por reboltoso,

decir cosa cierta , y que amotinador , y alborota-

si en algo faltasen , ellos dar del Reino , y por haber

se sujetarian á las leyes, conjurado cofitra la vida

y á sus penas , ó con otra de la Reina. Pero á este

respuesta mas general , necio , y falso libro , res-

que quando sucediese lo pondio el Cardenal Guí-

que se les preguntaba, ha- llelmo Alano (de quien "en

rian loque la Iglesia Catho- esta historia algunas veces

lica , ó los sabios della en se ha hecho mencion ) tan

semejantes casos determi- cuerda , y gravemente , y

oiasen; decian ellos, que es- con razones de tanto pe

tas respuestas tan cuerdas, so , y verdad., que la

y justificadas, mostraban la mentira mal compuesta,

mala voluntad , y desafi- quedó corrida , y descom-

cion que ellos tenian á la puesta. Pregunto yo , qué

Reina, y ásu Corona,y que manera1 de proceder es

por ella habian de morir ; y esta ? quien -jamás tal

en efecto los mataban con vió , ó oyó ? qué Tira-

la crueldad, y fiereza, que no, qué Barbaro, que Gen-

habemos visto, publicando, til , qué tigre , ó fiera , en

y predicando , que morian quahtas persecuciones ha

por rebeldes , y traidoresJ á padecido hasta agora la san

ia Reina. Papa persuadirlo ta Iglesia , ha usado este

4, • ge
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genero de calumnia í Ator- amo , conjurasen «ontra el

mentar , y. despedazar á los Principe ? si le seguirian?

Christianos , porque lo si secretamente la favore-

eran , usaban ellos, pensan- cerian , ó ayudarian ? si le

do que acertaban, y que darian de comer? y dicien-

agradaban , y defendian á do, que sí ; por esto solo los

sus falsos dioses. Imponer atormentasen , y quitasen

á los santos las culpas, que las vidas ? qué Rey, ó Prin-

110 tenian, algunos malva- cipe Catholico hai hoi en

dos tíranos lo hicieron, el mundo , que tuviese por

para encubrir, y dar color agravio, y castigase con

á su crueldad. Mas descu- pena de muerte al Theolo-

brir con artificio , y pre- go , ó Letrado , que dispu-

guntas, y repreguntas los tando en las escuelas , afir-

Í)ensamientos , y castigar- mase , que encaso que el

os , y quitar la vida al tal Rey , ó Principe cayese

inocente , no por la culpa, en heregia , ó fuese cisma-

que no cometio, sino por tico, y infiel, podia ser de-

la que su enemigo sueña, puesto , y privado de su

que podia cometer, ó que Reino ? Esto digo, para

cometeria , si se hallase que se vea , que la heregia

en tal ocasion ; esto es no solamente hace al hom-

hacer á los hombres trai- bre infiel , y desleal á Dios,

dores , y no castigar las sino inhumano, cruel, fiero,

traiciones ; no es seguir y barbaro , y quebrantadoc

las leyes, sino pervertir- de todas lasleyesdivinas,y

las, y, confundirla Repu- humanas , y usurpador de

blica , y mostrar sed insa- lo que es propio de Dio?,

ciable de sangre humana. que es ver , y castigar los

Quien consentiria , que corazones , y aun hacerse

se examinasen la muger, mas que el mismo Dios,

los hijos , y criados de su pues nunca él castiga , si-

casa , y que les pregun- no las culpas ya cometí-

tasen, qué harian en caso das; y estos monstruos cas

que el marido , padre , ó tigan las que se pueden

Ta co
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cometer, ó las que no sien- desta vida mortal, y segu-

do culpas, ellos piensan que ros debaxo de la mano , y

lo son , y que los otros co- proteccion de Dios, adon-

meterian. Con estas y otras de no llega el tormento

atrocisimas calumnias per- dela malicia humana, ni

siguen á los santos , qui- la falsedad ,. y engaños;

tandoles las vidas, como á pero mucho mas bienaven-

Catholicos , y las honras, turados son ,. por haber al-

como á traidores, y faci- canzado esta corona , y

porosos , haciendoles dos triunfo con el- derrama-

veces martires , en vida, miento de su preciosa san-

y en muerte. Mas el Se- gre , con la qual espera-

ñor , como á tales los ha mos, que se aplacará el jus,

honrado, y por la dobla- to enojo del Señor , y se

da confusion , que de sus amansará esta tormenta

perseguidores han recibi- publica, brava, y espantosa

do , les ha dado doblada del pecado, y heregia. La

f'loria. Primeramente con muerte dellos es preciosa

a corona del martirio, delante del divino acata-

por la confesion de la Fé, miento : sus animas están

. ■que ha sido la verdadera en gloria , su memoria en

causa-de su muerte, y des- bendicion , y su nombré

pues con el ilustre titulo, y será eterno. Los cuerpos,

glorioso ' galardon , que Se (que era la parte mas baxa,

debe á. los que mueren y mas flaca destos esforza-

inocentemente , como mu- dos Capitanes) aunque ha-

<3c».4.-rió Abel , y^aboth, él 'yan sido despedazados, y

];Res■ qual siendo ■ • falsamente colgados de las horcas , y

acusado de haber dicho pa- puestos en las hastas,

labras contra Dios, y con- puertas , y torres de la

tra el Rey , fue condenado Ciudad , y comidos de las

á muerte/ Siempre serán aves , son múr honrados,

bienaventurados estos va- y dignos de mayor revé

lenlos Martires , por estar rencia , que los cuerpos em-

ya libres de las congojas balsamados de los mas po
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derosos Reyes del mundo, y en la misma Inglaterra

que yacen en sus Reales, se tienen en gran reveren-

y suntuosos sepulcros. En cia sus sagradas reliquias,

aquel dia , *y en aquella y con qualquier precio se

misma hora, queestuvie- compraria (si se pudiese

fon en el carro para ser comprar) qualquiera cosa

muertos , eran mas dicho- por pequeña que fuese de

sos , y bienaventurados, su carnes , huesos , cabe-

que la gente regalada , y líos , ó vestiduras , ó te-

segura , que los estaba mi- ruda de una gota de su

" ). Yrando. Y puesto caso que inocente sangre.

aquellos dolores , y-breve Oriente á Poniente , y

ignominia , parecia á los tlel Septentrion á Medio-

hombres carnales extrema dia , donde quiera que ha-

miseria ; no era asi , pues ya Catholicos Christianos,

los tormentos se acabaron correrá la fama destos es-

en un momento, y lame- forzados, y santos solda-

jor parte dellos gozó antes dos , vivirá su memoria,

<le Dios , que- sus cuerpos y se derramará la suavi-

se enfriasen y saliesen sima fragrancia de su ce

de manos de sus atormen- lestial vida , y gloriosa

tadores. Y muchos hicie- muerte. En Inglaterra mu-

ron secretamente oracion chos¡ Catholicos van como

á las animas gloriosas de- en romeria , adonde sus ca

llos , antes que sus cuerpos bezas , y quartos están col-

fuesen hechos quartos. gados, como quien va á

Pues para la honra deste guardarlos, ó á preguntar,

mundo , que los hereges cuyas cabezas , y cuer-

les han querido quitar, pos son ? Y qué traidores

qué mayor gloria podian han sido aquellos , cuyas

tener , que la que tienen, cabezas están levantadas

y por toda la Christiandad sobre las demás ? Y con

se ha derramado de su va- este. color hacen oracion, y

lor , y virtud ? En Italia, satisfacen á la devocion

en España , en Francia, que tienen con ellos. De-

T 3 . ma
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manera que sus enemi- de algunos destos soldados

gos les han hecho mayo- suyos , que en tiempo del

res bienes con los tormen- Rey Enrique, y de su hija

tos , y muerte cruel , que Isabel , han derramado su

les han dado, que todos sus sangre por su Iglesia, como

amigos , y todos los Princi- en el capitulo siguiente se

pes del mundo les pudie- verá.

ran hacer , aunque les die

ran el Cetro , y la Corona^ CAPITULO XXXVI.

y dexáran el Reino en sus •

manos. Y dado que los he- Algunas maravillas que ha

reges no han pretendido obrado Dios , para gloria de

esto , sino todo lo contra- los Martires de Ingla-

rio; pero halo pretendido térra.

aquel Señor , que con su ■■ . .

eterna , y inconmutable ,^T^ hai consejo contra

providencia guia , y ende- X^i Dios , el qual compre- & x *

reza todas las cosas para su hende (como dice la Escri- Cor-j-

gloria, y bien de sus esco- tura )á los prudentes en su

gidosj y toma por medio la astucia. El ha descubierto

Hijusticia, y crueldad de la maldad , y artificio de los

Jos tiranos , para declarar hereges , con que han que-

el esfuerzo , y pacienciade rido oprimir á los Catholi-

los Martires, y coronarlos, eos, y siervos de Dios, no

y honrarlos, y con el exem' solamente quitandoles las

plo,merecimientos,y inter- vidas, porque loeran , sino

cesion dellos ennoblecer, tambien la fama y honra^

animar , . y defender su publicandolos por traido-

Reino,queesíaSantaIgle- res. Porque ha hecho mu

sia Catholica.Y para que no chas cosas maravillosas, pa

podamos dudar desta ver- ra mostrar su inocencia, y

dad, ha sido servido darnos verdad , algunas de las qua-

algurias prendas della , y les quiero yo aqui contar,

obrar cosas admirables , y para gloria del mismo Se-

milagrosas en las muertes ñor, que las hizo, y honra
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. de sus Martires, y confu- que murieron por la Fe

sion de sus perseguidores. Catholíca en Londres , se

La cabezadel bienaventu- pusieron á las puertas de

rado Obispo Rofense fue la Ciudad , y de su mismo

puesta sobre una hasta en Monasterio ; y escriben al

ia puente de Londres, don- gunos , que en mas de tres

de estuvo muchos dias á meses estuvieron mui en

vista de todo el pueblo , y teros , y que jamás se vio

fue cosa maravillosa , que encima dellos cuervo , ni

quanto mas allí estaba, mas grajo ; como se ve sobre

fresca , y mas hermosa , y las carnes de los otros cuer-

grave parecia ; de manera pos muertos , hasta que po-

que porque no se alterase co á poco se fueron secan -

'el pueblo con esta vista, do. Y ellos despues apare-

y novedad , la maadó el cieron á uno de sus Mon-

Key Enrique quitar, como ges , que estaba tentado , y

diximos. Quando Margad- afligido , y engañado del

ta , hija del excelente , y demonio, se queria deses-

1». i. santo varon Thomas Moro, perar , y echarse una no-

«• -», quiso enterrar á su padre, che en el agua , y muchas

no se acordó con la pena, veces se pusieron delante

de llevar lienzo para- amor- entre él, y el agua , quan-

tajarle , ni dineros con que do se queria arrojar , hasta

comprarle, y despues que que fue visto, y socorrido

cayó en su descuido , con- de los otros Frailes , y

fiada en Dios , entró en volvio en si , y reconocio

una tienda , y concertó su culpa , y el engaño, de

las varas de lienzo , que Satanás , y el favor que por

le parecio bastarian para intercesion destos Santos

aquel oficio de piedad ; y le habia venido del Cielo.

milagrosamente halló el Estando Juan Estoneo,

justo precio , que monta- Fraile de S. Agustín,

ba el lienzo , como arriba so en la carcel , n

Lib. 1. queda referido. Los quar- no queria reconoc

c 19. tos de los santos Cartuxos, Enrique por sobera

T4
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beza de la Iglesia , acudió ra. Fue condenado á muer-

á las armas de los perfe- te, y cortadole la mano, y

tos Christianos, que son echada en el fuego ; mas

oracion , y penitencia , y quiso Dios mostrar , que

con ayuno se afligio tres le habia sido agradable lo

dias , suplicando á nuestro que el santo varon habia

Sefíor con grande vehe- escrito ; porque toda la

mencia , que le favorecie- mano se quemó, y solos

se., y esforzase en aquella aquellos tres dedos queda-

batalla rigurosa de la muer- ron enteros , y sin lision al

te que esperaba. Al cabo guna , por muchas veces

dellos,oyóuna voz del Cie- que el - verdugo los arrojó

lo , que le llamó por su en el fuego. Quando que-

nombre, y le mandó, que maron al santo Fr. Juan

animosamente perseverase Foresto, se escribe, que el

en su buen proposito , y fuego no pudo acabar de

muriese por la verdad , y quemar su cuerpo , y que

él lo hizo, confirmado des- al medio dia se vio por

te socorro del Cielo. Otro grande rato sobre su cabe-

Doctor TheologO, llamado za una paloma blanca ce*-.

Juan Traversio , fue acu- mo la. nieve , con grande

sado en Hibernia , por admiracion , y espanto de

haber escrito un libro en mucha gente , que estaba

favor de la suprema autori- presente. Quando atormen-

dad del Papa, y citado de- taron á Alexandro Brianto

lame los jueces , y pregun^ la segunda vez , acontecio

tado,si era verdad , respon- una cosa admirable , seme-

dio,quesí; y estendiendo jante á las que obraba e!

los tres dedos con que habia Señor, quando los Empe-

escrito el libro , añadió: radores Gentiles despeda-

Con estos tres dedos escribí zaban los Christianos, pa-

el libro , y hasta agora no ra atraerlos á la idolatria;

me ha pesado de haberle la qual el mismo Brian-

escrito , por la. gracia de to cuenta en una carta,

Dios , ríi n eo, que me pesa- que escribio á los Padres



deInglaterra.Lib.II. 301

de la Compañia de Jesus, do con la mente quieta, y

que estaban en Inglaterra, con el corazon sosegado,

y fue desta manera. Esten- y con todos los sentidos en-

clieronle primera vez, yes- teros, y como hombre,

tiraronle con cierto gene- que estaba en . una cama

ro de tormento, y con cier- regalada. Lo qual dio á los

las cuerdas atadas á los jueces tan grande rabia , y

dedos delos pies, y de las indignacion , que manda-

manos tan cruelmente, que ron de nuevo atormentarle

casi le descoyuntaron , y el dia siguiente ; y execu-

le hicieron pedazos ; y el tandose su cruel mandato,

dia siguiente , perdidos los y estando el inocente , y

sentidos, y helada la san- santo Sacerdote meditan

te, y hecho el cuerpo un do la sagrada Pasion de

retablo de dolores, le vol- Christo nuestro Señor., le

vieron al tormento con ma- parecio, que le habian dado

yor crueldad, que el pri- una herida en la mano iz-

mero. Encomendandose él quierda , y traspasadole la

á nuestro Señor , y suplí- palma , y salidole sangre

candole , que le diese va- deJIa ; que fue efecto de

lor , y fuerzas para pasar aquella intensa meditacion

aquel tormento por su en que su anima estaba ab-

amor , y lo hizo por su mi- sorta. Y con esto sintio ali-

sericordia con tan grande vio, y tanta salud y fuerzas,

abundancia de su gracia, que pide en su carta á los

que quanto mas se embra- Padres de la Compañia de

vecian los verdugos contra Jesus , que le reciban en

él, y con mas violencia le ella, y que no duden de

estiraban los pies, y las ma- su flaqueza , porque ya el

nos, tanto menos dolor sen- Señor le habia restituido su

tia , ó por mejor decir , no entera sanidad. Tambien

senda ningun dolor : antes escriben , que sucedio otra

con el nuevo tormento se cosa admirable en el mar-

reparaban los dolores del tirio deste santo Sacerdo-

tormento pasado , quedan- te , y fue , que despues que

le
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le ahorcaron , despedaza- llamaron para saber del,

ron, y le sacaron el cora qué luz era aquella; por-

son , y las entrañas , y las que bien sabian , que no

quemaron , pusieron los habia en el aposento , ni

verdugos su cuerpo sobre fuego , ni lumbre de can-

una tabla , el pecho abaxo, dela ; y él mansamente les

para desquartizarle , y es- respondió , que se sosega-

tando asi delante de mu- sen t y no tuviesen cuenta

cha gente , se levantó de dello. Quando Guillelmo

suyo en alto con grande Lacio , Caballero nobilisi-

niaravilla de los circuns- iho fue preso por I4 Fe

tantes. Estando preso Cu- Catholica ; la prision dél,

berto Manio, Sacerdote, y y el modo , y todas lascir-

Colegial del Seminario In- cunstancias que intervinie-

giés de Rherns , fue avisa- ron en ella , reveló Dios

do , que se aparejase para nuestro Señor en sueños la

morir, porque dentro de noche antes á un Sacerdote

tres dias habia de ser marti- Catholieo, pariente, y es-

rizado , y tomando él esta trechisimo amigo suyo ; el

por la mejor, y mas feliz qual estaba preso por la

nueva, que se le podiadar, misma Fe. Casi lo mismo

se dió mui de veras á la acontecio á Guillelmo Fil-

oracion , y meditacion de beo, Sacerdote en la tierra

la muerte. La segunda no- llamada Henleo' ; el qual

che despues que se aplicó durmiendo tuvo una prote

ínas intensamente á estos tica vision, en que le pare-

espirituales exercicios , se cia , que le despedazaban

vio en el aposento donde sus carnes , y le abrian el

media noche ) una luz mui las entrañas; y fue tan es

resplandeciente , y sobera- traño el terror que desto

•na; y .los presos que esta- tuvo , que dio grandes vo-

ban en los otros aposen- ees, y con ellas despertó, y

tos cerca del suyo , despa- desasosegó á los 'de.su ¿a-

voridos , y asombrados le sa ; y todo lo que vio en

estaba ( poco despues

sue
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iuenos se cumplió al pie

de la letra, siendo martirio CAPITULO XXXVII.

zado por la Fe. Everardo

Navo , Sacerdote, despues Los Martirologios , y Ka-

de haber sido colgado en la lendarios , que hicieron los

horca , y medio vivo dexa- heregesen Inglaterra.

do caer ,.y de haberle saca

do la^ entrañas , y echado- T?L demonio es mona de

las en el íuigo, habló, y di- X_> Dios>y en todoquan-

xo: Ofelixdies ! O dichoso ta puede, procura usurpar

día ! Y como el verdugo le la honra , y gloria debida á

arrancase el corazon , y le su.DivinaMagestad: en los

arrojase en una grande ho- Templos, Altares, sacrift-

guera, saltó della dos ve- cios, ofrendas, y en todo lo

ees; y la tercera , que le que pertenece al culto Di'

echaron en el fuego , y en- vino , y á aquella soberana,

cima dél un haz de leña, reverencia , que á solo

(para que no pudiese saltar) Dios se debe (que llaman

con claro, y manifiesto mi- latría } ha procurado el

lagro, levantó , y apartó maligno imitar á Dios % y

la leña , hasta que poco á que le reconozcan , y sir-

poco se consumio el cora- van como á Dios ; enga-

zon con la fuerza del fue- ñando á infinidad de hom-

go. Lo qual notaron mu- bres , y enseñandoles á

chos , y quedaron maravi- adorar la piedra , y el bar-

liados, y-movidos dello. Y ro , y Ja plata , y el oro y

como estas , ha obrado el los dioses, y oirus de sus.

Señorotras maravillas, pa- manos y y á él en ellas;

ra animar á los Catholicos, como lo hizo antigi amen-

y confundirá los hereges,. te, y aun en muchas par-

y honrar á sus santos y y. tes lo hace en nu stros

confirmar su verdad- dias la ciega Gentilidad.

De la misma manera los.

bereges , que son hijos del

demonio , y unos vi/orez-

nos,,
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nos , que salieron de las lendarios , y señalado sus

entrañas de la vivora, quie- dias, y notadolos con le-

ren ser monas de los Catho- tras coloradas, y mayuscu-

licos;no en la Fe, ni en la las. Desta manera ■ponen

santidad, sino en la usur- por Confesores á Enrique

pacion de la honra , que á Vill. Eduardo VI. Erasmo

ella se debe , imitando en Roterodamo, Martin Lu-

su falsa sinagoga lo que la tero , Pedro Martir , y

Iglesia Catholícaen la Con- otros : y á Vicleff , Juan

gregacion de los Fieles re- Hus, Cranmero , y otros

presenta. Por esto , viendo pestilentisimos hereges,

que la Iglesia Catholica tié- que murieron quemados,

ne sus Santos, y Martires, llaman martires j porque

y como á tales, los reveren- en su sinagoga , ■y en es-

cia , y los propone en sus tos Kalendarios no hai,

dias para gloria de los mis- ni se pone virgen alguna.

mos Santos , y éxémplo, y Pero no es menester otra

imitacion de sus obras; han prueba para saber lo que

querido ellos celebrar por ellos son , sino ver , que

santos, y tener por marti- honran, y tienen porsan-

res á los hereges , que han tos á hombres perdidos, y

sido quemados justamente de vida tan fea, y abomi-

por la Fe. Y para esto hicie- nable. Pues asi como el

ron en Inglaterra nuevos demonio por. mucho que

Martirologios , y Kalenda- quiera imitar á Dios , y

ríos , en los quales borran- usurpar con engaño la

do los antiguos Mártires, honra , que á él solo se de-

Confesores , y Virgines de be , no es Dios , ni puede

la Iglesia Catholica (por- ser Dios , sino mona de

que dellos no hacen caso ) Dios ; asi el que el herege

han canonizado á hombres tiene , y reverencia por

impurisimos , y abomina- martir, no lo puede ser, si-

bles en todo genero de no mona, y sombra demar-

heregias, y maldades , y tir. Porque como gravisi-

los han puesto en sus Ka- mamente dice el glorioso

Doc
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Doctor S. Agustín , no aventurado Martir S. Cí-^'.f-

hace martir la pena , sino priano por estas palabras: pút*

la causa. Y por esto un san- te

to Obispo , que por ser piensa por ventura estar

Catholico , y no querer unido con Christo , el que

consentir al Emperador hace contra los Sacerdotes de

Constancio Arria no , esta- ChristolEste tal lleva armas

ba preso , le escribio des- contra la Iglesia , combate

de la carcel: Interestex qua contra ladisposicion deDios,

causa , non ex quo pendeam es enemigo del Altar, retel"

stipite. No hace al caso, que de contra el sacrificio de

yo esté colgado de un palo, Christo , infiel por ta Fe, sa~

ó de otro ; la causa porque crilego por la Religion, sier-

yo muero , es loque im- vo desobediente , hijo impio,

porta. Que si asi no fuese, y falso hermano. Despre-

todos los facinorosos , y ciando los Obispos ,y Sacer-

malhechores , que mueren dotes de Dios , se atreve á

tos , diriamos levantar otro Altar , y á

jue son martires, y tanto ofrecer otra oracion. Y mas

mayores martires , quan- abaxo : No miró Dios la

to los tormentos que pade- ofrenda de Cain , porque no

cieron , fueron mas atro- podia tener propicio á Dios,

ees , y mas cruel la muerte el que no tenia paz,ni concor-

con que acabaron. Mas dia con su hermano : qué paz

este nombre no' se debe, pues se prometen estos ene-

sino á los que derramaron migos de sus hermanos ? qué

su sangre por Jesu Chris- sacrificios creen , que efre-

to , y por su Fe , en ja cen estos despreciadores de

union de la Iglesia Ca- los Sacerdotes? Piensan que

tholica ; de la qual los qt/ando se juntan , tienen á

que están apartados , y Christo consigo , los que se

son cismaticos , ni son juntan fuera de la Iglesia

santos, ni martires , ni de Christo? Estos tales, aun-

pueden ser tenidos por que los maten , y parezca

tales , como lo dice el bien que confiesan el nombre de

Chis-
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Christo, no pueden ser libra- gion : y que la fama destos

dos desta mancha con su martirios , derramada por

sangre : la culpa del cisma, el mundo , le acarreaba in-

y discordia es tan grave , y famia , y nombre de inhu-

fea , que no se puede con mana , y cruel. Por esto

la muerte purgar. No pue- buscó una invencion , con

de ser martir el que no está que aunque lo fuese , no lo

en la Iglesia ; no puede al- pareciese : y con una apa-

canzar el Reino, el que dexa rente sombra de clemen-

la Iglesia , que con Christo cia , las muertes pasadas

ha de reinar. Hasta aqui de los santos , no se atri-

son palabras de S. Cipria- huyesen tanto á su animo

no. Pero dexemos esto , y manso, y benigno, quanto

sigamos el hilo , y conti^ á las culpas atroces de los

*nuacion de nuestra narra- que por ellas habian pa

cion. ; decido. Este es uno de

los males grandes , y arti-

CAPITULO XXXVIIL ficios , que usan los here-

ges , que siendo , como

La falsa clemencia que usó son , lobos sangrientos,

la Reina con algunos Sacer- quieren parecer ovejas , y

dotes, desterrandolos del matando como serpientes

Reino. venenosas , se nos venden

Vpor palomas. Mandó la

Ió la Reina , que con Reina sacar de las carée

los tormentos, y muer- Ies de Londres nuevas, y

tes , no podia vencer los viejas , que estaban llenas

soldados valerosos del Se- de Catholicos , veinte de

ñor , y que de la constancia ellos, y en una barca echar-

dellos resultaba mayor los fuera del Reino ; man-

triunfo para los que morian; dandoles, so penade la vida,

y mayor esfuerzo para los que no volviesen á él : y

Catholicos que quedaban; asi se hizo á los veinte y

y admiracion, y desmayo uno de Enero del año de

para los de su falsa Reli- mil quinientos y ochen-

u



t,E Ingtatekba. Líb. II. i 307

3 y cinco. Entre estos ba con su destierro. Enton-

labiatres Padres de laCom- ees con grandes lagrimas

jañia de Jesus , y como el rogaron todos á los Minis-

5adre Gaspar "Haivodo, tros de la Reina , cjue los

jue era uno dellos , en su volviesen á Inglaterra, pa-

íombre , y de todos sus ra morir en ella, comoCa-

:ompañeros , se quexase á thoücos, y no los llevasen

os Ministros de la justicia, á otras tierras, con nom-

x>rque sin causa , ni delito, bre de traidores , pues era

y sin ser oidos, los dester- falso lo que seles imponia.

raban de su patria para No pudieron acabarlo con

siempre; y dixese, que en ellos. Llegaron á Rhems

ninguna manera saldrian en Francia, hallaron, que

dello , y que antes querian los hereges habian publica-

morir por la Fe, y derra- do, que ellos mismos te-.

mar su sangre delante de miendo la muerte, habian

los otros sus hermanos procurado , que los dester-

Catholicos ; no fue oido. rasen de Inglaterra, y titu-

Ni quando pidio, que á lo beado en la Fe; y auncon-

menos le mostrasen la sen- sentido en algo con los he-

tencia de su condenacion, reges ; de lo qual no esta-

hasta que dos dias despues ban poco afligidos los Ca

de partidos, estando ya en thoücos, y Colegiales del

alta mar , tornaron á Seminario de Rhems. Los

suplicar á los Ministros quales, quando supieron la

Reales , que iban en el na- verdad, y todo lo que habia

vio, que se la mostrasen, y pasado , y vieron el animo

á puros ruegos se la leye- con que sus hermanos de-

ron. En ella se decia, que seaban volver á Inglater-

habiendo sido convencidos ra , para morir en ella ; no

de grandes maldades , y. se puede decir lo que se

traiciones, y siendo mere- alegraron, y consolaron.

:edores de la muerte ; la Tras esta manada echa-

Reina esta vez por usar ron otros veinte y dos Sa

le clemencia , se contenta- cerdutes , sacados de Jas

car
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carceles de Eboraca,yHu- ovejas en la boca del lobo;

Ha ; de los únales la mayor por las quales , como bue-

parte eran viejos , y pasa- nos pastores , los desterra

ban algunos de sesenta, y dos deseaban morir. Pero

setenta años , y uno de siendo tan gran crueldad

ochenta: y muchos dellos esta manera de destierro,

habian pasado buena parte no dexaban los hereges de

de su edad en la carcel por pregonar la clemencia , y

la Fe Catholica , y algunos blandura de la Reina , y

veinte y seis años , con derramarla , y estenderla

maravillosa fortaleza y por todo el Reino. Dando

constancia , sufriendo las á entender á los simples,

vexaciones , fatigas , y pe- que no eran tan severos

nas, que en tan larga, y tan ( como se decia ) los casü-

aspera prision , y dada por gos de los Papistas , y trai-

mano de tan crueles ene- dores , ni tanto el rigor,

migos , necesariamente ha- que con ellos se habia usa-

bian de padecer. Despues do , como ellos merecian

echaron de la misma ma- por sus atroces delitos,

.ñera otros treinta Sacerdo- por haber querido usar la

tes , y con ellos dos legos, Reina de su natural be

que estaban en diversas nignidad , con la qual ha-

carceles del Reino, publi- bia dado la vida á muchos,

cando graves delitos con- que no la merecian. Y te

tra los inocentes , y jactan- nian los hereges en las

do, y magnificando la ele- Cortes, y Palacios de los

.mencia de la Reina. Co- Principes, y Señores,

mo si lo fuese, ó lo pudie- hombres íisongeros , y

se ser la condenacion de perdidos , que sembraban

los que no tienen culpa, estos exemplos de clemen-

el destierro perpetuo, la cia, y los encarecian, y

pena de la muerte al que magnificaban hasta el

los quebrantáre : y final- Cielo. Mas para que mejor

mente, el dexar á sus her- se entienda esta fingida

manos desamparados, y las clemencia , se ha de pon-

de



de Inglaterra. Lib. II. 309

derar que en este mismo 1 Que los seglares , que es-

tiempo hizo la Reina otras tanfuera del Reino, y novol-

leyes en su Parlamento vieren dentro de seis meses,

el año de mil, y quinten- sean tenidos por traidores.

tos ochenta y cinco con- 3 Que los que enviaren al'

tra los Padres de la Com- gun subsidio , ó ayuda , ó so

pante de Jesus , y los otros corro á los Catolicos fuera

Sacerdotes de los Semina- del Reino , pierdan la ba

ños que habemos dicho , y cienda ,y la libertad.

contra los demás Catoíi- 4 Que el que enviarefuera

eos, tan rigurosas , y inhu- del Reinoá su hijo , ó criado,

manas, como dellas mismas sin licencia expresa de la

se puede ver. Porque to- Reina, dada por escrito, pa-

mando por fundamento gue por cada vez trecientos

una falsedad , que los tales ochenta y tres ducados.

Padres dela Compañia, y 5 Que el que no descubrie-

s habian conjura- re á qualquiera Sacerdote,

la Reina , y el sea castigado á voluntad de

Reino ; y habian sido con- la Reina. Y no se exceptua

vencidos dello , manda : ni Caballero , ni Señor , ni

1 Que todos los de la Com- Grande, ni Par de todo el

pañia,y de los Seminarios, Reino en estas leyes, las

que se hallaren dentro del quales se executan con tan

Reino , salgan del dentro de extraordinario rigor , y in->

40. dias,y los que estánfuera, humanidad , que declaran

ó para adelante se ordenaren bien esta clemencia de la

Sacerdotes , por autoridad Reina , y de sus Ministros,

derivada de la Sede Aposto- Porque si hallan algun Su-*

lica Romana, no entrenen el cerdote diciendo Misa, le

Reino , sopena de ser tenidos tratan peor que á un es-

por traidores, y incurrir en clavo, y con mayor impie-

crimen de lesa Magestad. T dad , que lo harian , los mas

que el que los recibiere, sea crueles tiranos, y enemigos

castigado con pena de muerte de Jesu Christo. Llevan-.

y perdimiento de sus bienes. le asi • revestido con las

V ves-
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vestiduras sagradas por las

Í)lazas , para vituperio de

a orden Sacerdotal , mal

tratandole unos con pu

ñadas , otros con gritos , y

clamores ; otros con inju

rias, coces, y baldones, per

siguiendole , y haciendo es

carnio del; y despues de ha*

berse hartado destas inju

rias , y afrentas, le encarce

lan , aprisionan, y le quitan

Ja vida. Si le han de llevar

á alguna Ciudad apartada,

para atormentarle en ella,

la manera de llevarle es

esta : Suhenle en una ca-

valgaduraflaca,y debilita

da, que no se pueda me

near, sin freno, y sin espue

la , ni otro aderezo , atados

los brazos, y las piernas-

Y antes de llegar á los

pueblos por donde han de

pasar, va siempre delante

algun mensagero á avisar

á la gente , que traen al-

un Sacerdote , enemigo

el Evangelio, y de la Re-

publica, que se aparejen

para recibirle. Con esta

nueva , y aviso, sale de tro

pel toda la Ciudad á reci

bir al Ministro de Dios, sil-

vandole , gritandole, y des

honrandole , hasta que sale

della,ó entra en la horri

ble, y tenebrosa carcel. En

sola la Ciudad de Londres

hay once carceles publi

cas, y bien capaces. (sin

otra nías horrenda, que nay

para los que prenden por

deudas) llenas de Catolicos,

y siervos de Dios,que están

aprisionados por nuestra

santa Fe. Y en la torre, que

es una dellas, hay tantos

linages de tormentos, y tan

tas maneras, y formas de

penas , que solo el oirias

basta para entender biea

esta clemencia de los Mi

nistros de la Reina ; por

que son tan nuevas, y tan

estrañas , que compiten

con la ingeniosa crueldad

de los antiguos tiranos, y

en algunas cosas las sobre

pujan. Porque dexando á

parte los grillos , esposas*

brete , y otros instrumen

tos usados para atormen

tar los cuerpos , y cada

miembro dellos con su

pena particular , hay otros

tan horribles , y nunca oí

dos , tan penosos , y espan

tosos , que solo Satanas

los pudiera inventar, y

ins-
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inspirar á los hereges sus antes se rien de los dolo-

ministros. Pues el trata- res de los que tienen por

miento que en estas car- miserables, y con palabras

celes se hace á los que afrentosas se los doblan. Y

están presos por la Fe, mu- muchas veces publican co

chas veces es mas duro, sas falsas contra ellos ; ó

que la misma muerte ; por- que se han desesperado , ó

que no los dexan hablar que se han reducido á su

con nadie, ni ver á sus den- secta , ó que disputando

dos, amigos , ó conocidos, con sus ministros, no su-

ni escribir, ni recibir carta pieron responder;© que

dellos ; ni se Ies puede dar hjn confesado sus trai-

limosna , ni hacer bien , sin ciones , y descubierto los

gran peligro de los que la complices , y compañeros

nacen. Ha acontecido en de sus maldades, y otras co

la carcel Lansmense á al- sas deste jaez ; pero todas

gunos Catolicos nobles, falsas, y mentirosas. Quan-

no dexarles comer , sino do sacan á los Catolicos

manjares podridos, ni be- para ser justiciados , no

ber, sino agua corrompida; usan con ellos de la hu-

y esto por gran favor. Si al- manidad que naturalmen*

gunodel mal tratamiento, te usan los hombres con

Ít aspereza, y mal olor de los otros hombres en aquel

a carcel cae malo , la me- trance, que es procurar,

dicina con que le curan , y que tengan algun alivio,

el regalo que le hacen , es y consuelo , ó menos pe-

quitarle la cama , si la te- na muriendo ahogados an

iña , apretarle con mas as- tes que corten la soga,

peras prisiones; y finalmen- ó que ios abran , y desen

te afligirle de manera , que trañen , estando ya casi

muera, como lo han hecho muertos, y con los senti-

muchos. Y quando les ven dos casi sin sentido. Mas á

espirar , y estar en agonía, los Catolicos, en colgando-

no por eso se ablandan los los,dan voces para que cor-

hereges , ni enternecen; tenlasoga,ylosdexencaer,

Va y
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y estando con los sentidos na , ó por mejor decir , de

mas enteros, y vivos, los los de su Consejo , porque

abran, y arranquen el cora- seria nunca acabar. Basta

zon ; y los verdugos lo ha- decir , que el nombre de

cen con tanto cuidado , Christiano , jamás fue tan

que ha acontecido hablar odioso á los Gentiles.y Bar-

clara , y distintamente al- baros,comohoyloes en ln?

gunos santos Martyres, te- glaterra el nombre de Car

niendo el verdugo ya en tolico. Y que si la novedad

sus manos arrancado, y pal- de las opiniones, la diversir

pitando el corazon. Pues dad , y contrariedad de las

qué diré de otra mantra sectas , la inconstancia , y

de castigo, en que se mani- mutabilidad de la doctrina,

fiesta esta clemencia,y blan- la libertad , y disolucion

dura de la Reina ? Donee- de la vida, y otras mil co

llas honradas, y honestas se sas no bastasen , para cor

mandan llevar al lugar pu- nocer , y aborrecer la ni*

blico de las mugeres infa- pocresia , y malicia de los

mes, para que alíisean des- nereges; esta tan inhuma-

honradas, y afrentadas, por na crueldad bastaria para

no querer decir mal del Pa- hacerse conocer , y abor-

pa, ó consentir en cosa con-? recer. Pues á hombres

tra nuestra santísima Fe. naturalmente benignos, y

Hay tormento mas cr¡uel¿ amorosos , de tal suerte

ni mas afrentoso y horrible los ha transformado en

para una doncella virtuo- Onzas, y Tigres, y trocado

sa, y casta que este? Y que el corazon de carne ea

se dé por mano, de los mi- corazón de diamante , que

nistros de unamuger, que no los mueve el ser todos

se tiene por Reina , y publí- hombres, y de la misma na

ca, que no se quiere casar, turaleza, ni ser nacidos en,

sino vivir doncella perpe- una misma tierra, y patria,

tuamente ! No pasemos ni la entereza de la vida»

mas, adelante en referir es-: ni el respeto de las letras,

ta clemencia de la Rei? nUa flor . de la edad , ni eí

- i Pri~
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privilegio■, y reverencia-de sucedian (á su parecer) bien

las Ordenes sagradas, ni la las cosas, y que necesaria-

compasion que se debe á mente habian de ofender

los niños, y mugeres; no sus tratos al Papa, y á los

canas , no nobleza , y san- demás Reyes, y Principes

gre ilustre , no palabras hu- Christianos , y que estando

mildes, no copiosas lagrí-- apartados de la Fe, y co

mas, no sollozos, y gemi- munion de la Iglesia Ca-

dos lastimosos, ni otra co- tolica , no podian estar

sa alguna es parte para con la paz en su casa , ni

ablandarlos , y amansar- con la seguridad de sus ve

los , y mitigar la fiereza, ci nos, que deseaban ; pare-

que usan contra sus natu- cióles , que para establecer,

rales , y hermanos inocen- y asegurar su Reino, y

tes. Esta es¡ la clemencia de gobierno , les convenia

la Reina \ pero mejor se turbar la paz de las otras

entenderá \ quando trata- Provincias vecinas, y espe-

rémos de la muerte de la cialmente las de Francia,

Reina de Escocia su sobri- Flandes , y Escocia , y em-

na , que será en acabando prender el fuego en ellas,

de contar los medios , que y revolverlas de manera,

ha tomado para asegurar- que sus Principes tuvie

se con la turbacion de los sen tanto que hacer en sus

Reinos convecinos. casas, que no^ pudiesen cui

dar de la agena. Con este

CAPITULO XXXIX. , consejo , quebrantando to

das las ligaa , y confedera

la medios que ha tomado la ciones antiguas, y nuevas,

Jteinapafd turbar los Rei- que tenian con los mayo-

nos convecinos. • res Principes , y Monarcas

de la Christiandad, y guar-

ESto es lo que pasa den- dándolas en sola la apa-

tro de Inglaterra* Ma1s rencia ; hicieron sus amis-

Viendo la Reina Isabel , y tades,y ligas con los re
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Reyes que eranjuntamente nes, vituallas , ardides , y

traidores de su patria, y consejos, la guerra injus-

pestilencia de laChristian- tisima, y sangrienta , que

dad. En Escocia , contra la ya ha tantos años hacen

Reina Maria. En Francia contra su verdadero , y le-

contra los tres Christiani- gitimo Señor. Y no se han

simos Reyes hermanos. En contentado con esto ; mas

Flandes , contra el Catoli- procuraron , que se levan-

co Rey D. Felipe. Y de tasen los Estados contra

ital manera turbaron estos el Señor D. Juan de Aus-

-Reinos ,:• y Estados , en- tria , Gobernador dellos , y

•viando á ellos soldados, que el presidio de los Espa-

ocupando las tierras , to- ñoles saliese fuera , y vol-

mando las Ciudades, ro- viese á Italia; y no tenien-

bando las haciendas de dose aun por seguros , en

tes mercaderes, infestando viaron .de Inglaterra un

-con sus armadas el mar Caballero noble, mozo, y

Oceano ; solicitando á re- muy atrevido , llamado

velarse los subditos, y ha- Egremundo Ratheliífo, pa

ciendo otros agravios , y ra que á traicion matase

desafueros infinitos ; que al dicho Señor D. Juan.

han echado á perder todo -Aunque nuestro Señor fule

el Reino de Escocia , y en- servido que se descubrie-

redado al Rey della en se la maldad , y fue preso

las miserias", y calamida- el Caballero, y confesan

tes que al presente tiene, y do la verdad, le t\ie cor-

inficionado al Reino de tada la cabeza en la Ciu-

Francia , y puesto en peli- dad de Namur, y junta-

ñro de perder la vida á los mente con él á un su cuña-

eyes Francisco 11. Carlos do, que era su consorte,

IX. y Enrique III. Han des- y compañero en la trai-

truido , y arruinado lds Es- -cioh.- A todos los hereges,

tados de Flandes, y susten- y amotinadores , y turba-

tado con sus dineros , ar- dores de la Republica , se

mas , soldados , municio- han ofrecido , y dado por

com
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compañeros, defensores, y ello , y favoreciendo á sus

caudillos,, para encender

mas , y avivar las llamas

infernales de la heregia

contra Iá Iglesia Catolica.

Y ha crecido tanto este

mal deseo de derramar el

veneno de la perversa do-

trina por el mundo, y de

embarazar á los Principes posito; hales dado porGo-

Catolicos con guerras do- bernador al -Conde de Le-

mesticas, y desobediencia cestria, hombre sin Dios,

de sus vasallos , que para sin Fe, sin ley ;elqual des

salir con su inteíito, han pues de haber destruido su

enviado hasta Turquia , y propia patria, destruye la

Moscovia sus Embaxado

rebeldes. Ha tomado de-

baxo de su amparo, y pro

teccion á los de Holanda,

y Zelandia , y puesto presi

dio de Ingleses en las Ciu

dades mas principales de

ellas , y ocupado los puer

tos , que son mas á su pro-

res, y solicitado aquellos

Principes contra la paz , y

buen progreso de la Reli

gion Catolica , usando en

los principios de maña, y

artificio , despues descu

biertamente de fuerza , y

violencia. Porque como la

heregia es pestilencia ; si

no se ataja , se extiende , y

crece cada dia mas. Por

esto se ha atrevido la Rei

na á quitarse la mascara, y

descubrir el rostro, y con

agena. No paró aqui este

atrevimiento , antes to

mando nuevos brios, y ma

yor esfuerzo, se ha atrevi

do á infestar los Estados

delas Indias , saquear algu

nas islas 4 tomar , y echar

á fondo las naves, y aun

acometer, y asaltar algu

nos puertos de¡ España;

Vio la Reina, que mu

chos de.su Consejo, y otra

gente grave, y prudente-,

hablaban mal della , y la

tenian por temeraria, por-

armadas , y exercitos por que siendo muger, y Seño-

mar, y por tierra , tratar la ra de un Reino, notan

guerra contra el Catolico grande, y poderoso, y mal-

Rey D. Felipe, buscando quista en él,y odiosa, y abor-

colores , y achaques para secida de los estraños ,

V4
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legitimaocasionhabia rom- de cosa que haga , á honv

pido guerra contra un Mo- bre mortal, sino á solo

narca del mundo tan po- Dios ; y á dar las causas,

deroso. Porque aunque es que le han movido á so?

pacifico , manso , y sufrido, correr á los de Hdlanda , y

( y por esto , y por no hacer Zelandia , y tomar su pro

caso della , por ser muger, teccion ; pero ellas son tan

ha procurado como, Rey frivolas , y falsas , y indig*

Chri?tiano, ablandarla con nas j que no hay para que

beneficios , antes de venir referirlas aqui. Porque to-

al rompimiento de las ar- das ellas son mas para ma

mas) todavia es magnani- nifesjary que para escusac

ino,y zelosode laFe Cata- la j «injusticia,. y sinrazon

lica, cenforn e á su renom- desta empresa , y mas para

bre ; y quando una vez se acrecentar con nueva injui

determina, es firme, y cons- ria la injuria pasada , que

tante en ío que empren

de, y ha sido siempre vito--

ríosoen las guerras que ha

tenido con los mas pode

rosos Principes del mun

do. Pues para responder á

para defenderla. Y lo rjiis-*

mo: que agoua hace coíii el

Rey Catolico , hizo antea

con el Cbristianisjmo Rey5

de Francia, usurpando al-t

cunas. Ciudades ,suyas en

éstos juicios , y reprehen-. Norjmandiia y queriendo

5iones , mandó publicar un

libro harto peor , y desba

ratado, que la misma guer

ra que emprendió. En el

dual despues de haber pues- qtoe poco sabeijt, y burl

*ó por primer principio , y d^.R.eyes tan poderosos, yi

fundamento una cosa falsi- reírse de ios- agravios, yea*

dar .Satisfaccion d¡©Ho con

Otro libro «apreso , para

deslumbrar.á los ignoran-i

tes, y vender humo á los

sima , pero digna de su fe,

y creencia : que los Re-¡

yes Christianos, y ella par

ticularmente , no está obli

gada á dar razon de sí , ni

lamidades de sus Reinos,

causados por su industria,

y disimulacion* mv -.v-a

■.) l-
Ai

CA
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Rey Enrique VIH. tuvo

CAPITULO XL. (como diximos ) dos her

manas, hijas del Rey Enrir

La prision,y muerte de Ma- que el VIL su Padre , que

, ria Reina de Escocia. fueron Margarita herma?-

na mayor , y Maria Ja me:

MAs aunque todos los nor. Maria primero fue

Reyes han sentido en casada con Ludovico XIL

Sus Reinos , y Estados los Rey de Francia, y des

daños que habemos dicho, pues con el Duque de

y la vecindad de Inglater- Suffolcia. Margarita se ca

ra les ha sido tan perjudi- só con Jacobo IV.. Rey

cial; contra quien mas se de Escocia, y del tuvo un

ha embravecido Isabel, hijo , que se llamó tam-

y en quien mas ha exe- bien Jacobo, que fue el

cutado su rabia , y furor, V. deste nombre de. Esco

ria sido su sobrina Ma- cia , el qual habiendose

ria, Reina propietaria de casado con Maria , herma-r

Escocia , y Reina que fue -na de Francisco Duque de

de Francia , y legitima he- Guisa , tuvo della una

redera del Reino de Ingla- hija heredera de su Rei-

terra. A la qual Label no , que se llamó Maria

mandó matar ; y se execu- Stunrda (que es de la que

tó la sentencia en la for- vamos tratando ) la qual

ma, y por las causas que muerto su padre, y siendo

aqui diré, sacandolo de las ya Reina de Escocia, se

relaciones que he visto ve- casó en vida de Enrique

nidas de Paris, y Inglaterra, II. Rey de Francia , con

y de los libros que andan Francisco su hijo primo-

impresos en Latin , y en genito,y Delphin, y he-

Francés del martirio ( que redero , y sucesor de su

asi se puede llamar) des- Reino; y asi muerto En-?

ta santa Reina. Para que rique su padre , le sucedió,

esto mejor se entienda , se y fue Rey , y Maria su

ha de presuponer que ei muger Reina de Frar



318 Hístoria Eclesiástica

Fue Dios nuestro Señor que no dexando la Reina

servido , que muriese en Isabel ? que hoy vive, hijos

breve el Rey Francisco, legitimos , que segun las

mozo de grande especta- leyes de Inglaterra, lo pue-

cion , y que no dexase hi- dan ser, y acabandose en

jos de la Reina, y con esto ella la linea del Rey Enri-

le sucedió Carlos IX. su que VIlI.su Padre , son lla-

hermano , y despues Enri- mados al Reino los here-

Sue III. que hoy vive. La deros mas propinquos del

Leina Maria se volvió ya Rey Enrique el VIL su

viuda á su Reino de Esco- abuelo, cuya hija mayor

cia ; y aunque no podia ca- fue. Margarita Reina de

sarse en él con Principe Escocia ( como diximos ) y

igual al Rey de Francia su de Margarita era nieta , y

primer marido; todavia pa- sucesora en el Reino de

ra conservar la sucesion Escocia , y en el derecho

de su casa, y la paz, y Re- del de Inglaterra esta Ma-

ligion Catolica en su Rei- ria, de quien vamos ha-

no , se casó con un Caballe- blando. A la qual comen-

ro principal, llamado En- zaron algunos Señores prin-

riqueStuart, Señor de Dar- cipales de su Reino á

leyo pariente suyo, y de la querer mal , y aborrecerla;

sangre antigua de los Re- porque en el tiempo que

yes de Escocia, y ínglater- ella era menor de edad , y

ra. Deste Caballero, y nue- estaba en Francia, ellos

vo Rey, tuvo un hijo , que habian hecho muchos des*

se llamó Jacobo como su afueros, y violencias , y por

abuelo , y es el Rey de Es- instigacion de la Reina de

cocia que agora reina, y el Inglaterra, robado las lgle-

VI. deste nombre. Esto su- sias, y destruido los Tem-

puesto, tambien se ha de píos de Dios, con grande

notar , que la Reina Maria desacato de su Divina Ma-

de Escocia era legitima he- gestad, y opresion desus

dera , y sucesora del siervos. Lo qual todo que-

Reino de Inglaterra. Por- fian ellos, que confirma-

se.
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se, y tuviese por bueno la del Rey niño , y afligir á

Reina despues que ya era la Reina su madre, porque

mayor de edad , y tenia el era Catolica. Todo esto

gobierno libre,y habia vuel- se hizo asi ; porque del

to á su Reino de Escocia; Rey niño se apoderaron

y ella como justa, y Cato- algunos Caballeros , y Se-

íica Reina, no lohabiaque- ñores Escoceses, amigos

rido hacer. Por este odio, de la Reina de Inglaterra;

que estos Señores le te- y Maria la Reina su ma

man, se conjuraron contra dre fue presa, y maltra-

ella , y la quisieron matar, tada , y infamada de los

estando aún preñada de heregesfalsamente.queella

su hijo: y á un su Secreta- misma habia muerto á su

rio, que se llamaba Da- marido. Viendose pues la

vid , le sacaron del mismo pobre , y afligida Señora

aposento dela Reina, y le en este estado, y muger,

dieron muchas heridas, y viuda , desamparada , y so-

Je acabaron. Y tambien por la, y que se habia visto Rei-

la envidia , y mala volun- na, juntamente de Francia,

tad que algunos Caballe- y de Escocia , y agora se

ros principales de su Rei- veia presa en manos de he

no tenian al Rey su se- reges, y desus enemigos, y

gundo marido, le mataron; que su hijo por ser niño,

Erocurandolo un hermano y no estar en su libertad,

astardo de la misma nola podia ayudar, y socor-

Reina , llamado Jacobo, rer ; y encomendandose á
. "TV • 1 _ A T*V _ _ 1 •

que era Prior de S. An- Dios," quiso huir secreta-

dres, por gobernar, y no mente, y acogerse á otro

sin favor, y espaldas de la Reino, pues no podia de-

Reina de Inglaterra , á lo xar de hallar favor en el

que se entiende : la qual Rey de Francia su cuña-

por este camino queria re- do, y amistad, y buena cor-

volver, y turbar la paz, respondiencia en los Du-

y la Religion del Reino ques de Lorena, y Guisa,

de Escocia , y apoderarse que eran sus primos , y de

su
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su sangre. Supo esto la vínculos , por más estre-

Reina de Inglaterra, y juz- chos que fuesen , y todas

gando que si estaba la Rei- las otras obligaciones ; y

na de Escocia libre en otro asi fue. Porque entrando

Reino, no tendria ella tan- la Reina de Escocia en

ta mano para turbar , y Inglaterra con tantas pren-

pervertir el de Escocia; das de seguridad, luego fue

escribiole con cautela, y presa, y puesta en un casti-

engaño cartas amorosas, lío , y poco despues entre-

enviole con sus Embaxa- gada al Conde Salopien-

dores presentes , y- regalos, se para que la guardase.

convidola , y importunola, Tomó la Reina este tran

que se fuese á su Reino; bajo , y prision , como sier-

ofreciole armas, y soida- va de nuestro Señor , con

dos para cobrar el suyo de mucha paciencia , y cons^-

Escoéla i y castigar á los tancia, y determinóse de

inquietos, y rebeldes ; dio- acudir a él con oracio-

le su palabra ', y fe Real nes , y santas obras , espe-

de ampararla, y favorecer- rando de su mano el reme-

la. Fióse la engañada Seño- dió , y alivio de sus penas.

ra, como muger , de mu- Y como un Padre de Ik

¡ger , cómo Reina, de Reí- Compañí'a'de Jesus que sé

na , como sobrina , de tia; llama Edmundo Augeria,

como sucesora , y herede- Frances de ¡nacion( que lá

ra del Reino de Inglatef- habla tratado en Francia )

ra , de aquella á quien perf- le ' háblese escrito una car*-

saba suceder, parecietilftf- ta'* e6nsoíandoIa , y a ni'-

le , que cualquiera destos ^arídefa en aquella attic*-

títulos bastaba para ásegu- eion ; le respondio la San-

rarla : y no mirando, que ta Reina oirá en Frances

•se fiaba como Catolica , de Üé'Pstfí propia ' mano : que

herege ; y' que esta solo ~por: parecerme , que de- .

bastaba para , rió íkrse , y dará bien su piedad, sufrf-

para temer que sé habian de miento*, y constancia, mé

quebrantar todos los otros ha parecido poner aqui al

pie
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pie de la letra , traducida ciencia ,1la qual yo le suplico,

en nuestra lengua Caste- me quiera conceder basta el

llana , y dice asi: fin. Vuestro libro de mí tan

deseado, como necesario pa-

TUfAestro Edmundo: To ra estos tiempos , no ha 11er

he recibido con grande gado aún á mis manos ; yo no

consolacion de mi espíritu las sé quien le tenga , y me bol

earías que me habeis escrito, garé mucho de haber uno.

aunque no sin verguenza , y Tpues vuestra-caridad se ha

sin herirme los pechos, con- extendido á visitar, y conso-

fesandome indigna de labue- lar á una pobre encarcelada,

na opinion, que vos teneis de y afligida por sus pecados;

mí , sin yo merecerlo. Mas yo os ruego , que quando pu

yo atribuyo vuestras ala- dieredes , lo veais continuan-

banzasála misericordia de do, y mezclando en vuestras

lYios , que os ha movido por cartas alguna parte de vues-

este camino á escribirme, y tras saludables amonesta*

despertarme , para que de ciones , y santas consolacio-

aqui adelanteyo procure ser nes , para despertar mas

tal. para con él, qual vos mi espíritu, congojado con

pensais que soy. To confio, las adversidades, al cono-

que vos suplicareis á su cimiento de sus culpas, y as-

vina Magestad ,y que los de pit ar ai verdadero desean-

muestra santa compama me so ,y á aquella consolacion

ayudarán , para que yo no perdurable, de la qual este

faite de mi parte en recibir mundo siempre nos apar-

con humilde sumision todas ta , y desvia. T si quisiere-

las amonestaciones que le des tomar tanto trabajo por

placerá enviarme, para mí, y ordenarme una peque-

que yo me sujete en todo á ña instruccion , o manera de

su santa voluntad en todas orar; en la qual, demás de las

mis adversidades ; de las ordinarias oraciones, pon-

quales hasta aqui se ha di- gais las que son mas pro-■

fiado defenderme piadosa- pias para los dias de fiesta

mente , otorgandome la pa' massolenes,y para el tiempo

de
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de mayornecesidad,para que tad me dé gracia de vivir,

puedan ser presentadas H y morir en él. De Ghefitd,

Dios nuestro Señor de mi á nueve de Junio.

pequenafamilia congregada

con mayor uniformidad , vos Vuestra buena amiga

kariades una obra de pie

dad. Porque no tenemos aqui Maria Reina.

personas de quien podemos ' -

tomar consejo , ni embarazo, AL principio, aunque

para no poder emplear las estaba presa, trataron-

horas que quisieremos en la con mas blandura, y res-

servicio de Dios , si bubie- peto: despues viendola tan

se alguna buena obra ,ypro- constante en la Fe Cato-

pia del estado de una en- lica , fueron siempre estre-

carcelada, en Latin, ó. en chandola , y afligiendo-

otra lengua vulgar. To os la cada dia mas. Mudaron-

ruego que la bagais , y Id le las guardas , y dieronla.

deis á mi Embaxador,y que en manos de hombres bar-

le encargueis que me la en- baros, fieros, y hereges, los

vie , y que tomeis trabajo de quales con calumnias , y

visitar á mis pobres estu- otros tratamientos indig-

diantes ,y de encomendarles, nos de su Real persona , la

que hagan oracion por mi\ persiguieron , y afligieron!

teniendo cuenta de hacerlo no la dexaron oir Misa, ni

vos tambien ,y de procurar, tener un Sacerdote que se

que hagan lo mismo los Pa- la dixese , ni le administra-

ares de vuestro Colegio , ert se los Sacramentos.% ' lo

cuyas oraciones, y sacrificios qual ella por su devocion,

mucho me encomiendo. Por- y piedad sentia mas que

que yo de mi parte ofreceré la misma carcel, y todos

á Dios mis oraciones , aun- los otros tormentos. Es-

que simples, y indignas, por tuvo en esta prision, y cau

ta conservacion de vuestra tiverio casi veinte años,

santa Compañia en su ser- sin haber podido jamás

vicio. Suplico á su Mages- alcanzar de la Reina
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Isabel licencia para verla.

Y finalmente , viendo ella,

y los de su Consejo, que la

Reina Maria era sucesora

legitima del Reino de In

glaterra (como habemos di

cho) y Catolica, zelosa

de nuestra sania Religion,

y tan firme, y constante

en ella , que con haberle

ofrecido ( á lo que se dice )

de declararla en el Parla

mento por legitima here

dera , y succesora del Rei

no , si prometia de conser

je var la falsa secta que hoy

i- hay en él $ no habia dado ol

io- dos á ello, queriendo antes

, padecer por la Fe Catoli

ca, que reinar entre he-

reges : y considerando,

que en tantos años , y con

tantas molestias, y vexacio-

nes nola habian podido en

flaquecer , ni ablandar , te

miendo, que si succedia en

el Reino de Inglaterra,

restituiria en él la Religion

Catolica , y castigaría a

_ i
los hereges , que agora le

mandan , y arruinan , co

mo lo había hecho la otra

Reina Maria de santa me

moria , muger del Catoli

co Rey Don Felipe j por

asegurar su partido , y es

tablecer su falsa , y per

versa secta, determinaron

de quitar la vida á la que

habia de dar vida al Reino,

y muerte á sus errores. Pa

ra poderlo hacer con me

nos odio, indignacion, y

espanto de todo el mun

do , buscaron color (como

suelen ) y achacaronla , que

habia tratado de librarse dé

la carcel, y de matar á la

Reina de Inglaterra , y

otras cosas falsas , indig

nas , y improbables. Y ha

biendo preso á sus Secreta

rios sobre esto, y apretando-

la á ella, y con varias pre

guntas^ calumnias examí-

nadola , y molestadola ; fi

nalmente se resolvieron de

executar su mal intento,

y librarse de temor , y cui

dado. La misma Reina de

Escocia escribió una car

ta con gran secreto á uno

de sus principales minis

tros , y criados, dandole

cuenta de lo que habia pa

sado , quando la tomaron

su confesion los Comisa

rios de Isabel : y en ella

( entre otras cosas que de-

xo , por no ser largo ) dice
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estas : que porque descu- bahía becbo sobre ella , por ase-

bien mucho la verdad des- #urar su Real Persona ; pues

siendo yo su competidora \

te reina en Inglaterra, las

quiero poner aqui , tradu

cidas de lengua Francesa

en la nuestra Castellana.

no con ciertas condiciones ; no

puede ella vivir ( viviendo yo )

£•0» entera quietud , y seguri •

dad\ especialmente viendo que

los Catolicos me llaman su

soberana Señora , y que su

vida por esto ba estado mu-

r\ n ' j d , chas veces en peligro. La se-
Os Comisarios de la Ret-, gunda causa y.m dieroji

na Isabel , que fueron desta su sentencia, y determi-
Í*. A. • U

ord Boukhast ,• Amyas,

Paulet mi gran enemigo, un

Caballero , llamado Dreu,

Droury , y M. Beel vinieron

á mí , y me dixero*t , que el

nacion , y la mas principal , y

que dicen , que da mas pena

á la Reina , fue el saber que

mientras que yo viviere , na

puede su Religion echar rai

ces s- M tener seguridad , j es-

Parlamento , y Estados desté tablecimiento en este Reino.

Reino han dado sentencia de Vo resPondí , 9M daba gracias

muerte contra mí U *¿g~<»¿ « '"«

ellos me notificaron de parte. bacian en esto, pues me tenían■

desta Reinarexhortaudotne 4 por buen instrumento, paral

restituir la verdadera Religion

en su Reino ; parque aunque
soy indigna de tan grande■

bien , deseo merecer ser defen

sora ale la Fe Catolica , y ten- i

dtéme por muy dichosa s ; y-

reconoce,^y- confesar las cui-

pai , que Éontra ella ée éo-

tnetíd& T mas me dixeron,

qiie para animarme á la pa

ciencia \ y ayudarme á bien

morir \ y descargar mi con-
bienaventurada , guando ¡ lop

ciencia Reina » Señora, Zr'JZT^

me enviaba dos "personas

Eclesiasticas , que eran un

Obispo,y un Dean. Añadie

ron. que la causa desta mi ,

muertehabja sido ^continua fJLt^Pn? ¡

i n • i *ita 'tenga- descanso , y quietua ,

mstan-ia, que el tiemo le tambien seré liberal della , á

ca

huína gana derramaré mí

sangre , como lo tengo pro

testado. T que si el pueblo

piensa , que es-, necesario que .
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cabo de veinte años de prision,

que be padecido. Quanto al

Obispo , y Dean , dixe , que fuera de la qual , ni aqtti , ni en

yo hacia infinitas gracias á otra parte yo tío deseo mandar

nuestro Señor , que sin ellos, ni quiero Reino temporal , con

yo conozco mis pecados , y las pérdida del Reino eterno. Que

culpas que be cometido con- lo que yo suplicaba á nuestro

tra mi Dios , y contra su Señor , era , que tomase en -

iglesia , y que no quería apro- descuento de mis muchos peca -

bar sus errores , ni tener que dos las muchas penas , y fafi

liar ni tomar con ellos. Pero gas de cuerpo, y espíritu , que

ique si ellos quisiesen conceder- padezco. Que contra la vida de

me un Sacerdote Catholico, la Reina,yo no había conspira

is comoyo se lo rogaba por amor do , ni aconsejado , ni mandado

de Jesu Christo ) seria para mí cosa alguna , ni pasadome por

fnui gran regalo ; porque desea- la imaginacion lo que ellos me

ba componer mis cosas , y re- achacaban : y por lo que toca

cihir los Santos Sacramentos, á mi particular , á mi no se

como quien se despide deste me daba nada dello. Aqui di

mundo. Ellos me dixeron , que xeron ellos : A lo menos habeis

no pensase que moría , por ser permitido , que los Ingleses os

santa , o mártir ; pues moría, llamen su Soberana Señora , y

por haber conspirado contra la no les habeis hecho contradicion.

Reina , y por haberla querido Respondí yo : no se hallará,

desposeer de su Corona. Yo res- que yo baya usurpado en mis

pondi , que soi tan presump- cartas , ni en otra manera ese

tuosa , que deseo aspirar á es- titulo , ni usado del : pero el

tas dos coronas , de Santa ,y de reprehender , ó enseñar á perso-

Martir ; pero que ellos , aun- nas Eclesiasticas , ese no es mi

que tenían poder sobre mi vi- oficio , siendo yo como soi muger,

aa , y cuerpo por permision y bija de la Iglesia ; por la

Divina ,y no por razón ,yjus- qual , y por obedecerla quiero

ticia ( pues yo era Reina , y morir , y no matar a na-

Soberana Señora como siempre die , para tomar su derecho.

lo he protestado ) no le tenían Para acabar : antiyer vino

sobre mi anima , ni me podian á mi otra vez Paulet ton

estorbar , que no espere en la Droury , que es el mas moles-

fnisericordia de Dios ,y confie, to dellos ; y me dixo , que ba

que el que murió , y dió su san- biendome avisado , que reco-

gre por mí , acetará la mía , y nociese mis culpas , y me arre-

X pin-
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pintiese ddlas , no habia mos- venganza contra la Reina ¿ y

trado dolor , ni arrepentimien- su Consejo ; el dicho Paulet

to alguno ,y que á esta causa la llamó siete , o ocho hombres de¡

Reina habia mandado, que me la guardia , y les mandó qui-

quitasen el Dosel , y me avi- tar el Dosel , y él se sentó ,y se

sasen -, que de aqui adelante cubrió , y despues me dixo,

yo me tenga por una muger que ya no era tiempo de pa-

muerta, sin honra , ni digni- satiempo , y de recreos para

dad de Reina. To respondí, mí, y por eso habia de quitar

que Dios , por su sola gracia, mi mesa de Estado. Ayer llar

me habia llamado á esta dig- mé mi pequeña familia , y Ja

nidad , y que yo habia sido un- junté •, para que todos mis

gida , y consagrada justamen- criados sean testigos de mi Fey

te por Reina ; y asi pensaba que es la Catholica , y de mi

volver á Dios la dignidad Real inocencia ,y les encargué de-

con mi anima , pues de su sola lante de Dios , que dixesen la

mano la habia recibido. T que verdad de todo lo que saben.

yo no conocía á su Reina por To he remitido á los Senores

superiora , ni á los de su Con- Duques de Lorena , y de Gui

sejo hereges por mis jueces , y sa , y d los otros mis deudos

queyo habia de morir Reina , á todo lo que toca á la salud de

pesar de todos ellos ; pues no mi anima , descargo de mi con

tenían otro poder sobre mí, si- ciencia , y reparo de mi bon

ito el que tienen los salteado- ra. Encomendadme á la Ruhe,

res de caminos , que están en y decidle de mi parte , que se

.un bosque , sobre el mas justo acuerde, que yo le prometí de

Principe de la tierra. Mas que morir por la Religion Catho~

yo esperaba en Dios, que des- lica , y que a lo que veo , ya

pues de haberme librado deste estoy libre desta promesa ; y

cautiverio, él mostraría su jus- que yo le ruego, que me enr

ticia. Que no era maravilla, comiende á Dios , con todos los

.que en esta Isla , donde tan- d? su Orden. Toestoi mui con-

tos Reyes han sido muertos con tenía , y siempre lo he estado,

violencia , yo que soi de su san- áe sacrificarme ,y ofrecer mi

^gre dellos , corra- la mismafor- vida por la salud de las al?

tuna, friendo , que mis criados mas desta Isla. Quedad con

no querían poner mano en el Dios , que esta será la postrer&

Dosel , para descolgarle , an- vez que os escribiré : tened

tes que mis pobres damas da- memoria del alma , y honra

han gritos , y pedían á Dios de la que os ha sido Reina,

- * ' O i
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Peñora', -y, amiga. T yo su- glaterra , qué si ella vivía,

flico á Dios que pues yo no y ven¡a ¿ tener el Cetro, V

puedo , el os pague los ser- j c de . R . »

victos que me babets becbo, n 5

como el mas principal , y ellos pagarían con sus ea-

0ias; antiguo de mis criados, bezas el estrago, y ruina

á los quales dexo huerfanos, qUe- han causado en él.

y desamparados w sus benr yese asimism0 la inhuma

da manos. Be Fodringha- harhan rrnHHnH

ye el Jueves veinte y quatro na » Y DarDara crueldad,

tie Noviembre mil quinientos y con que trataron a esta

y seis* ... •/.• ... .. afligida , y dichosa Señora

if» .'. x . v-' . los postreros años de sii

c /-vn '. .. s. ?.o'^* ' ^ prision , pues la privarort

v. - -, i i v' de la autoridad , y servi -

r, /)/ , . ' ck^debido á su Real per-

Viiestra aficionada, y bueT sona , y estado. Y no me-

i. i na Señora- . v.\ . \ t. nos se descubren la pacien*

rw\ yP. t . \ , vm v-.\ am-vil cía, sufrimiento, y magna-

. , t-" -íV-j ^.\' nimidad , que ella tuvo en

, estos.sus trabajos , y fati-*

- ^ - ...-.. gas. Tambien escribió otra

i i- •- - .*-*> i>". ..'..Vj-!\v'.v\. carta á la Reina Isabel su

. Maria Reina-, i tia, en la qual dice estas

--.:. - - 1 • - - \ ♦ '• " . • razones , que declaran lo

- . ... - .. •' mismo :

>Qr esta carta se ve da- (£0 me he determinado de

- ,ro et animo , y piedad abrazarme con solo Jesu

desta santa Reina , y quan Christo,el qual nunca des^

aparejada , y firme estaba ampara. á tos atribulados,

en morir por la Fe Catho- que le llaman de buen corap

lica. , y que la causa prin- zon , y los cumple de justicia,

cipa! y verdadera de su y consuela r especialmente

muerte fue por verla tan quando lesfalta todo el fa-

constante en ella , "y te- vor humano , y ellos acuden

mer Jos hereges de In^ 4 su proteccion. A él se déla

X2 hon
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honra ,y gloria , pues no me Reina Soberana,y hija del

ha engañado mi esperanza; Rey. Por tanto, Madama,

antes me ha dado corazon, y por reverencia deJesuChris-

fuerza■m spem contra spem, to (á cuyo nombre todos los

para padecer las sinjusti- Potentados del mundo obede

cías, calumnias, acusaciones, cen,yse arrodillan) yo os su*

y condenaciones de mis ene- plico tengais por bien , que

migos con animo resuelto, y despues que mis enemigos se

determinado de sufrir la hubieren hartado de mi san*

muerte por la obediencia de gre inocente , todos mis po*

la Iglesia Catbotica, Apos- bres , y desconsolados cria-

tolica , y Romana. Quando dosjuntos lleven mi cuerpo

me notificaron de vuestra á Francia , para que sea en-

parte la sentencia de la.pos- terrado en tierra santa, con

treta Junta de algunos de algunos de mis antepasados,

vuestros Estados ,y me avi- y particularmente con ¡a

saro#,que me aparejase pa- Reina mi madre, y Señora,

ra elfin de mi Largo ,y pe- que está en gloria. Mueve-

noso destierro , yo rogué 4 me á pediros esto, por ver,

vuestros Ministros , que os que en Escocia han sido

diesen gracias de mi parte, maltratados los cuerpos de

de tan buenas, y agradables los Reyes mis progenitores;

lluevas, como aquellas eran y los Templos derribados ,y

para mí. Tono quiero acusar profanados , y que padecien-

á nadie , sino perdonar ato- do en esta tierra , no puedo

dos de buen corazon, como ser■ enterrada van vuestros

desearia , que cada uno me predecesores, que ló son tam-

perdonase , si yo le hubiese bien míos. Tío que mas im*

ofendido ; y deseo ,y suplico porta , que conforme á nues-.

á Dios , que él primero tra sagrada Religion,estimay

me perdone. Lo que yo sé, mas mucho ser enterrados en

es:, que ninguna persona es- tierra santa,ylimpia.T'por~

té tan obligada á mirar por quetekgo temor de la secreta

mi honra, como vos, Señora^ tiranin de algunos de vues-¡

pues soy vuestra. sangre v y. tros Consejeros , tambien as:
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suplico , que no se execute la os alumbre á vos con la luz

sentencia de mi muerte , sin de su Santo Espíritu , y á

quevos,Señora,losepais.No mí me dé gracia , para aca-

porque me espanten los for- bar en perfeta caridad,como

mentbs , y penas [que yo es- yo propongo de hacer , per-

toy aparejada para las su- donando mi muerte á todos

frir) sino porque temo, que los que son causa della, ó

han de publicar, y derramar han tenido parte en ella ; y

por el mundo mil mentiras esta será mi oracion , hasta

della , como lo han hecho de mi postrera boqueada, y ul-

otros. A esta■ causa deseo, timo fin. To me tengo por.

que todos mis criados estén muy dichosa , por ver que

presentes á mi muerte ,y nuestro Señor me lleva,y lí-

sean testigos de mi fin , y bra destefragil cuerpo, an-

que acabo en la Fé de mi tes que venga la calamidad,y

Salvador , y en la obedien- grave castigo sobre esta po~

cía de su Iglesia. To os pido bre Isla , que la amenaza , y

otra vez, Madama , y de veo venir sobre ella, sino íe\

nuevo os suplico , por la pa- me, y reverencia de veras a

sion de Jesu Christo , y por Dios , y el gobierno politico

nuestro deudo , y por el amor del Reino no toma mejor ca-

delRey Enrique el Vll.vues- mino. No lo interpreteis á

tro abuelo, y visabuelo mio, soberbia , ó presuncion , si,

y por la obligacion, y respe- como quien sale ya deste

to , que debe una muger á mundo,y se apareja para el

otra muger , y una Reina á otro , o y dixere , que os acor-

otra Reina , que me otorgueis deis , que vendrá dia , en que

esta mi postrera peticion.T delante del universal ,yyus-

Si me la concedeis , vea yo tojuez, vos dareis cuenta

vuestra postrera respuesta, de vuestras obras, tan estre"

y llegue á mis manos lo que cha, y tan rigurosa , comolos

me quisieredes escribir. Por que vamos delante de vos. V

acabar , suplico humilmente que. deseo , que los que me to-

ó Dios , que es Padre de mi- can en sangre , y son de mi

sericordias ajustoJuezj qud tierra, piansen con tiempo,y

X3 en-
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entienda bien loque desde , .x.-, ,<■r..\o\

que la lumbre dela razon se pOr condescenderá loscon

descubre en nosotros, debria- < tinms. ruegos , que los de

mos todos entender, para re- su Consejo , y tiras personas

guiar nuestros apetitos de graves con grande instancia

manera , ¿fue los cuidados de le habíanhecho., por evitar

las cosas temporales den su h$ ciertos y y evidentes da-

lugar á los de jas que son ms^esinQ se exec^tase la

perdurables , y verdaderas, dicha sentencia , podrian su-

De Fodringhaye á 19 de ceder,no solamente contra su

Diciembre 1586, vida, sino tambien contra .las.

,í vi f r?o4Yti> w«i 'éesMS íhhmQs Cons^efo^y

Vuestra. ftermaria , ymbrt* ws. deseendientes ,y.&ntra et

- na y presá injustamente* Estado publico de^ Reinos

•' \ > Maria Reina. . lio , yverdadera Religionde

■ . -t■-■.v Christp+C0mo.paralapaz,y

Queriendo paes execa* quietud tfó&ta.l/i■ „ syj wvm

taf ia sentencia dada >.\ v¡-> . oY\\* <©, ;•:,ir

contra la Reina de Bsco- /^On este despacha y y

cia,Isabel despachó unaCe- V^. Cedula Real, á los ca-

dula Real para losConde» torce Ide Febrero deste año

de Scherfcsbery ¡, de'Kent¿ pasado de mil quinientos

de Erby* ■de-Combérland,y ochenta y siete y partió

de Pembrokj mandandoles, de landres un Secretario

que fuesen al Castillo de del Consejo , grande ene-

Fodringhaye , donde esta- migo de la Reina de

ba presa te Reina ,■y que Escocia , que seHaaiaba

se executase la dicha sen- BeaJe y llevó consigo ál

tencia , en el tiempo y lin verdugo ordinario de Lon»

gar , y forma , que á .ellos dres , aunque disfrazado

mejor pareciese. Y !en €í.ta con vestido de terciopelo^

Cedula Real y'entre otras unar cadena de oro. á los

cosas dice Isabel, que.se htt diezy siete? deHebrero \ á

dfeterminado á estoiíX tf\\\,\% lis ,tres^,iataráe, vinieron

• ,

los
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los Comisarios al castillo, y por ninguna via sujeta á

donde estaba la Reina, y le las leyes de Inglaterra, y

leyeron las letras patentes inocente , y sin culpa de

desucomísion,yledixeron, lo que le oponian, como

que se aparejase para mo- lo testificaría hasta la

rir la mañana siguiente. muerte; y que esto era mas.

No se turbó la Reina con írar , que la Reina su tia

esta embaxada, mas levan- tenia tanta sed de sangre

tó luego el corazon , y los de Catholicos,quehose po-

ojos al Cielo ; y despues dia hartar, sino con la de su

con rostro sereno , y gra- sobrina. Pero , pues Dios

ve respondió , que no po- nuestro Señor era Padre, y

dia creer , que tal fuese la por este camino la queria

voluntad de la Reina su librar de las miserias desta

tia , asi por la palabra, y -fe triste vida , y dar fin á su

Real, que le habia dado,an- largo , y penoso cautive-

tes, y despues de haber en- rio , y á aquel tratamiento,

trado en su Reino , como que no como á Reina,

por una carta, que pocos sino como á esclava , se

dias antes la misma Reina le habia hecho los postre

le habia escrito ; en la qual ros años de su prision ; que

ie aseguraba , que no se ella se conformaba con la

haría violencia alguna á voluntad de su Señor , y

su Real persona. Replica- Padre , el qual tiene cui-

ron ellos , que no obstante dado de sus escogidos , y

lo que decia la Reina , la lleva á cada uno por el ca-

voluntad de su Señora era, mino que mas le conviene.

que muriese. Aqui la bue- Que ella pagaría con su

na Reina respondió , que muerte la deuda que todos

se maravillaba mucho, los mortales tenemos , y

que se usase con ella de esperaba en Dios , que

tan grande rigor , siendo pues era servido, que la su-

Reina tambien , como lo ya fuese tan rigurosa , y

era la de Inglaterra , y tan sin culpa de lo que

Soberana Señora , y libre, ellos decian , por ella le se-

4
rian
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rian perdonadas las otra?,

3ue habia cometido en to-

a la vida , y lavadas con la

sangre de jesu Christo su

Redemptor ; de manera

que la muerte le fuese

principio de verdadera, y

eterna vida , y escalera pa

ra el Cielo. Añadio mas,

que aunque habia muchos

años , que aguardaba este

golpe ( porque de tal Rei

na , no se podia aguardar

otra sentencia) y se'habia

apercebido para recibirle;

pero por ser tan fuerte , y

el mas terrible de la vida,

holgaria que se le diese al-

•gun poco de tiempo mas,

para aparejarse, y proveer

se mejor para tan peligrosa,

y importante jornada , y

tener junto de sí algun Sa

cerdote Catholico , virtuo

so , y prudente, que la con

fesase , ayudase , y esfor

zase ; porque con esto en

alguna manera se mitiga

ria su dolor, y se ablandaria

el rigor de la crueldad, que

ton ella se usaba. Negaron-

le la dilacion que pedia

la Reina , y en ío del

Sacerdote , le dixeron , que

la Reina su Señora , por su

acostumbrada clemencia,

y por el amor que tenia

á su anima, le habia envia

do quien la ¿irviese, y conr

solase. Preguntó la Reina:

Es Catholico esa persona

que decís , y tiene la Fe,

y comunion de la Iglesia,

Romana? Y como respon

diesen , que no ; dixo la

santa Reina : No es eso lo

que yo quiero , ni lo que

yo he menester. Yo soi

Catholica,y Catholica ten

go de morir , y por ser Ca

tholica muero, y tengolo

por mui gran merced de

Dios. Sin Sacerdote me

favorecerá mi Dios, que

ve mi buen deseo , y sin

los medios ordinarios pue

de salvar , y salva á las ani

mas , que él mismo con su

sangre compró. Con esto

la Reina se cerró en su

aposento , y escribio á su

Limosnero un villete con

estas palabras :..

'jfO he sido hoi combatida,

y tentada de los hereges

contra mi Religion, para que

recibiese consuelo por su ma

no dellos.Vos sabreisde otros,

que á lo menos yo hecho

fiel-



DE INGLATE ira. Lib. III. 333

fielmente protestacion de mi

Fe, en la qual quiero morir.

To he procurado de haberos,

y pedidoos para confesarme,

y recibir el santo Sacramen

to. Hanmelo negado cruel

mente , como tambien , que mi

cuerpo sea llevadodesta tier

ra , y de poder estar libre

mente^ escrivir , si no es por

mano dellos , y con voluntad

de su Señora. T asi,faltan

dome el aparejo , yo confieso

bumilmente con gran dolor,

y arrepentimiento tcdos mis

pecados en general , como lo

hiciera en particular, si fu-

diera :yo os ruego, que esta

noche quei■ais velar , y orar

conmigo , en satisfaccion de

mis pecados , y de enviarme

vuestra bendicion. Avisad'

me por escrito las oraciones

mas propias,y particulares,

que debo hacer esta noche ,y

en la mañana , y de todo lo

demás que os pareciere, que

me puede ayudar para mi

salvacion. El tiempo es cor

to , y no puedo escribir

mas.

; ■ .. w   .., ' j,

Despues desto , postrada

en el suelo, delante el Divi

no acatamiento , comenzó

con copiosisimas lagrimas,

y afectuosos suspiros á re

signarse en las manos de

Dios , y á suplicarle , que

pues era servido que asi

muriese , le diese fortale

za , y constancia en aque

lla hora. Toda la noche

estuvo en oracion , si no

fueron algunos ratos , que

se levantaba para tratar

con su Mayordomo , y en

comendarle lo que de su

parte habiade decir al Rey

su hijo , y á otros , y luego

volvia á su oracion. AI

fin postrandose delante

del Santisimo Sacramento

(que todo el tiempo de su

prision , por particular be

neficio de nuestro Señor,

habia tenido consigo ) mo

vida por un cabo de gran

de devocion á aquel man

jar , que da vida , y es

fuerzo á los que le comen,

y por otro de temor , que

no fuese maltratado de los

hereges , despues de su

muerte , por no haber Sa

cerdote, que se le adminis

trase ; ella misma le tomó

por Viatico , y escudo

con toda humildad , y con

el acatamiento debido.

Ha-
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, Habian hecho un cadahal1- los males infinitos deste

so de doce pies en quadro, mundo , comenzaré á tener

en la sala grande del Cas- vida,y descanso. Eran ya las

tillo , cubierto de paños ocho de la mañana , y los

negros, y puesto en él una que la tenian en guarda, le

almohada de terciopelo ne- daban priesa , y le decian,

gro , y un tajon , en que la que se aparejase ; y ella

cabeza de la Reina se ha- con semblante sosegado,

bia de cortar. Habian en- y constante respondió ,

cerrado á todos sus criados, que ya estaba á punto, y

y criadas, y dexandole sola- que aun las dos horas que

mente á su Mayordomo, y le quedaban de vida, hasta

un Medico, dos Damas, que las diez ( que era el termi-

la acompañasen , y sirvie- no señalado ) de buena ga-

sen , los quales , quando na se las daria, si aquello

vieron que se allegaba ya bastaba para satisfacerles,

la hora, y asomaba el exe- y darles contento. A su

cutor de esta tirania con Mayordomo de nuevo en-

sus ministros para llevar á cargó , que dixese á su hi

la Reina, comenzaroná dar jo lo que le habia mandado,

grandesalharidoF,yádesha- y le sirviese, y le llevase

cerse en lagrimas, como ha- su bendicion ; la qual allí

bian hecho toda la noche. íe echó , haciendo la se-

Mirolos la Reina con ojos nal de la Gruz con la ma-

amorosos , y llorosos, y di- no. No tuvo animo ningu-

xoles: Mucho me maravi- no de sus criados de llevar-

llo , que vosotros , que habeis la de la mano al cahadalso,

sido tantos años compañeros adonde habia de morir;

de mis trabajos ,y penas , y porque todos estaban tras

mite miserable cautiverio, pasados, y caidos de dolor;

agora lloreis , y lamenteis y porque no querian ellos

mi libertad , y la vuestra. ser guias , y ministros de

Vosotros os ireis á vuestras su Señora , en una tragedia

casas libres , yyo (como con- tan lastimera , y dolo-3

fio en mi Dios ) libre ya de rosa , como era esta. Y por

que
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que se sintió flaca , por su Inglaterra , habrá alguno,

poca salud , y mal trata- que tenga compasion de mí,

miento pasado , y por ha- y llore este mi triste suceso,

ber velado toda la noche; y dé verdadera relacion á los

Paulet , le dio dos hom- ausentes de lo que aqui pasa.

bres, que la ayudasen. Es- Aqui me han traido , siendo

taba la Reina vestida de Reina ungida , y Soberana

terciopelo negro, en la Señora,y no sujeta á las le~

una mano llevaba un Cru- yes deste Reino , para dar-

cifixo , y en la otra un me la muerte ¡porque siendo

libro, del cuello pendiente Reina, me fie de la fé,y

una cruz , y de la cinta un palabra de otra Reina, que

Rosario. Desta manera sa,- es miña. Dedos delitos me

lio á la sala , y subió en el acusan , que son : el haber

tablado con tan maravillo- tratado de la muerte de la

go esfuerzo , y con tanta Reina,y haber procurado mi

alegria, como si fuera á libertad. Mas por el paso en

jina gran fiesta , y Real que estoi , y por aquel Señor,

convite. Subida en el tabla- que es Rey de los Reyes , y

do, volvio los ojos con gran Supremo Juez de los vivos,

gravedad , y mesura, y mi- y de los muertos, que lopri-

ró la gente , que estaba mero me levantan , y que ni

presente , que serian como agora, ni en algun tiempo,ja-

trescientas personas , que más traté de la muerte de la

solas habian dexado entrar, Reina. Mi libertad he procu-

(sin otras muchas , que que- rado,y no veo, que el procu-

daban fuera) y habloles en rarla sea crimen; pues soi /i-

esta manera : bre, y Reina, y Soberana Se-

ñora. Pero, pues Dios nues

tro Señor quiere, que con esta

QRco , que entre tantos que muerteyo pague los pecados

aqui estais presentes, y de mi vida , que son muchos,

veis este espectáculo lastimo- y mui graves, y que muera,

so de una Reina de Francia, porque soy Catbotica ; y que

y Escocia ,y heredera del de con miexzmplo aprendan los

■ hom-
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hombres en que paran los ce

tros,y grandezas deste mun-

do,y entiendan bien, quan es-

pantosa cosa es la heregiaiyo

acepto la muerte de muy

buena voluntad, como envia

da de la mano de tan buen

Señor : y os pido , y ruego, á

todos los que aqui estais , y

sois Catholicos, que rogueis á

Dios por mí ,y que me seais

testigos Jesta verdad , y que

muero en la comunion de la

FeCatbolica , Apostolica , y

Romana. Tprotesto en esta

ultima hora , que la causa

principal de haber procura

do mi libertad, ha sido el de

seo, y zelo de restituir ,y en

salzar nuestra Santa, y Ca-

tholica Religion en esta des

venturada Isla :y si viviera

muchos años , no dexára de

procurarlo , aunque ellos no

pudieran ser muchos , por la

poca salud , y muchaflaque

za que tengo , como podeis

ver : y asi voi mui contenta,

y alegre, porque habiendo de

morir una muerte, mueropor

tan buena causa.

e».í "' j"' • i '. ' . '-..'7 . • . - .

A Cabado este razona-

x"\. miento se puso en ora

cion con sus dos Damas, ha

blando en Latín con Dios.

Llegósele un Dean here-

ge , que se llamaba Pedro

Borungo , como quien la

queria ayudar en su ora

cion , y disponerla para

aquel paso : mirole con

aspecto grave , y turbado,

y no quiso que se le acer

case, diciendo, que ella era

Catholica , y que en la Fe

Catholica protestaba que

rer morir.Quisoel perverso

herege pomar, y de nuevo

tentar la constancia en la

Fe de la santa Reina;

mas ella se enojó , y dió

voces, y dixo: Callad, Dean,

que me turbais, y no os

quiero oir , ni tener parte

con vos. Y asi mandaron

los Condes al Dean , que

callase , porque no diese

pena á la Reina. Aunque

uno dellos , que fue el

Conde de Kent , la tor-

nó á tentar, y á desaso

segar, burlando del CrucM

fixo , que llevaba la Rei

na en la mano ; pero no

le valio : porque ella lé

tenia metido en su cora

zon. Y asi dixo al Conde:

justo es , que el Christia-

no , en todo tiempo , y

mas
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mas en el de la muerte, Señora, de vuestra; esc la*

traiga consigo en marco recida sangre , y soberana

de su redempcion. Mos- Magestad ? No de aquel

tró otra vez deseo , y an- tiempo florido de vuestra

sia de algun Sacerdote mocedad , hermosura, y ga-

Catholico , y de nuevo se llardia ? No del Trono , no

le negaron. Tornó á repe- de la Corona Real , no»

tir, que era inocente : per- del Cetro, y Señorio? No

donó á todos sus enemi- de vuestra grandeza , man

cos : rogó por los que in- do, y imperio? No de los

justamente la habían con-^ grandes Señores, y Seño^

denado á muerte, y par- ras, que os servian ? De

ticularmente , por la Rey- las guardas , y soldados^

na de Inglaterra. Animó, que os acompañaban ? De

y consolo á sus Damas, los pueblos, y Reinos , que

que .estaban alli caidas , y os obedecian , y adoraban?

atravesadas de dolor , avi- Pues , cómo no os turba Ja.

sandoles , que convirtiesen memoria de todo eso que

sus lagrimas en oraciones perdisteis , y no os aflige el

por su anima ; que fueron trueque miserable , y la

ks postreras palabras que suerte lastimosa , que, al

les dixo. Luego se pi e- presente teneis V Viendpos

sentó á la muerte , encia- sola ,. y desamparada .en,

vados los ojos en el Cie- 'un tablado , rodeada de sa--

lo , como arrobada., y, sus- yoiiesj, el verdugo al laclc^

pensa , con una^roagnani- y el cu^jhiyo-^l^gargantftf

midad , jy , constancia acl~' Xjqu©ískJj£jo li¿¡r$.|UngjT

«arable? V : anidHnq n.'.l da/,Lmor¿S ; por -iwWw

' O Reina fuerte , ó Reí- otra. Reina vuestra tja>

na constante , ó Reina, d-e. quien,per [se 1^3 os fias*

alumbrada y , y .esforzada tes ? .Ninguna destas con

cón el, espíritu '<leji Qfiipj sasufuej^atf-te ,'';,pjtfía qyesf

para d-esDreoiarj,,-, y ,k>lla$ jábase. san¿av Reiptaj

las cosas perecederas; de porque ^ej>ia-: el .qorazo^

la tierra! No os acordajsj y.jlps ojos ;puestos

j. i Cie
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Cielo ; y sabia , que esta dad derramaba , ■y le ofre-*

vida es una comedia, y que cia por ¿la conversion de;

todos los que viven en tanta gente descaminada,

ella , aunque sean Reyes,- y perdida ; invocando pa-

son representantes : y co- ra esto á la Serenisima,;

mo aniaba lo que es eter- Reina dé. los Angles

tío , y deseaba lo que ama-- nuestra Señora, y á todos.

ba , y moria por la Fé Ca-! los bienaventurados espi-

tholica , no se enflaqueció, ritus , y Santos del Cielo,

m se turbó ; antes con ani« y importunandolos mucho,

mo Invencible ella misma que acompañasen , . y fa-.

comenzó¡ con sus propias? voreciesen■ aquella su ora-

manos á baxar el collar de cion , y alcanzasen ellos

su ropa para aparejar el del Señor lo que ella por

cuello al golpe. Quisola sí alcanzar no merecia.

ayudar el verdugo,- y ella- Hizo asi mismo oracion pop.

estuvo tan en st,Jqueio toda■ia Santa¡. Iglesia, por.

dio- de mano , diciendo,; el Papá-, por el Rey su

que aquel no era su oficio. hijo , por el Rey de Fran-;

Una de sus Damas le puso cia, y Rey *ie España, y|

el velo delante' ios ojos , y por. ia misma. Reina de

con¡ esto puesta de rodillas, Inglaterra pidiendo

dixo ciertas oraciones 9- y Dios con corazon afectuo-*

suplicó con grande afecto, so r y ardiente , que Ia^

y amorosos suspiros á Dios alumbrase , y convirtiese

rítíestro . Señor , que y% á¿4U¿- santa Religion, Conj

que^p^^iwfe "pecados no est£ divines veces aqué*

$iabía: merecido en -su vi- Has palabras : In rhanm

da ' alcanzar dé su Divina1 tut& ^D^nlne. "comméndo

í¿!agestad! el • remedio■ , y fpírítum meumi Luego pu-¡

salud de aquel triste Rei- so la cabeza sobre el ma-
íío de Inglaterra , ja■ lo*ne- deroJ ¡el vérdugo■ .se ls

¡nos acetase ■ eti aquélla tok&cbnrúaz.hwhi ; unos

llora su muerte , y ta san- dicen en dos , otros en

jgre que por su Fe , y verr tres golpes , y la tomó en
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fe imano, diciendo en voz La qual ha permitido

sha: Dios guarde ¿nuestra Dios, para que emenda-

Reina Isabel , y esto venga inos todos , que hai otra

tobre los enemigosdel Evan■ vida , y en ella premio cier-

gelio. Y la alzó , y mostró to, y castigo; pues en esta

á todos los circunstantes: muere Maria Reina por

y despues por una ventana mano de Isabel. Y que no

la mostró á los que estaban hai seguridad , ni firmeza

jle fuera. Voló el espíritu en las Coronas, Cetros, y

dela santa Reina puro, y Señorios; pues una Reina

limpio, y lavado con su tan esclarecida de Esco ia,

sangre al Cielo , dexando y Francia , murio á manos

al cuerpo su compañero del verdugo de Londres.

tendido en el suelo, y re- Y para que todo el mun-

vuelto en la misma san - do quede asombrado por

gre : y con este espectacu- una parte de tan barbara

lo quedaron sus criados crueldad , y por otra es-

desmayados , y llorosos; forzado con este exemplo

los. circunstantes atonitos, para morir por laFé Ca-*

los hereges alegres , y los tholica , y acabe de enten-

Catholicos desconsolados, der , quán . horrible mons-r

y afligidos : el Rey su truo es la heregia , .cubrie

ndo , y el Christianisimo ron el cuerpo con ¡un pa-

Rey de Francia su cuña- ño negro , y llevaronle á

do , obligados á vengar un aposento, y al momen-

esta injuria tan atroz de to sonaron todas las cam-

su madre, y hermana: y panas de la comarca , y

los demás Reyes de^ la, lucieronse luminarias ; y

Christiandad á castigar lo mismo. mandó la Reina

la afrenta , que el nom-r de Inglaterra se hiciese en

bre , y Magestad Real la Ciudad de Londres

( que es reverenciado en con grande fiesta , y rego-

todo ej mundo ) en la cijo : y la misma Reina se

muerte de Maria Reina paseó por ¡la- Ciudad ( á lo

{Je Escocia, ha. recibido. que dicen ) sobre un ca->
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bailo blanco, para mayor das della, hasta losvestidos,

muestra de su contento, tablas , madera ; y quema*

y alegria. Este fue el fin de ron el paño negro, que es-

Maria Stuarda , Reina de taba sobre el tablado , y

Escocia , y de Francia ; y habia sido manchado de la

esta es la historia desta sangre copiosa,que se habia

lastimosa tragedia , escri- derramado encima dél. Y

ta breve , y sencillamen- todo esto se hizo , porque

te. Aunque los hereges, no quedasen rastro , ni

( como suelen ) para dar señal de aquel martirio,

color á su impia, y barba- ni cosa , de que para su

ra crueldad , dan otras cau- devocion se pudiesen apro-

sas desta muerte (como vechar los Catholicos de

he dicho) y infaman fai- la manera que se hizo en

samente á la Reina ; no Francia en la persecucion

pudieron sus criados al- de Vero Emperador ; por-

canzar , que Ies diesen el que quemaban todas las

cuerpo, para desnudarle cosas, que habian sido de

ellos con la decencia , y los santos Martires , y

respeto que se debia , sin echaban en el Rio Roda-

que el verdugo le tocase. no las cenizas , para que

Antes él le quitó la esco- no quedasen por reliquia,

fia de la cabeza , la qual y con la vida del cuer-

pareció alli blanca , y lie- po se acabase su memo

ria de canas , y despues ria, como lo dice Eusebio. Húro-

trató el cuerpo con sus Vivió la santa Reina qua- ^cle-

manos sangrientas , como renta y quatroaños, y casi c. ■«.'

^uiso , para que la sustan- dos meses ; nacio el año

Ciadestehecho,■y los acci- de mil quinientos quaren-

dentes , y circunstancias ta y dos de la ilustrisima

dél todo fuese de una mis- sangre de la Casa Stuarda,

ma manera. Recogieron y de Lorena ; murió , co-

toda la sangre de la santa mo hemos dicho ¡, á los

Reina , lavaron todas las diez y ocho de Hebre-

cosas , que habian sido teñí- ro de 1587. conforme al

Ka-
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Kalendario Gregoriano. amor, que no dar la mano

Fue mui hermosa. Sabia la tia á la sobrina, y laque

bien las lenguas Escocesa, está sentada en el Trono

Inglesa, Francesa , Esparto- Real , á la que legitima-

la y Latina. Su cuerpo, di mente le ha de suceder?

cen , que al cabo de algu- Qué mayor infidelidad,

nos meses , se enterró en que prender, y tener cauti-?

Petriburgo , donde está en- va tantos años á una Ren

terrado el cuerpo de la san- na , que convidada , rogada,

ta Reina Doña Catalina. y importunada de otra Rei-

Pues si esta historia es ver- na , entró en su Reino , de-

dadera, como se dice, y se baxo de su palabra , y fé

escribe ,! Obstupescite ctxli, Real? Qué mayor crueldad,

desolamini portee ejus que tratarla tantos años>

vehemenier í- Maravillaos, no como á Reina, ni con

Cielos,yTaspuértasdelCie- el. respeto que se debeá

lo asombraos en gran ma- una tan alta Princesa, y no

nera. Y la razon de mara- quererla ver, ni oir, ni dar*

villarse es, que en nuestros le un Sacerdote para su ali*

dias , entre hombres , que vio y consuelo ? Qué, no

tienen nombre de Chris- concederle, cjue su cuerpo

tianos , y prudentes , y po-1 fuese Hevadoa Francia, có-

Jiticos , se haya hallado un mo ella misma , por'la ¡pos*

exemplo tan atroz , y de trera gracia { con tanto en-*

tan estraña crueldad , quaí carecimiento se lo habia

entre barbaros, infieles, y escrito y rogado? Qué ma*

insensatos, násta agora ja- yo■r hipocresia-,' que t?us~

más se ha visto , ni oido. car color pata cubrir 'esta

Porque, qué mayor inhu- misma impiedad con velo

manidad puede ser, que y capa de ¡justicia? Puedese

no amparar una Reina á esto encarece? , ¡ó creer?

otra Reina su vecina, vien- Hai entértdirrtiento , que l®

dola desamparada , y opri- alcance' ? ■4i lenada- , que

mida injustamente de sus Ib expliquefWHBfbt ello es?

vasallos ? Qué mayor des- Pues aun no es-esb ta fntfl

- * Y des-
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desta maldad , no ha llega- con alegria , como quien

do á su punto esta fiera , y triunfa de su enemiga ? En

barbara hipocresía. Reyes Inglaterra solo se ha he-

ha habido , que mataron á cho esto en todo el mun-

otros Reyes por vengan- do, y por mano de hereges

za , ó por asegurar sus Es- se ha hecho, y por ellos so

tados y Señoríos ; pero ha- los se podia hacer. Porque

cianlo de manera , que en como la heregia es un

su misma crueldad habia monstruo infernal ; todos

algun rastro , ó señal de los frutos que nacen della

humanidad ; porque daban son monstruosos , y infer-

muestras de tener senti- nales. Y si para conocer

miento de lo que hacian, esta verdad , no bastaban

V respeto á la Magestad los ¡numerables exemplos,

Real , en el modo con que que antes teniamos de

lo hacian. Pero, quien ja- crueldad , violencia , y

más ha visto , ni oido , que tirania , que han usado los

una tia á su sobrina , y hereges en nuestros tiem-

una Reina á otra Reina, pos; este solo basta porto

le mandase cortar la ca- dos , y bastará en todos los

bezá por manos del ver- siglos venideros ; pues es

dugo ordinario , que las tal , que en Tartaria, y en

tenia ensangrentadas en la Scithia , y en qualquiera

atormentar , y despedazar nacion por aspera , fiera, y

álos ladrones , homicidas, inhumana que sea, los mis-

y hombres facinerosos de la mos Barbaros, quando le

Republica ? En qué histo- oyeren , no le creerán.

ria ce Indios, y Barbaros se .

lee, que se hayan hecho Ju* -¡ v.

minarias , fiestas , y regoci

jos por la muerte de una

Reina inocente $ y que la .,

misma Reina que le da la . . "

muerteyse vista galana y

pasee la Ciudad a caballa . .

CA-
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ridad , y copia de bienes

temporales no es cierta

señal de los que la tienen

ser mas amigos , y mas fa

vorecidos de Dios ; pues él

dá estos bienes á los bue

nos , y á los malos , á los

YA habemos visto la ele- fieles y infieles , como co- ■ -

mencia de la Reina de sas que son indiferentes,

y de poca sustancia. Antes Lucje

en esta vida Lazaro reci- u.

be males , y el Rico ava

riento bienes ; y Antio-

cho despoja el Templo , y

de los otros Reinos, y Es- el Sancta Sanctorum, y los

tados ( de que habernos tra- (jue confiesan , y adoran J;*4*,

,tado) han quedado los he- a Dios , son dél maltrata

do y afligidos. Y esto per

mite el Señor , para que

los buenos , ó purguen acá

desta historia , no faltan con la tribulacion algu-

CAPITULO XLI.

ia felicidad que los hereges

de Inglaterra predican

de su Reino.

"A habernos visto la cle

mencia de la Reina de

Inglaterra , y de sus Minis

tros. Buen argumento es

della la muerte cruel de la

Reina de Escocia ; con la

qual , y con la turbacion

, reges tan ufanos , que con

estar Inglaterra , como es

tá , y como se puede sacar

lisongeros , y hombres de nas culpas , que como hom-

conciencia rotos , y de vi- bres tienen , ó acreciert-

da , y Fe perdidos \ que es

criben , y publican , que

•nunca aquel Reino estu

vo' en. mayor prosperidad;

tomando esto por argu

mento, para persuadir, que

. ,su falsa Religion es verda

dera ; pues asi es favoreci

da de Dios. Masenlo uno,

ten sus merecimientos , y

no les sirvan por cosas tan

baxas , y rateras , como son

las de la tierra ¡ y los

malos con ellas sean paga

dos de algunas buenasobras

que hicieron , y castiga

dos de las malas en el

infierno. Y por esta cau-

y en lo otro se engañan; sa muchos Santos tienen

porque la sobrada prospe - por cosa peligrosa , y señal
T2 * " ■ de
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de la ira, y indignacion de quietud , que está lleno de

Dios la larga , y continua cargas , de agravios de*sos-

prosperidad de los bienes pechas y temores? Haijus-

temporales , que tienen ticia en Inglaterra ? Juzga

los malos en esta vida. Por- se, segun las leyes del Rei-

■ que aunque el vulgo lia- no, ó segun el apetito , y

me bienaventurado aquel, antojo de los jueces , que

• Cijas hxc sunt ; -el Profeta la tuercen á su voluntad?

con lumbre del Cielo di- Hablaré lo que he leidoen

ce : Beatus fopulus cujas libros de Autores graves,

Dominus Deus ejus. Pero ó he oido á personas. dig-

■ aunque fuese verdad (que nas de fé, por ser virtuo-

■ no lo es ) que la extraor- sas, cuerdas, y mui experi-

dinaria prosperidad de los mentadas en las cosas de

bienes temporales es se- aquel Reino , y que tienen

fial del favor extraordi- mucha noticia del. No hai

nario de Dios; es tan al re- mas justicia , que el favor,

" vés lo que ellos dicen de ni otra ley , que la gracia,

■Inglaterra, que ningun ó desgracia de la Reina, y

Reino , ni Provincia de desus Consejeros , ni otro

Christianos calienta hoi el medio para alcanzarla , si-

Sol, que esté mas misera- no el comprarla , ni otros

ble y afligida. Lo qual dirá, testigos, sino falsos ; y hai

no el vulgo ignorante, en esto tan grande estra-

que toma las cosas á bulto, go, y corrupcion , que se

^ino qualquiera persona venden , y emprestan los

cutida, y grave,que las pe- testigos, y juramentos fal-

sáre con justo,y verdadero sos, y se hallan mui fachV

peso. Qué felicidad puede mente para todo lo que se

tener urr Reino , donde quiere. Y rio es rnaravilla>

'no reina la justicia , por la que el herege , que es in-

qual cada uno es señor de .fiel á Dios, lo sea tambien

'lo que es stiyo , y1 de sí? .en la administracion de la

Donde ño hai sosiego ¿ y justicia con los hombres.

Pues
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Pues los que tienen casas, no es tan pura, ni fina,co-

tierras, y heredades, ó cen- mo fue antes que entrase

sos, juros y rentas, son for- en el Reino la herejia;

zados á venderlas , aun- porque en tiempo de En-

que no quieran , y darlas rique VIII. y de Eduardo,

al precio que quisiere y Isabel sus hijos, se ha fal-

"qualquiera persona del sificado , y mezclado con

Consejo de la Reina, ó que otros metales; y asi vale

tuviere su favor- Y el Ca- mucho menos la moné-

ballero , mayorazgo, ó mu- da , que antes valia ; y esta

ger rica, no se puede casar es otra sinjusticia , y tanto

á su voluntad con quien mas dañosa , y perjudicial,

'bien le está , sino con quanto es mas general , y

quien le fuere mandado ; y toca no á pocas personas,

esto sin replica, y sinalgu- sino á todas las del Reino.

na escusa ; porque de otra A esta causa la mercaderia

suerte serán afligidos , y mas rica, y de mas precio,

maltratados. Grave cosa y mas gananciosa para los

es padecer sinjusticias de Ingleses , y la que ellos

qualquiera persona ; pero con mas solicitud , y cui-

gravisiina padecerlas de dado buscan, es el oro fi

los ■mismos que tienen la no de los escudos , y la pia-

Vara de la justicia , y están ta cendrada , y pura de los

obligados por razon de su reales de España, para falsí-

oficio á deshacer los agra- ficarla , y mezcarla con la

vios , y injusticias de los suya. Qué diré de los pe-

ótros; porque es cosa sin chos, alcavalas, y tributos

remedio , quando la tira- con1 que está cargado todd

nia con hombre, y titulo el Reino de Inglaterra,

áe justicia , armada de po- despues que comenzó en

áer,executasus agravios, y ella este lastimoso Cisma? y.

violencias , como se hace Pero dexemos io que ni-*

én Inglaterra. Pues lamo- cieron los Reyes Enrique

rieda usual de oro y n?^ta VIH. y Eduardo VI. su fú-

Y 3 jo,
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jo , pues en esta historia, hijos tan ligeros , que con

quando hablamos dellos, penas tan ligeras como es-

se contó; y digamos sola- tashayan de preguntarlas

mente lo que la Reina Isa- son tales , que no se pue-

bel hace, y lo que al pre- den castigar en esta vida,

sente pasa en Inglaterra. sino con ellos mismos, per-

Con nohaberhabidoenella nutiendolos el Señor pa-

guerra defensiva , ni haber ra castigo , y pena de los

sido acometido aquel Rei- mismos que las cometen,

no en estos treinta años, afligiendo á todo el Rei-

ni tenido necesidad de no con los efectos , que de

imponer nuevas gravezas los mismos pecados , y

para su defensa j con todo maldades nacen , como

eso cada tres años suele mala fruta de mal arbol.

la Reina imponer á todo Y asi sacando unos pocos

el Reino una muy pesada que gobiernan , mandan,

carga. Porque ha llegado hacen y deshacen lo que

á mandar, que los Eclesias- quieren á su voluntad ; y

ticos Je pagueji la tercera por esto parece que viven

parte de sus rentas de ca- con alguna prosperidad, y

da un año , y los Nobles , y contento ( aunque por ser

Caballeros laquarta,y la fundado. en tirania , y

3uinta la gente popular^ agravios de muchos , no

e suerte , que en tres pa- puede ser verdadero, y du-

gas coge para sí todas las rabie ) todo el resto deí

rentas Eclesiasticas ,y en Reino está miserablemen-f

quatro las de la nobleza , y te oprimido y afligido , y

en cinco las de todo el necesariamente ha de vi-

Reino. Pero dexemos es- yir descontento, y con las

tos, y otros males, pues no penas que consigo trae la

son los mayores que hai en heregia. Y para que esto

Inglaterra. No son los pe- mejor se entienda ; se ha

cados del Rey Enrique , y de advertir , que toda lu

de Eduardo , y Isabel sus glaterra está partida ea
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dos párfes : la una es de los mos , que está afligido , y

que son Catholicos , que es miserable ; necesariamen

te mayor , y la mejor: y la te habremos de confesar,

otra es de hereges , que es que todo el cuerpo que se

la menor , y peor. Los Ca- compone destos miem-

tholicos, unos son verdade- bros lo está , pues no tiene

ros y macizos ; otros , aun- otro ser el todo, que el

que lo son de corazon, por que resulta de sus partes.

temor de las penas, obede- Y comencemos por aque-

cen en lo exterior á los líos , á los quales en todas

mandatos de la Reina , y las naciones del mundo,

del Parlamento. Los here- aunque sean infieles y bar-

ges ( que ellos llaman Pro- baras , siempre se da la pri-

testantes ) unos son Calvi- mera honra , y el primer

nistas, otros Puritanos ; que lugar , que son los Sacerdo-

estas dos son las principa'- tes y Prelados. Qué mise-

les sectas, dexando otras rias y calamidades, no ha.

muchas , que hai de menos padecido y padece el Cíe-

nombre y estima. Pues no ro de Inglaterra ? Qué

tomemos este negocio á Obispo, ó Prelado Catholi-

carga cerrada , sino desem- co ha quedado , que no haya

Jbolvamosle , y desplegue- sido depuesto de su digni-

mos lo que está cogido , y dad , echado de su Iglesia,

vamos desmenuzando , y despojado de sus bienes,

considerando en particu- desterrado de su patria , ó

lar la felicidad , ó miseria, afligido con carceles , y

que cada una destas suer- prisiones , y muerto coa

tes de gente tiene , para estraña crueldad y violen-

que por ella examinemos, cia? No hai para que contar

y entendamos esta prospe- las vexaciones y tormen-

ridad, que nos predican del tos que padecen los otros

Reino de Inglaterra. Por- Sacerdotes Catholicos;

e si cada uno delos miem- pues del discurso desta his-

os , y partes dél hallare- toria se puede sacar. Pero

Y4
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mucho mejor lo emende- calumnias dé malsines,

ria el que viese las caree- mentiras de acusadores,

Jes llenas de Sacerdotes , y falsos juramentos de testi-

Catholicos y siervos de gos desalmados, y por la

Dios : el que viese los gri- maldad de iniquos jueces!

líos , cadenas , esposas, ce- Quántos han sido forza-

pos , y nuevos generos de dos salir del Reino . yt

tormentos, con que crue- andar peregrinando fuera

lisimamente son deseo- dél con suma pobreza, y

yuntados y despedazados: incomodidad a ó vivir en

el que viese la indecencia él á sombra de texados,

griteria y inhumanidad, huyendo de un lugar, á

con que los llevan al tribu- otro , escondiendose en-

nal entre gente perdida , y tre breñas , montes , bos-

las calumnias con que los ques y desiertos , y á las

aprietan , y la sinjusticia veces entre pantanos y la

con qqe los condenan, gunas , por escapar del im- .

Quántos Catholicos ha ha- petu y furor de los here-

bido, que despues de haber- ges ! Quántas mugeres ca

les quitado sus haciendas, sadas se han apartado mi-

han sido condenados á car- . serablemente de sus ma-

cel perpetua ! Quántos, que ridos, por haber ellos huido,'

en la misma carcel , han ó sido desterrados , ó pre--

muerto de hambre , mal sos í Quántos hijos han

oJor , y peor tratamiento.' quedado huerfanos ! quán- ,

Quántos , que, han sido ; tas doncellas honestas son

arrastrados, colgados , des- , lis, y desamparadas . ! $pn,

entrañados , y hechos ¡ tantas , que; no se pueden ;

quartos por nuestra santa contar , ni explicar las ca~ 5

Religion ! Quántos hpm- -lamidadés y miserias , que ,

bres honrados , y ricos han los verdaderos Catholicos, ,

venido á extrema pobre-. ^ricos- y honrados, hoi dia ¡

za , y perdido síis patíimc- padecen en Inglaterra. ,

nios y haciendas, por las^Pues los labradores y ofi- 1
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ciales Catholicos,. y la otra que por algunos indicios

gente menuda , como no no se barrunte lo que hai

pueda pagar las penas pe- en ellos ; los hereges los

cuniarias , que por las le- aborrecen , y no se fian de

yes están impuestas á los ellos, y están siempre sos>-

que oyen Misa , ó.no van pechosos, y les miran á las

a las Iglesias de los here- manos, y hacen examen , y

ges , son por ello afligidos, pesquisa de sus vidas ; y

y atormentados , para que ellos viven en perpetua

paguen con el cuerpo lo congoja, solicitud , y te-

que no pueden con la bol- mor. Y peor es el tormen

ta. A unos sacan á la ver- to de la propia concien-i

guenza , afrentandolos , y cia , que los despedaza , y

azotandolos publicamente, consume; pues por una par-

A otros les horadan , ó te juzgan , que los articu-

cortan las orejas. A otros los que se les proponen , y

les dan otras penas mas ri- ellos juran , son falsos y

gurosas. Esto todos , que monstruosos , y contra

son infinitos ,' y la mejor Dios y sus concienciase-

parte del Reino , no pode- por otra los abrazan y obe-

mos decir, que gozan. desta decen,por no perder sus

prosperidad. Pues los otros haciendas y -sus vidas. Y

que son en el corazon oyen cada dia á los minis-

Catholicos , aunque exte- tros de Satanás, que ningu-

riormente por temor de la na cosa leen, hablan, y pre-¡

pena obedezcan á la ley, dican sino blasfemias con-

no son mías dichosos, ni go- tra . Jesu Christo nuestro

zan de mayor prosperi- . Redentor , y su Vicario, y

dad. Porque aunque en la contra la Iglesia , y ios Sa-

apariencia disimulan , y cramentos , y Samos del 1

van á las Iglesias de los Cielo , y de la tierra. Y 1

hereges, con todo eso, por- no solamente viven en ■

que no se pueden encu- este congojoso , y misera-

brir tanto los corazones, ble estado ; pero muchas
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veces mueren en él, por- que ni tienen contento,

que por el amor que tie ni lo pueden tener , pues

nen a sus mugeres y á sus vacilan , y altercan en la

dulces hijos, no se atreven Religion ; la qual es el fun-

á descubrirse , queriendo damento de toda la prospe-

antes perder sus animas, rjdad, y felicidad de la Re-

que los que bien quieren publica; y faltando ella, ne-

pierdan sus haciendas. Es- cesariamente ha de caer,

tos , que son innumera- y faltar , como nos lo en-

bles , tampoco se pueden seña la experiencia. Qué

llamar felices. Pues los he- felieidad puede tener un

reges, qué paz, y felicidad Reino , donde ninguno

pueden tener con la turba- puede entrar , sin ser mil

cion , y inquietud de sus veces catado y examina-

conciencias ? con la varie- do y preguntado , y apreta-

dad de las sectas , y contra-! do con mil juramentos?

riedad de opiniones , y la Ni salir dél, sin licencia ex

mudanza , que cada dia ha- presa , dada por escrito de

cen desus dogmas ? Entre la Reina, como si todo él

los Calvinistas , y Purita- fuese una carcel , y ella

nos , hai tan grande <iisen~ sola tuviese la llave para

íion , que cada dia escriben abrirla ? Qué ■■ seguridad

los unos contra los otros; puede haber ; dpnde hai■

y los Puritanos que se tie- tantas causas de temer?

nen por mas celosos 9 y de Por haber quebrantado to-

mejor conciencia , tienen das las leyes Divinas jr

la secta de los Calvinistas humanas , y contra las li-

por una quimera % y escri- ga6 y confederaciones , y :

ben publicamente contra amistades antiguas , mo-

ella , y contra la Reina , y vido guerra á los Princi-

los de su Consejo , porque pes , y Reyes , vecinos , y

la permiten; y dicen que poderosos í Favorecido á

ninguno en ella se puede sus rebeldes ? Conmovido f

salvar. En esto muestran, sus pueblos , usurpado sus !

ciu-
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. ciudades , robado las ha- no moza , ni mui sana , y

ciendas de sus subditos, que no sabe quien la ha de

destruido la Religion , y suceder , ni á quien perte-

abrasado con fuego infer- nece el derecho de la suce-

nal sus Estados , Reinos sion : donde ni se puede

y Señorios ? Qué quie- hablar , ni tratar dello , so

tud y sosiego puede ha- pena de perpetua carcel, y

ber , donde en sabiendo, perdimiento de sus bienes,

que un pobre Clerigo lie- por ley expresa, y decre L

fa para decir Misa, tiem- to del mismo Reino , co-*

lan,como si traxese con- mo en esta historia que-

sigo la pestilencia , y aso- da referido ? Qué hombre

lamiento del Reino ? Don- ilustre , y rico hai en el

de en viendo venir de le- mundo , á quien rio tuvie-

xos alguna nave , se teme sernos por desdichado , si

no venga contra el Rei- no supiese , ó no quisiese

no : en sabiendose que al- saber , quien habia de ser

gun Principe Catholico heredero de sus bienes?

hace gente , se piensa que Pues con quanta mas ra

es contra él : en fundan- zon se puede tener por mi-

dose algun Seminario, ó serable un Reino, que se

Colegio en qualquier otra vé en tan grande aprieto, y

Provincia , para recoger, necesidad ^ y sabe cierto,

y amparar á los Catholi- que el postrer dia de la vi

cos Ingleses , que andan da de la Reina ha de ser

desterrados de sus tierras, el postrero de su sosiego y

en dandoles favor , ó so- quietud? Como lo confie-

corro, luego sueñan , que san los Consejeros de la

es contra su Estado , y misma Reina, y dicen que

para destruicion de su con ella morirá , y queda-

Reino ? Qué bíenaven- rá enterrado el Reino,

turanza puede tener un por las revueltas que ne-

Reino , que está colgado cesariamente se le han de

de la vida de un* mu¿er, seguir, á causa de no estar

po-
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-.declarado el succesor ni los dela Compañia deje-

poderse tratar dél. Pues la sus, y á otros Sacerdotes

misma Reina no tiene Catholicos, como revolto-

mayor felicidad, que los de sos ,y hombres, quema-

«u Reino ; asi porque la quinan alguna traicion

verdadera felicidad de los contra su vida , qué ma-

buenos Reyes consiste en yor infelicidad puede ser,

la felicidad de sus vasallos; que haher de sustentar su

. y- como por las congojas , y Estado con semejantes em-

sobresaltos, que necesaria- bustes y artificios ? Pero

mente ha de tener , vien- todos ellos , y la6 calamí-

do á su Reinó afligido , y dades , y miserias que en

descontento , y los Princi- esta historia habernos refe-

pes y Reyes poderosos, rido , y otras gravísimas, y

Ofendidos con tanta ra- ¡numerables, que se podian

zon , y enojad js contra sí. contar, son frutos del Cis-

caP i. y viendose á sí puesta en ma ; y heregia , que agora

tomm'&l estrecho , que ha man- florecen en Inglaterra.

inPjr- dado hacer ley en el Par-

!amen- lamento de su Reino, que CONCLUSION

ninguno pueda matar á desta Primera Parte,

la Reina. Pero si esta ley ; í

''' se hizo para ' mostrar el A Cabemos ya la histo-

verdadero temor que tíe- ria desta sangrienta, y

ne^la Reina de ser muer- lastimera tragedia, No pa

ta ; bien se ven las olas, semos adelante en referir

y tormentos de su corar otras ¡numerables cosas,

zon, y que con ellas no que ^pódriamos , graves,'

puede ser cumplida su fe- estrañas , y propias della;;

lieidad. Y -si la ley se hP porque' todas son del mis-í

zo para dar á entender, mo jaez delas que que

que tiene temor , aunque dan escritas; y declaran, ó;

no lo tenga , y por este la impiedad de la -Reina

camino hacer odiosos i de Inglaterra contra Dios'

-ovj HUeS-

te.

if8y
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nuestro Señor , ó la cruel- Catalina , primer muger

dad contra sus siervos, ó la del Rey Enrique, á las

sinrazon, y temeridad con- cinco que tuvo despues,

tra los otros Reyes , ó ta de la Reina Doña Maria

disimulacion , y hipocre- su hija , á Isabel hija de

sia con que todo esto se Ana Bolena , que agora vi-

hace. Juntemos pues este ve : la ruina de los Monas-

fin con el principio deste terios , la destrucion , y sa-

: libro. Visto hemos el prin- co delas Iglesias; el asola-

.cipio miserable del Cisma miento de las Religiones,

de Inglaterra , y como se la crueldad y tirania de los

plantó con incesto , y car- hereges; y la paciencia, y

nalidad, y se ha regado con constancia de nuestros san-

' sangre inocente, y ha ere- tos Martires. Pues, qué

cido , y se sustenta con habemos de sacar de aqui?

-agravios, y tirania; el peca- Qué habemos de apren

do , y castigo del Rey Enri- der ? Qué nos enseñan es-

que , y de Ana Bolena ; la tos exemplos ? Sino que

-flaqueza de los Prelados miremos bien , donde po-

en no resistir á los princi- nemos el pie , y á quien

pios , y la penitencia que seguimos, y por donde an*

desta culpa hicieron , con damos; pues es cierto , que

ser despojados de sus dig- los caminos torcidos ten

uidades, haciendas, y vi- drán hoi dia el mismo pa-

das ; la lisonja , sumision radero , que tuvieron los

de la nobleza de .aquel años pasados, y que en to»

Reino ; el qual engañado do tiempo el que sembrá*

.de Isabel con falsas espe- re corrupcion , cogerá

ranzas , consintio en la muerte , y corrupcion.

mudanza de la Religion , y Quien no refrenará sus

agora llora la pena deste pasiones desordenadas , y

pecado. Habemos visto lo se irá á la mano en ellas

3uevade Reina á Reina, viendoal Rey Enrique ane-

e la Santa Reiaa Doña gado en un abismo de infi-

nj.
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nitas maldades , por haber- de Sufolcia, y de Norfol-

se aficionado locamente

de una muger baxa, des

honesta , fea , hija y herma

na de sus amigas • y lo que

es mas , hija suya propia

cia ? Y del fin desastrado

que todos tuvieron por

justo juicio de Dios ; que

aunque un tiempo sufre

con blandura , y espera con

dél;y haberse descasado de paciencia, ai cabo castiga

su legitima muger , por ca- con severidad ; y recom-

sarse con ella , y que ella pensa la tardanza con la

misma le haya dado tal pa- terribilidad de la pena. A

go, que para castigo de sus quien no pone admira-

culpas la haya sido cortada

publicamente la cabeza?

Quién no pondrá tasa á su

ambicion , viendo el fin

que tuvo la de Bolseo?

Quien se fiará de la privan

za y favor de su Rey , con

siderando la cumbre de

privanza , y trono en que

estuvo Cronvelo , y su

miserable caida ? Quien

cion la devocion , pacien^

cia y prudencia de la san

ta Reina Doña Catalina?

Y la firmeza y constancia

en la Fe de su hija la Rei

na DoñaMaria ? Yeiani-

mo y esfuerzo en derra

mar su* sangre por Christo

de la otra Maria Reina de

Escocia , cuyas vidas se

cuentan en esta historia?

hará caso de las dignida- Qué fortaleza resplande-

des y cargos , alcanzados ce en los Santos Martires,

con - malos medios y arti- que hari■ padecido por nues-

ficios • si pusiere los ojos tra santa Religion , en

en la entrada de Cranme- tiempo del Rey Enrique, y

ro en el Arzobispado Can- de Isabel su hija ? Qué ra-

tuariense, ysu salida? Pues. yos tan esclarecidos se

qué diré de la impiedad descubren de sus virtudes?

del Protector ? y del loco Qué testimonios de su .Fe

atrevimiento de Juan Dud- y esperanza? Qué pruebas

leyo ? y de los servicios li- de su caridad, esfuerzo y

songeros de los Duques valor ? Cómo se vé el po

der
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der de la verdad Catholica do el camino de la virtud,

pues asi triunfa de la men- y que no es tan aspero, co-

tira! Y los que la enseñan, mo parece ; y sigamos las

y mueren por ella , caidos guias, que con tanta ale

se levantan, y muertos vi- gria,y esfuerzo nos van

ven , y de la ignominia pa- delante. Y esto no solo se

san á la honra , y de la vé en las historias profa-

cruz á la corona y gloria in- nas de quantos graves Au-

mortal. Todos estos exem- tores las han escrito , sino

píos debemos nosotros te- tambien en las Eclesiasti-

ner delante , para huir los cas , que escribieron san-

malos , y imitar , y seguir tisimos Doctores, y varo

los buenos ; que este es el nes admirables , que fue-

fruto , que desta historia ron lumbreras , y orna-

debemos sacar. Porque en- mento de la Iglesia Catho-

tre los otros titulos y ala- lica. Y loque es mas, esto

banzas, que se dan á la his- mismo se vé en las Sagra-

toria,es una, y la mas prin- dasLetras,inspiradas,y dic-

cipal , ser Magistra vita, tadas por el Espíritu San-

ser maestra de la vida hu- to, en las quales asi como

mana , porque enseña lo se escribe la obediencia de

ique se debe huir , y lo que Abraham , y la sinceridad

se debe obrar. Por esto se de Isaac , y la tolerancia de

escriben los exemplos abo- Jacob, y la castidad de Jo-

minables de los hombres seph,y la paciencia de Job,

malvados , y los castigos y la mansedumbre de Moi-

que tuvieron para que sen , y la devocion , y con-

■nosotros temamos , yes- fianza en Dios del fl[ey

carmentemos , y nos guar - David ; asi nos pinta ¡el

demos de caer en ellos ; y adulterio del mismo Da

se escriben las virtudes he- vid , la insipiencia desu hi-
roicas dé los varones sa■p- jo el Sabio Salomon , la fia-

-tps, y excelentes^ para que queza del fuerte Sanson , y

, sepamos, que estar ya trilla,- piros innumerables exem
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píos de cruelísimos Re- mos lumbre del Cielo; por-

yes, y pestilentísimos ti- que con ella penetraria-

ranos , para que sigamos mos lo que es , y quan

los buenos , y evitemos rica joya es la Fe , y las

los malos. Y por esto dixo virtudes inestimables , y

el glorioso Apostol S. Pa- tesoros , y riquezas infi-

blo , que todo lo que es- nitas , que se encierran

ta escrito en la Divina Es- en ella ; pues es la raíz,

critura , está escrito para origen , y fundamento de

nuestro enseñamiento , y todas las virtudes, las qua-

dotrina. Porque todo lo les faltan, faltando la Fe,

que en ella se escribe , sir- y se secan , como se seca

ve, ó de freno para el vi- el arbol , cortada la raiz,

cio, ó de espuela, y estimu- que en ella se sustenta, y

lo para la virtud. Pero aun- sabemos , que la Fe se

que podamos aprender pierde por la heregia. Masi

desta historia , lo que habe- dexando esto á parte ; si'

mos dicho ; dos provechos queremos entender algo

entre otros son los mas de las calamidades , que'

principales , que debemos ella trae consigo , ponga-

sacar: el primero es, cono- mos los ojos en las que ha

cer bien , y aborrecer la acarreado al Reino de In-

heregia : el segundo, criar glaterra , que son tantas,

en nuestros pechos un ví- que no se pueden contar,

vo , y encendido zelo de la y tan estrañas , que no se

honra de Dios, y de la sal- pueden creer. Pues vemos

vacion de las animas de , en esta nuestra historia

los1" Ingleses nuestros pro- mil Monasterios por ella

ximos, que vemos tan des- asolados , diez mil Igie-

caminados y perdidos. Pa-; sias: profanadas y destrui

ra saber bien , quan perni- das , derribadas por el sue-

cioso, y espantoso rrions- lo las memorias antiguas

truo es la heregia', seria de los Santos , quemados-

menester , que tuviese- siis' cuerpos ¡ y derrama
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das al viento sus cenizas no noble , rico , poderoso*

sagradas , echados de sus y el primero, ódelospri-

casas con violencia todos meros , que publicamente

los Religiosos , violadas las recibieron el EvangeIio,que

Monjas , consagradas á solia ser un paraiso de de-

Dios, é innumerables sier- leites , un jardín de suaví-

vos suyos descoyuntados simas y amorosisimas flo-

con atroces tormentos. res , una escuela de virtu-

Vemcs á una muger , hija des, del qual han salido for-

Í nieta de Enrique VIII. y tisimos Martires , santisi-

ija y hermana de Ana mos Obispos , sapientisi-

Bolena , que fueron los mos Doctores , Confeso-

que quedan referidos, co- res ilustres, purisimas, y

mo un abominable mons- castisimas virgines , y en-

truo ; é idolo ; asentada en tre ellas Santa Ursula, con

el Templo de Dios, toman- las once mil ; hecho una

do el oficio, y nombre de cueva de bestias fieras, un

Gobernadora, y Cabeza de refugio de traidores,unpuer-

la Iglesia , que quita y po- to de cosarios, una espelun-

ne, visita, corrige , y casti- ca de ladrones, una madri.

ga á los Obispos , y les guera de serpientes , madre

concede , y restringe la fa- de impiedad, madrastra de

cuitad de ordenar , y con- toda virtud , fuente de erro-

firmar , y exercer los de- res , y finalmente roca es-

más actos Pontificales, á pantosa , en la qual ha dado

su beneplacito , y volun- al través, y hecho lastimero

tad. Y por no haberle que- naufragio la santidad,y Re

ndo obedecer , ha perse- ligion.Adonde no solamen-

guido , maltratado , de- te han concurrido de to~

puesto, encarcelado, apri- das partes los hereges, que

sionado ; y finalmente son monstruos infernales,

muerto á todos los Obispos sino que de alli, como de

Catolicos, que habia en un Castillo fuerte, han

Inglaterra , vemos un Rey- pregonado guerra contra

í i Z la
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Ja Iglesia Catolica , y pro- ta tirania , quien estara' sef-

curado inficionar las otras gura della en la tierra?

Provincias , y Reinos , y Qué cosa santa y de deva-

inquietar los Principes Ca- cion no aborrecerá la que

tolicos , y turbar la paz de por traer un Agnus Dei

lalglesia, y tienen perdida descoyunta y mata á los

á Escocia , desasosegada que le traen , con atro-

Francia , los Estados de cisimos tormentos ? Si el

Flandes afligidos , y hasta nombre , y Magestad

los Reinos de España y de Real no bastan para de

las Indias puestos en cui- íender , y librar de la

dado , y solicitud. Vemos muerte á una Reina ¡no-

una tirania tan impia y cente , sobrina, succeso-

barbara , que con nom- ra , huespeda , engañada

bre de Cristiandad, ha qui- coa esperanzas blandas y

tado la Misa , desterrado á falsas promesas, qué Ca-

Dios de su Reino ; que ha tolico , que caiga en sus

citado , y mandado parecer manos se podrá escapar?

en juicio á los Santos del Qué sangre no beberán

Cielo , y condenadolos por los que se hartaron de su

traidores, y que castiga por propia , y Real sangre?

crimen de lesa Magestad el Pero ellos son enemigos

tener , ó traer qualquiera capitales del genero huma-

cosa bendita de Roma , que no , y la heregia corrio

ha executadosu rabia y fu- fuego infernal , y inceri-.

ror en una Reina, por ser dio abrasador , y pestilen-

Catolica, y hechola morir cial destruidora del uni-

publicamente degollada verso , debe ser de noso-

por mano del verdugo or- tros aborrecida , mas

di nario de Londres. Si con- que la propia muerte. Pa-

tra el mismo Dios es im- ra esto nos aprovechará

pia , con quien sera pia- esta historia , y no me-

oosa? Si contra los San- nos para dispertar y avi-

tos del Cielo se atreve es- var en nuestros corazones

.un
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un santo , y encendido ze- mas que cada dia se van al

lo de la honra de nuestro

Señor , y del bien del Rei

no de Inglaterra. Porque

una de las cosas en que

mas se muestra ser uno hi

jo de Dios es , si el zelo

de la honra de su padre le

come , y despedaza las en

trañas ; si tiene un vivo , y

fervoroso deseo, que su san

tisimo nombre sea glorifi-

infierno ? Que no se com

padezca de un numero in

numerable de Catolicos,

Sacerdotes, Señores, Ca

balleros , ciudadanos, mo

zos , viejos , hombres , mu-

geres, niños , y niñas que

estan miserablemente afli

gidos en Inglaterra ? Qué si

éí estuviese en otro seme

jante , y miserable estado,

cado ; un cuidado sobre to- no desease ser socorrido, y

dos los cuidados , que sea ayudado ? Quien de noso-

conocido, estimado, obe

decido, y reverenciado de

todos este gran Señor , y

que se cumpla en todo su

voluntad en el Cielo , y en

la tierra.Si sus ofensas atra

viesan nuestro corazon , y

le traen marchito , y seco;

y mas las que son mas uni

versales , y perjudiciales

como son las de Inglater

ra; pues su veneno, é in

feccion se derrama , y ex

tiende por todo el mundo;

tros con todas sus fuerzas no

procurará deshacer. una ti

rania tan barbara, y quitar

este oprobrio de toda la

Christiandad ? Con qué

podemos nosotros los Es

pañoles servir á nuestro

Señor la merced que nos

hace en conservar estos

Reinos en nuestra santa

Fe Catolica , sanos , lim

pios , y puros de here-

gias, sino con el zelo de

la misma Fe Catolica, y de-

qué Christiano habrá , que seo de su gloria , y que se

no sienta y llore tantas, y conviertan , ó se destruyan

tan atroces injurias de Je- los hereges? Y si una vez

su Christo ? Que no se der- se restituyó la misma Fe

rita en lagrimas, viendola Catolica, estando dester-

perdicion de infinitas ani- rado de aquel Reino, sien-

Z¡ do
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do Rey del el Rey Don

Felipe nuestro Señor ; pro

curemos que se conserve , ó

que se cobre loque enton

ces se ganó. No seria de

menos honra para España,

si echase el demonio de In

glaterra , que lo es haberle

desterrado de las Iridias,

donde antes de la predica

cion del Evangelio era ser

vido , y adorado. Especial-

mente,que echandole della,

se echará en gran parte de

otras muchas Provincias

de la Cristiandad, que por

su comunicacion , é indus

tria de los que agora la

gobiernan , sustentan sus

errores, y maldades. Y si

ellos abrasados de fuego

infernal atizan este incen

dio , y ceban esta tormen

ta , y fomentan este ayre

corrupto, y pestilente, y

le derraman , y estienden

por los otros Reinos, y en

vian á Moscovia , y á los

Principes hereges,y soli

citan al Turco , para desa

sosegarnos, y quitarnos, si

pudiesen , la Fe , y la e-

terna salud de nuestras. a-?

.i" . • . .í. „ i ■■■ ¡

ni mas , por qué nosotros

nos dexaremos vencer de

su endiablado furor , y no

haremos por Dios nuestro

Señor , y por nuestra

santa ley , lo que ellos con

tan estraña rabia y solici

tud hacen contra él , y con,

traella ? Kereges hay , que

quando sale impreso al

gun libro de autor grave

y Catolico contra sus here-

gias , por el qual te

men , que será menoscaba

da su secta de perdicion,

se conciertan con el Mer

cader de libros , y com

pran todos los cuerpos que

tienen del tal libro, y los

queman, para que no pe

rezcan, y por ellossean con

vencidos sus errores. Pues

que zelo infernal es este?

qué solicitud? qué cuida

do ? Quien de nosotros ha

ce otro tanto por la verdad,

como estos ministros de Sa

tanás hacen por su menti

ra % Velemos pues , y este

mos alerta, y traigamos co

mo clavo atravesado esta

ansia , y piadoso zelo, y de

dia^ y de noche suplique-
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mo$ afectuosamente á nues- armadas los ¡corsarios de

tro Señor, que se compa- Inglaterra, aunque este es

dezcade aquel Reino , y le respeto justo y honesto,

mire con ojos de piedad, pero menos principal,quan-

que consuele á una infini- to para que el mismo Señor

dad de Catholicos descoa- sea glorificado, y prospera-

solados, y oprimidos, que da su santa Iglesia. Y para

se acabe la impiedad y ti- que seamos oidos mas facil-

rania de gente desalmada,y mente, enmendemos nues-

sin Dios;quevalganlosme- tras vidas, y mostremos con

recimientos de tantos San- las obras nuestra Fe, y ze-

tos y Santas , como ha ha- lo santo j demos , si fuere

bido en aquella Isla , y la menester , nuestras haden-

sangre que aun está fres- das, trabajos y vidas , por

ca y caliente, y estos años cosa tan grande ; tengamos

con tan gran copia han por muy grande merced de

derramado tantos , y tan Dios, como realmente lo es,

valerosos soldados suyos, derramar la sangre por su

por su amor. Llamemos á santisima Fe , y ser parte

las puertas del Cielo ; pida- para atajar tantas , y tan

mos favor á todos aquellos abominables ofensas, como

bienaventurados espiritus, cada dia se cometen en In-

y animas puras, que rei- glaterra centra su Divina

nan con Dios. acudamos á Magestad , y para esctsar

la Reina soberana nuestra tan irreparables daños de

Señora , y representemos las animas, como vemos. Y

por sus manos con humil- con esto esperemos en la

dad y confianza al Padre infinita misericordia del Se-

Eterno el pecho abierto de ñor, que , ó alumbrará á los

su precioso Hijo. Y esto no hereges ciegos , y les dará

tanto para tener nosotros gracia para que vuelvan en

quietud temporal , y por- si ; ó que los acabará , y

que no infesten nuestros desarraigará de la tierra,

mares , ni roben nuestras como acabó , y dio fin á

Z 3 tan
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tamos otros enemigos su- su esposa la Santa Iglesia-

vos , que se levantaron en Catolica , Apostolica ¿ , $

los siglos pasados contra. Romana*

Fin de la primera parte de esta Historia*

.

• :" t'. ; ... t '/ ; : i -• J
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■/SEGUNDA t>ARTE,

DE LA HISTORIA ECLESIASTICA

DEL CISMA DE INGLATERRA.

ESCRITA POR EL VABrE PEDrO DE RlBADENEIRA

de la Compañía de Jesus. ■ . \

*

AL BENIGNO , Y PIADOSO LECTOR/ *

JC^Stos años pasados , benigno Lector , publiqué

la Historia Eclesiastica del Cisma de Inglater*

ra , con deseo de despertar los animos de los que la

leyesen á la consideracion , y ponderacion de las CO"

sas tocantes á nuestra sagrada Religion , tan notables^

y estrañas , como son las que desde que comenzó han

sucedido en aquel Reyno ; para que despues de con

sideradas, se maravillasen de los profundos , y secretos

juicios de Dios , que ha dexado á un Reyno tan gran

de , y que solia ser tan Catholico , caer en un abismo de

infinitas maldades , y permite , que los hereges dél ten

gan brazo para afligir, y perseguir con tanta fiereza á

los Catholicos , y para que le alabasen , y magnificasen

por el esfuerzo, y espíritu con que arma , y fortalece á

los mismos Catholicos, y les da vitoria de todos sus ene

migos. Porque entre los otros argumentos , que tenemos

para conocer , y estimar la verdad de nuestra Santa

Fe Catholica ( que son innumerables , y gravisimos ) no

, Z4 es
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es el menor el que nos dan. los gloriosos Martires que

murieron por esta misma Fe , escrito con su preciosa

sangre ,y sellado con el sello de su bienaventurada muer-.

te ; ni el ver quan vanos , y locos son todos los consejos,

é invenciones de los tiranos contra Dios , el qual con hu¿S'

Us de moscas y mosquitos los humilla , y confunde com^

lo hizo con Pharaon ,y por medio de los hombres , y mu-

geresfacas , triunfa de todo el poder del inferro. Esto

se puede muy bien ver en esta persecucion , que la Santa

Iglesia Catolica padece al presente en Inglaterra ,por-

que siendo una de las mas crueles , y horribles , que ella

desde su principio ha padecido , hallaremos que le va

bien con estos trabajos , y que con los vientos asperos,

y contrarios llega mas presto al puerto ,y que por uno*

que muere por la Fe Catolica , nacen ciento , que desean\

morir por ella ; y que son mas los que pelean por nosotros.

que contra nos ; y que quanto es mayor el furor de Sa

tanás , y la rabia de sus ministros , y mas impetuosas

las hondas de sus persecuciones, tanto muestra ser mas

fuerte.yfirme esta peña viva , sobre la qual está funda

da la Iglesia. No se puede facilmente creer , quan terri

ble , y espantosa sea esta tormenta , que pasan los Cato

licos en Inglaterra ,J los' quales andan por todas las partes

del Reino tan acosadosy consumidos , que apenas pueden

resollar. Quitanles las haciendas , privanlos de la li

bertad, aprietanlüs con la - aspereza , y horror de las-

Carceles ; y prisiones , descoyuntandolos con atroci-

simos tormentos, infamánloss pvY traidores, aCabanlos

con muertes crudísimas ; todo ei Remo está armado-■

f ,', con-
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contra ellos , y ellos muriendo vencen ; y cayendo derri*\

ban á sus adversarios ; y por el mismo camino que dios í

pretenden arrancar la Fe Catolica , el Señor"la arrai-,

ga y fortifica mas. Quantas veces acontece , que ¿os ¡

Gobernadores de las Provincias , y Jueces , que comun- ,

mente son los mas obstinados bereges dé todo el Reino,

por la paciencia ,y modestia con que ven padecer á los .

Catolicos , se convierten , sustentan ,y ayudan secreta- .

mente d los mismos Catolicos muchos meses y años , antes '

que ellos se descubran , y sean conocidos* por Catoli-^

eos : y que los mismos Ministros y Predicadores hereges, '

tocados de la mano del Señor , se vuelvan á él ,y abracen

la Fe Catolica , y con disimulacion la defiendan , y aun

favorecidos de la Divina gracia, vengan d.morir por -

ella y con, tanto fervor quanta era la perfidia con que a«-'

tes la perseguian ? Pues que diré de los Alcaydes, Porte*,

ros , y guardas de las carceles , que con ser beregesfie- ,

ros , y los mayores enemigosde la Fe Catolica, ,y quepor\

ser conocidos por tales , los ponen en aquellos oficios^mo-i

vidas ellos ,y sus mugeres ,y criados de ia vida . y exexn-'

pío de los Catolicos, que tienen presos , se ablandan ,y'

rinden,y entran por el cammo:d¿¿ la vtrdad,y shi que se

entiéndan losprovee de todp teoaudo para decir ^Mismié&

ia misma carcel,y les dan libertad, para esCribir^y recibif\

cartas IT no pocas veces ha acontecido , que algunos C&*

¿talleros principales , y criados de la Reina siendo Cato-'

lieos.encubiertos, se hallan, arvisca^ot Á ^affer- dúirMi^

ta en *l Patacio dé ¿á Jleina"f$ aansobfe'SiFs nüsm&s dp£

senios. Tjinalmeke , qúaníoítm^^el ^derimuQ. Wat'i£\ ->

cv-v pro
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procura con todas sus artes ahogar \esta semilla del

Cielo, tanto ella mas nace,y crece en las personas,y luga

res, donde menos pensaban,y en los mozos , hombres , y

mugeres , y que por razon de su edad , y estado, parece

que debian gustar mas de los regalos ,. y deleites del

mundo, se ven tantos, y tan admirables efectos de la-

Divina gracia, que los mismos heréges no los pueden ne

gar, ni dexar te confesar su miedo ,y espanto. Este es

el dedo de Dios, estas son sus obras , estas sus maravillas,

dignas de perpetúa admiracion, y alabanza. Pues habien

do sido tan bien recibida esta mi Historia , y seguidose-

por la misericordia del Señor algun fruto della ; he-

querido yo añadir algunas cosas de las que por breve

dad habia dexado en la primera impresion , y aun enri

quecerla en este tercero Libro , ó Segunda Parte , coto

tas que despues que se imprimió han sucedido , y son de

mucho peso, y consideracion,y propias de lo queyo en ella

pretendo , que es poner delante de los ojos de los que le

l-eyeren esta persecucion , y Vitoria de la Iglesia Catholi*

ca, cercenando todo lo que toca al estado ,y gobierno po+

Utico ,y no es necesario para continuar esta tela , que

vamos texiendo del Cisma del Reyno de Inglaterra.

Tampoco me obligo á abrazar > y decir todo lo que hay\

porque esto otros lo harán , sino de escoger algunas de

las cosas mas notables , que han venido a mi noticia , y

representarlas al piadoso Lector , para que se aprove

che dellas , y para que en los siglos venideros quede

la memoria desta obra tan, señalada del Señor , y

deste triunfo de su Esposa la Santa Iglesia^y los here-

ges
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ges se confundan , y los Catholkos se edifiquen , y es

fuercen, y Dios sea glorificado en sus Martyrel ¿ y ellos

sean mas reverenciados , y imitados de los Fieles. Que

por estos mismos fines , que yo tengo en esta scritura,

muchos santistmos , y doctisimos varones1 tomaron

trabajo de escribir las otras persecuciones , que ha pa

decido la Iglesia , entre las quales esta de Inglaterra,

no es la menos aspera,y espantosa,™ menos maravillosa,

y.gloriosa que las demás-
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del Cisma de Inglaterra,

en el qual se tratan alganos Martirios,, y

Qtras xpsas que haii,sucedido en- aquel

t Reino, después que se publicó la Pri-

t mera parte desta Historia.

CAPITULO PRIMERO.

El Edicto que se hizo contra los Catolicos , por persua

sion del Conde de Lecestre,y de su muerte ,y la de

algunos siervos de Dios.

DEspues que la Reí- bsrto Dudleyo , Conde de

na , y los de su Lecestre , el qual era ene-

Consejo se vieron migo capital de la Fe Ca

libres del miedo y espan- tolica , y de todos los que

to que habian tenido de la la profesaban , y tan furio-

armada de España , subita- so , y barbaro , que decia,

mente como leones se vol- que deseaba ver pintada

vieron contra los Catolicos toda la Ciudad de Londres

de su Reino, para perse- con sangre de Catolicos.

guirlos y acabarlos , ya- Este desventurado hombre,

si se hizo luego un E- fue hijo de Juan Dudle-

dicto cruelísimo contra yo , Duque de Northum-

ellos , para buscarlos en bria , al qual le fue corta-

todas partes , y prenderlos, da la cabeza en el tiem-

y executar en ellos su ra- pode la Reina Maria, co-

bia y furor. El principal mo á traidor , y quatro hi-

autor deste Edicto fue Ro- jos suyos fueron conde

cí na
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nados á la misma pena , de grandes Señores, y príva

los quales era uno Roberto dos , Ilegales al alma quaí-

Dudleyo, y fue perdona- quiera resistencia, que se

do con los otros sus her- les hace en cosa que quie-

manos por la clemencia de ran ) que de repente le

la misma Reina Maria, y dio una enfermedad tan

despues de su muerte , tu- terrible, que luego le acabó

vo tanta gracia y cabida con un genero de muerte

con la Reina Isabel, que horrible, y espantoso, aun-

vino á ser el hombre mas que otros dicen , que su

poderoso de todo el Rei- segunda muger le acabó!,

no, en las cosas de la y quefuejuiciode Dios, en

paz , y de la guerra , go¿ castigo de la muerte que é|

Demandolas á su volun- habia dado á su primera

tad. Era Gobernador de muger, y al Conde dé

Olandia y Zelaadia, Ca- Exestia , primer marido

pitan General del Reino : desta segunda. Pero de

tenia todas sus fuerzas en qualquiera manera qué

su mano, y no contento ello haya sido, vino tana

con estos favores , y car- tiempo la muerte deste ti-

gos-, pretendia otro ex- rano , que todos los que

tra ordinario , y supremo le conocian , y sabian su

sobre todo el Reino , el mal animo , y lo qué tra-

qual le habia ya concedi- taba contra los Catolicos^

do la Reina , y hallan- lo tuvieron por una singu

elo los de su Consejo, di- lar providencia del Señorj

Acuitad en la execucion, que con el castigo de hom-

y no\ Iqueriendo firmar, bre tari' ímpib' y rriaíva-'

y .sellar la patente del do , queria' mostrar la'

Buevo cargo el Chan- que tiene de su Iglesia.

ciHer del Reino , fue tan- Porque habiendo sido este

to lo que el Conde lo hombre hijo dé padre Ca-

sintio ^y lo que se em- tolico , y que estando

braveció, (-porque á- lo* ya, en el. cadahalso -para'

-í-.j"j mo-
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morir, exhorto con grande de su blanda fortuna se ol-

afecto á todo el pueblo, vidan de la rueda en que e-

que perseverase en la Fe Ha está, y viven como si

Catolica, y se guardase de no hubiese Dios , ó como

t.los hereges , que arruina- si él no fuese justo juez , ni

I0ban aquel Reino , como tuviese premio eterno pa-

en el segundo libro de la ra el bueno , ni castigo para

primera parte desta Histo- el malo.

ria queda referido , y con Con la muerte del Con-

haberle hecho Dios mer- de de Lecestre se suspen-

ced de librarle de la muerte dio por un poco de tiem-

á que estaba condenado no po la execucion del Edic-

conociendo los dones del to , que estaba á punto ;

Señor, le volvió las espal- mas porque Dios nuestro

das, y desvanecido con la Señor habia ordenado de

grande privanza de la Reí- hacer tan señalado benefi-

na, y engañado con el vien- cio, como es darles la co

to prospero que le llevaba rona del martirio á algin

se pervirtio de tal suerte, nos siervos suyos , que pa-

que para mostrarse mas ze- ra tan alta dignidad habia

loso servidor de la Reina, escogido, y la Reina man

era el mas cruel y furioso dó , que matasen á la ma-

enemigo de los Catolicos, yor parte de los que el Con-

que habia eií aquel Reino, de habia sentenciado en su

y se dio á una vida tan ro^ vida , por parecerle , que

ta, y tan perdida , como con Ja muerte del Conde,

era la Religion que profe- los Catolicos tomarian a-

saba. Pero nuestro Señor leí nimo , y brío ; y asi fueron

cortó los pasos , y despues martirizados muchos sier*

de haberle levantado \c der- vos de Dios en diversos

ribo de la manera que di- lugares del Reino. - .

ximos , para escarmiento En Londres se levanta

re los hombres , que enea- ron seis horcas Jiuevasy pa

nados de la prosperidad, y ra exercitar esta impia

cruel
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crueldad , y en las Aldeas, y suadir á los circunstantes,

Villas cerca de Londres que era verdadera aquella

martirizaron á muchos , y Fe, por la qual ellos con

todos murieron con gran- tanto espíritu y esfuerzo

de constancia, paciencia y morian.

gozo desus animas.Quando Acontecio en este tiem-

estaban al pie de la horca po en Londres, qne lleva n-

los santos Martires , no los doá justiciará los bienaven-

dexaban los hereges hablar turadcs Martires, una mu

sí pueblo ; porque Con las ger principal , y que los co-

palabras dellos no se alte- nocia los topó , y con forta-

rase ; y queriendo uno de leza, y pecho christiano los

los Sacerdotes , llamado animo , para que muriesen

Deano , varon muy grave con grande paciencia , y

y letrado , declarará los constancia, como Martires

presentes la causa, porque de Jesu Christo, y postra-

tanta sangre se derrama da á sus píesele pidio la ben-

hoy dia en Inglaterra y los dicion ; pero luego lá pren-

hereges le taparon la boca dieron los hereges , y la

con tanta furia y violencia, llevaron á la carcel,

que casi le ahogaron , y A otro hombre catoli-

qfuedóamortecida.Masaun-. co, que espantado de ver

que no hablaban los Mar- llevar á la horca tantos

tjres en aquel tiempo , su Sacerdotes , y legos jun-

mismo silencio hablaba por tos, se santiguó como lo

ellos, y el ver morir átan- tenia por costumbre ; lue-

tos, y tan santos hombres go le echaron mano, y

inocentes, y de vida exem- con grahde griteria, y al.

piar, y muchos dellos mo- boroto le echaron en Ja

zos nobles , que pudiendo carcel. . • •

gozar% de los deleites desta Pero otra cosa sucedió >

vida , la dexaban con gran de mayor edificacion , y

disíma alegria ; era un ser- fue, aue estando uno des-

mon muy eficaz para per- tos Martires en la escalera

pa-
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para ser justiciados , pidió Entre los otros , que esta

encarecidamente al pue- vez murieron por la Fe

blo , que si allí habia algu- Catolica, fueron una mu-

nos Catolicos , rogasen á ger llamada Margarita

Dios por él , porque tenia Warda; y otro mozo no-

necesidad de su favor, y a- ble, por nombre Thomas

yuda. Los Catolicos que Felton , la muger fue sen-

estaban presentes, movidos tenciada á muerte, porha-

destas palabras, pensaron, ber dado ayuda á un Sacer-

que aquel siervo de Dios dote, para que se saliese de

en su trabajo y agonia, era la carcel, y antes de darle

combatido del demonio, la muerte , por muchos dias

con alguna graye tenta- la azotaron muy crudamen-

eion , y comenzaron secre- te, y atada de los brazos la

lamente á rogar á Dios colgaron, y tuvieron sus-

por él. Mas entre los otros pensaen el ayre , estando

hubo uno mas fervoroso, siempre con un animo tan

el qual juzgando que pues alegre, y .varonil, que po-

el Martir no dudaba morir nia admiracion. Y decia,

publicamente por la confe- que aquellos tormentos e-

sion de la Fe Catolica, él ran.un ensaye , en que

tambien estaba obligado á Dios la exercitaba para el

honrarle, y ayudarle allí Martirio que habia de al-

delante de todos con su-' canzar por su misericordia;

oracion , se puso de rodi- y asi llegada la hora de la

lias , rogando con grande muerte , la aceptó ; y su-*

afecto y devocion á Dios frio con maravillosa cons-,

por él; de lo qual quedó tancia, y edificacion delos

el Martir consolado y ani- que la vieron morir.

mado para morir , y le»j El mozo Thomas Feltort

hereges tan turbados y e- era noble , como ¿lixi-

nojados,que luego le pren- mos, y de muy lindo as-

dieron para castigarle por poeto, y sobrino del glo-

aquel atrevimiento. rioso Martir Juan Felton,

-;.'{ el
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el que fue martirizado al- las partes tan raras de na-

gunos años antes, por ha- turaleza,que Dioslehabia

ber publicado en Lon- dado , era adornado de ex-

dresla Bula de Pio V. con- celentisimas virtudes de

tra la Reina ( como que- piedad , devocion , fervor,

da escrito en la primera sufrimiento en los traba-

parte desta Historia ) y jos , y de una mansedum-

«b■i8Por esto r y Porclue era bre singular, aun paralos

ap<1 mozo brioso, y muy ze- mismos enemigos , que le

loso en las cosas del servi- quitaban la vida.

cio de Dios , y de la Re

ligion Catolica, los here- CAPITULO II.

ges le cargaron de hier

ros , y cadenas , para can- Las caidas de dos Catolicos

sarle , y le echaron en una y lo que el Señor obró

carcel muy sucia, entre por medio delias.

ladrones , donde por tres

meses y medio estuvo i^Omo los tormentos

muy apretado , y con muy que los hereges dan

mal tratamiento. Pero él rá los Catolicos, son tan

no se trocó, ni enflaque- atroces, y el artificio que

.cio , antes acordandose, usan para pervertirlos tan

fque su tio habia sido va- estraño; alguna vez per-

leroso Martir de Jesu mite Dios que caiga algu-

Christo, y teniendo espe- no de los que presumian

- ranza con la gracia del mis- de sí, y se tenian por fuer-

.mo Señor que él tam- tes, para que las caidas

bien lo po,dia ser, tuvo de los tales nos sirvan

una estremada fortaleza , y de conocimiento de nues-

paciencia , la qual no pu- tra flaqueza, y de escax-

dieado sufrir los hereges, miento, y las vitorias nos

• le sacaron á martirizar, manifiesten mas la bon-

-con grandisima lastima de dad del Señor , y nos ani-

todos los que le vieron men, y esfuercen. En esta

morir j porque demás de persecucion de que va

Aa
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tratando , permitió Dios, con que los que agora le

que dos se dexasen ven- gobiernan, procuran cu-

cer del temor, y espanto brir su impiedad, y tiraniai

de los tormentos ( como Despues que cayó este des^-

tambien lo leemos de otros venturado Sacerdote en urt

en las persecuciones pa- abismo tan profundo de

sadas ) pero de manera, maldades , el Señor con

que sus caidas levantasen su infinita misericordia se

á muchos caidos, y á apiadó del , y le dio la

ellos mismos, y á todos mano, y le tocó el cora

los Catolicos fuesen de ion, pafa que reconocie-1-

admirable provecho. ' Uno -se i y llorase su culpa , y

dellos era Sacerdote , y se volviese á la Fe* Catoli-

Hamaba Antonio Tírelo, xa. 'Y asi se determinó de

el; qual al principio por salir del Reino de Ingla-

miedoyy despues engaña- terra ,-para recogerse , y

do de su ambicion , y de llorar ,, y hacer penitencia

ia^^i^tóesa^^ y x'spéraV de sus pecá$oá COn algua

zas que le dieron', se hilo na quietud-; ,;y 'seguridad:

•hérege, y por persuasion pero antes ae salir es-

de los Ministros de la cribio un papel i en el

•Reina ^ áctisó falsamente ^ual' abjuraba sus errores,

á mirchós CabaHerós pírift- declaraba la ^íadsedad,

ci pales de Inglaterra , y al y mentirá , coh que habila

Doctor Guillelmo Alano, acusado á tanta gente

yálos Padres de ta Com- noble , Catolica , y inocen-

pañia de Jesus , y á.otrds te. ! Salio" d6 'Inglaterra,

Sacerdotes , levantandoles, •y^stuvoal^un^fíemipoifué-

que en Róma hablar? trá- W M\ü i, viviendo co

lado con el Papa Gré- mo Catolico mas des-

gorio Xíir: de • feliz recor- pues , - ó tentado del, de-

' dacion , dé matar ái(h -irnoniOj .ó ifoovido de H-

• Reina de - Inglaterra y y -víátidád -j 6'ñtoim: respe

de revolver el Reino, 'to' yáfady ttíhaó á-eíláj y

que es él color , y capa '^otábya^ehabia publicado
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la declaracion , que habia Catolico , despues de ha-

hecho antes de su Fe , y berlo mirado mucho , y

injusta acusacion ; los J\li- encomendado á Dios , se

nistrosíde la.Reina Ie.pren- resolvio .de hacer lo que

.dieron , y con alhagos , y aqui diré. . :

temores , con espantos. , y - En un. dia señalado , en

promesas , se esforzaron que. habia de hacer Anto-

de persuadirle , que vol- nio Tírelo su declaracion,

yiese á su secta., y con convocaron los ministros

Otra declaracion contraria del demonio toda la gente

iJa primera, manifestase de lustre que pudieron, pa-

$u creencia f y testificase, ra que viniesen á la plaza

que era verdad todo lo de S. Pablo ( que es el

que antes habia , dicho , Templo mas principal de

contra los Catolicos. Pa- la Ciudad de Londres, y de

raqueesto.se hiciese con mayor concurso,del Rei-

tnayor solemnidad , y a-no) donde se habia de ce-

plauso , ,y. r como quien lebrar, este auto tan abomi--

triunfa de Ja Religion Ca- nable que .ellos preten-

tolica , le mandaron , que dian. . Vinieron . muchos

(felante de todo el pueblo Caballeros , y Éclesiasti-

publicamente confesase su eos. , y Consejeros de la

Fe, y se desdixese de lo Reina, con grande rego-

. que habia escrito , y abju- cijo , y otra infinidad de

rase la Fe. Catolica , y gente concurrio, tambien

cpnfirmase todo lo que se a la fiesta por la expec-

contenia en su primera tacion desta novedad, y

acusacion contra los Sa- por la voz que por toda

cerdotes , y siervos . de la Ciudad los mismos mi

nios. El djxo , que lo ha- nistros habian derramado.

ria mas como la concien- Estando todo el audito-

cia le . atormentaba , y el rio .ya junto , ,,-y con

Señor, que le queria sal- grande silencio; subio al

yar, .no le dexaba sose- pulpito Antonio , Tírelo,

gar , y en su corazon era y con el rostro algo 11o-

Aa 2 ro
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roso, y turbado, comen- con otras muchas, y muy

zó á dar razon de sí , y á buenas razones , que an-

manifestar las causas, por dan impresas con su mis-

que en aquel lugar tanta ma abjuracion. Estos tras-

gente , y tan principal se lados , y papeles arrojó, y

Rabia congregado, y á de- esparcio alli delante del

circon grande sentimiento, pueblo, diciendo á gran-

que él era grandisimo, y des voces : Pues no me de-

miserabilisimo pecador , xan hablarla! vereis lo que

enemigo de Dios, y de creo, y lo que siento, y la

su Santa Iglesia, de la qual verdad de todo lo que por

habia apostatado , y per- mí ha pasado. Mi anima

seguido á muchos varones ofrezco á Dios , y elcuer-

inocentes , contra toda ra- po á todos los tormentos,

zon , y justicia. Queriendo y penas que me quisieren

pasar adelante , y declarar dar los Ministros de la Rei-

que era Catolico , y los na, que no me podrán dar

engaños de los hereges; tantos, que yo no merezca

ellos le taparon la boca, mas. Fue grande el albo-

y le mandaron callar , y roto que hubo en todo el

con grande rabia fueron á auditorio, y el ruido que

él , y le echaron mano este hecho causó en Lon-

para derribarle del pulpi- dres, el sentimiento de los

to$ mas él llevaba muchos hereges, y el contento, y

traslados que habia escri- esfuerzo de los Catolicos,

to de una protestacion de y el furor con que los Mi-

su Fe , y abjuracion de nistros de la Reyna man

ías heregias , y confesion daron prender luego al

verdadera de las mentiras Sacerdote , al qual echa*

que habia dicho contra el ron en una horrible car-

Papa, y contra los Sa- cel, para vengarse dél,

cerdotes , y Caballeros y atormentarle con mas

Catolicos , por induci- atroces, y exquisitos su-

miento, y persuasion de plicios , que á los de

los Ministros de la Reina, más.

El
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El otro fue un mozo

virtuoso antes de la caida,

pero simplicisimo , y asi

fue engañado de los Mi

nistros hereges, llamabase

Juan Chapnia. Este des

pues que cayó , y fue

puesto en libertad , luego

comenzó á sentir el ver

dugo de la propia concien

cia , y arrepentirse , y llo

rar su desventura. Escri

bio á un amigo suyo Ca

tolico , que habia dexado

preso en la carcel , una

carta , en la qual dice es

tas palabras;

do agora descarnado , y co

mo oveja perdida , traigo el

corazon atravesado,como con

un clavo de intolerable dolor.

Rogad á Dios por mí, y con

mi exemplo escarmienten to

dos , y no confien en su for

taleza , ni den oidos á las ra

zones engañosas de los here

ges , que son como silvos de

serpiente venenosa.

(\Uandoyo estaba delante

¿¿ del tribunal de losjue-

ees con mis compañeros , pa

ra recibir la sentencia de la

muerte, y juntamente la co

rona del dichoso martirio,

que mi Señor por su miseri

cordia me quería dar iay do

lor ! ) vinieronme 4 la me-

moria las palabras ponzoño

sas, que los Ministros here

ges me habian dicho el dia

antes, las quales me turbaron

y el temor de la muerte , y

la dulzura desta vida me

trocaron el corazon ,y me hi

cieron perder la corona. An-

Como los Catolicos su

pieron la tristeza , y ansias

que este pobre mozo pa

decia por haber caido co

mo flaco ; animaronse , y

recataronse , y hicieron

mas oracion á Dios , para

que los tuviese de su ma

no , y no los dexase caer.

CAPITULO III.

El martirio que se hizo en

Oxonia dedosSacerdoteSy

y dos legos Catolicos.

NO se contentaron los

hereges con la sangre

de los Catolicos tan co

piosa , que derramaron

el año de mil quinientos

ochenta y ocho , por la

ocasion , y modo que

Aa3 ha-
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habernos referido ; mas lie- examinó en compañía de

varon su crueldad adelan- algunos otros Jueces. El

'te , y el año de mil qui- Sacerdote , llamado Jorge,

nientos ochenta y nueve, en presencia de gran mu-

hicieron otros martirios chedumbre de gente, con

no menos atroces, y ilus- voz alta, y clara, y animo

tres que los pasados. En- valeroso , dixo : Yo con-

tre ellos en la Ciudad , y fieso , que por la gracia

Universidad de Oxonia, en de Dios, y de la Sede

casa de una viuda vieja, Apostolica , soy Sacerdo-

muy Catolica , á media te de la verdadera, Santa^

noche , con grande ruido, Catolica , y Apostolica

prendieron á dos Sacerdo- Iglesia Romana. No fue

tes , el urto se llamaba Jor- menester mas para llamar

le Nicolas, y el otro Jas- le traidor á él, y á los de-

íeo , ambos del Seminario más , y para apretarlos , y

deRhems, yá un Caballe- afligirlos terriblemente: y

ro , llamado Belsono , que mas quando vieron , que

habia venido á visitar al el dicho Sacerdote habia

Padre Jorge , y á un criado confundido , y hecho ca

de casa, que tenía por nom- llar vergonzosamente á al-

bre Omfrido , muy siervo gunos Ministros hereges,

de Dios, el qual habia ser- que quisieron disputar con

vido con mucha devocion él. Y asi despues de ha-

á los Catolicos necesita- berlos tenido en 'a carcel,

dos mas de doce años. A la y sacadolos algunas veces

viuda mandaron los Minis- encadenados , y cargados

tros de justicia que tuviese de prisiones á su audien-

éu casa por carcel , y que cía , y no podido conven»

diese buenas fianzas , y le cerlos , ni sacar dellos

embargaron toda su hacien- cosa de las que querían,

da , y á los quatro, dos Sa- ordenaron los Jueces , qué.

cerdotes, y dos legos ,pre- todos quatro se llevasen á

sentaron al Vicecíancelarío Londres , con la mayor.

de la Universidad que los deshonra , que se pudiese:'

y
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y asi se hizo , padeciendo tener ocasion de perse-

por todo el camino infini- guir á los que los habian

tas injurias , afrentas, y ma- recibido en sus casas , y fa

los tratamientos , por la vorecido : pero el Padre

crueldad , y fiereza de los Jorge Nicolas no respon-

sayones, que los acompa- dió, sino que todos eran

ñaban. Llegados á Lon- Catolicos , y él Sacerdote

dres,no se puede facilmen- ( aunque indigno) de la

te creer los gritos , blasfe- Iglesia Romana. Aqui el

mias , y palabras injuriosas herege exclamó , y dixo

con que fueron recibidos con grande furia : si sois

de todo aquel pueblo here- Sacerdote , luego sois trai-

ge,y malvado. Salia toda dor á la Corona Real. A

la gente á verlos , como á lo qual respondio el siervo

unos monstruos, y acom- de Dios: Yo me maravir

pañarlos hasta la carcel; lio mucho , Señor , desta

mas ellos iban apercebi- vuestra consecuencia , por-

dos , y armados de pacien- que el primero que alum-

cia , para sufrir con alegria bró á este Reino de Ingla-

todas las afrentas, y penas, terra , y le sacó de las ti-

que sus enemigos les quisie- nieblas de la idolatria, fue

sen dar , por amor de su Sacerdote ; los que des--

dulcisimo Salvador Jesu pues nos han enseñado la

Christo , cuya cruz tenian luz Evangelica, y la Fe que

metida en su corazon. Des- profesamos , fueron Sa-

pues que estuvieron en cerdotes ; los que mas han

las carceles de Londres al- ilustrado, y honrado este

gunos dias, fueron presen- Reino en todo genero de

tados á Francisco Valsin- cosas , han sido Sacerdotes,

gamo , Secretario del Con- A esto respondio el Secre-

sejo de Estado , que era tario : Entonces los Sacer-

grandisimo herege , y ini- dotes tenian otro oficio

micisimo de los Catolicos: que el vuestro, que es

este les preguntó muchas turbar el Reino, y alboro-

cosas para enredarlos, y tarle contra la Reina. Si

Aa 4 pre
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predicar el Evangelio de para que se fingiese Ca-

Jesu Christo ( dixo el Sa- tolico , y se confesase con

cerdote , y enseñar á la ellos , y les dixese que

gente ignorante la verda- él era Catolico, y desea-

dera Fe , y Religion Cato- ba ser enseñado en las co

lica , es turbar el Reino; sas de nuestra santa Fe,

yo os confieso , que noso- y que como habia tan-

tros los Sacerdotes le tur- to peligro , y tantas es-

bamos;massi hay grandi- pias, y Catolicos fingidos,

sima diferencia de lo uno no se osaba descubrir á

á lo otro , por qué haceis nadie , sino á ellos , por

tan grande injuria á Dios, ver la merced tan sena-

y tan notable agravio á lada , que Dios les hacia

sus Ministros? Finalmente, de ser Martires , y pade-

como no pudiese sacar lo cer por su Fe : que les ro

que deseaba , echaron á gaba , que le instruyesen

los dos Sacerdotes en una en lo que debia hacer , y

casa infame, con los hom- que le dixesen , á qué per-

bres facinerosos, y perdi- sona podria él acudir , pa

tios , y allí los atormen- ra que en su lugar enea-

taron , y los tuvieron col- minase su alma á la vida

gados en el aire por espa- eterna. El Padre Jorge¿

cio de quince horas, sin que demás de ser hombre

poder exprimir palabra docto, y siervo de Dios¿

de las que pretendian , su- era tambien muy pruden-

íriendo con grande pacien- te , olio luego la malicia, y

cia, y alegria los santos díciendole loque le pare-.

Sacerdotes las penas que cio; no quiso pasar ade-

les quisieron dar. Como hurte , ni nombrarle perso-*

no les sucedio el cami- na. Con esto el falso Cato-

no de los tormentos, vol- lico quedó burlado, y hizo

vieronse ios hereges á sus echar al Padre Jorge en

mañas, y artificios* En- una sucia , y honda cueva,

viaron á un hombre de llena de sabandijas ponzo-*

manga , bien instruido, fíosas , y al otro llevaron á
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la torre de Londres, ame- sentencia contra íosCIeri-

nazandolos con nuevos gos , que fuesen arrastra-

tormentos. Allí estuvieron dos, y ahorcados , y hechos

•hasta que el Consejo de- quartos , como traidores,

terminó , que ellos , y los porque habian sido ordena-

otros dos legos fuesen dos con autoridad del Pa-

vueltos á la Ciudad de pa, contra el mandato dé

Oxonia , y que para temor, la Reina \ y por haber en-

y escarmiento de los Es- trado en su Reino sin su

tudiantes, se hiciese justi- licencia , para alborotarle,

cia de ellos en aquella Ciu- y enseñar dotrina falsa:

dad. Con esta resolución y á los dos legos , que los

los volvieron á Oxonia con ahorcasen , por haber sido

el mismo, y aun mucho compañeros, y encubrido-

peor tratamiento , que los res de los dichos Sacer-

habian' traido. Ante todas dotes.

cosas sentenciaron á la Oída esta sentencia , los

buena vieja , en cup casa siervos de Dios le dieron

habian sido presos, a carcel muchas gracias por aquel

perpetua , y á confiscacion beneficio inestimable que

de todos sus bienes; y ella les hacia , y se abrazaron

era tan Catolica,y tan sier- unos á otros, mostrando

va de nuestro Señor, que grandisimas señales deale-

tuvo por muy buena paga gria : y el dia que los sa-

de los servicios que Je habia earon para darles la muer-

hecho en'hospedar treinta te, con un semblante de

años á los Catolicos , y Sa- voto , y alegre saludaron á

eerdotesen sucasa, el ver- una grande multitud de

se despojada della , y de to- gente, que los estaba

dos sus bienes, y perdida su aguardando , diciendo : Ve-,

libertad; y deseaba, y pedia nimosá morir por lacon-

á Dios, que le diese gra- fesion dela Fe Catolica,

cia para morir con sus pa- que es la Fe de nuestros

dres ,y herederos espiritua- Padres, y de nuestros abije

les. Hecho esto , se dio la los.

El
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. ■ El primero queseofre-

ció al sacrificio , fue el Par

dre Jorge, el qual hizo pri

mero oracion al Señor, y

luego la protestacipn de

su Fe : y queriendo hablar

algunas palabras al pueblo,

no le dexaron 5 y ¡asi acabó

santamente su vida. Tras él

fue el otro Sacerdote , el

qual , como tenia ¿ Jorge

por Maestro., y Padre, se

abrazó. eon,, su/- cuerpo

muerto , y pidio á su ani

ma , que rogase á Dios por

él ; y queriendo hablar al

pujeblo ? tampoco se lo per

mitieron', y hecha la con

fesion de la Fe , murió

con grande sentimiento

de todos los circunstantes}

porque era mozo nople , y

de muy buena gracia, y.

agradable aspecto. En ter

cero lugar vino el Caba

llero Belsono , el qual era

mozo , y muy gentil hom

bre , y llegando a ,1a hor

ca , como viese ios cuer-

por muertos de los Sacer

dotes , y que los hacian

quartos , los besó con

grande ternura, y reveren

cia, pidiendo á las animas

dellos ( que ya estaban go-

zando deDios ) que le al

canzasen gracia para se

guirlas con fortaleza , y

constancia , porque él se

tenia por muy dichoso,

por haber sido su espiritual

hijo , y por haberse de pre

sentar á Dios con tan bue

na compañia; y con esto

dió el espíritu al Señor,

con mucha alegria.

¡ El postrero que cumplio

este glorioso auto , fue el

buen criado Qmfrido, el

qual subio al lugar del

martirio , como si liiera á

alguna fiesta , con rostro

alegre , y risueño. Estando

ya en la escalera , se vol

vio al pueblo, y dixo : Bue

na gente , yo os llamo poc

testigos en la presencia de

©ios, y de,sus Ángeles, que

muero hoy por la confesion

de la Fe Catolica. Enojó-*

se un ministro herege des*

tas palabras , y drxó : Desn

venturado de ti : , aun nosa-i

bes qué quiere decir Ca

tolico , y hablas desta ma

nera ? Respondio el Mar

tir: Bien sé lo que es sec

Catolico, aunque no lo sé

explicar con palabras de,

Teologia; y tambien . sé la

que
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que debo creer , y lo que puertas

vengo á testificar con mi

Sangre , que es todo lo que

cree la Santa Madre Igle- nera , que

sia Romana ; y con esto se

de lá Ciudad.

Allí colgaron los quar-

tos delanteros de tal ma

las manos de

todos caian acia abaxo:

despidio de todos, y murió pero fue cosa maravillo-

santamente. ■ sa , que la mano dere-

, Este espectaculo , y esta cha del Sacerdote Jorgé

justicia que se hizo en se halló de suyo levanta-

Oxonia, causó grande sen- da acia arriba, y como

timiento en los que se ha- amenazando á la Ciu-

liaron presentes , y no me- dad : y aunque algunos

nor admiracion , la qual se hereges procuraron (co

acrecentó mas con la nove- mo suelen ) escurecer es-*

ta maravilla, y sembra

ron, que era cosa natui

y algun encogimiento

nervios , todavia todos los

dad deloqueaquidiré. Los

quartosdelos dos Sacerdo

tes, y Santos Martires, con-

forme.al tenor de la senten

ciare pusieron con sus ca- Catolicos , y los mas de

bezas sobre las murallas los miamos hereges enten

dieron que era obra so

brenatural , y propia del-

Señor. Porque habiendose

cocido aquellos quartos

en agua hirviendo , no

veian cómo se pudiese

viejas del castillo de Oxo*

nia , adonde los ministros

hereges fueron despues á

verlas, con grande conten

to , y regocijo ; y como las

viesen muy lindas, con la

rabia , y espíritu diabolico causar aquel encogimiento-

que traen consigo, arreme- de nervios, que lOs otros

tieron á ellas , y les dieron decian; especialmente a-

muchas cuchilladas en las cordandose , que el dicho

earas para afearlas , y des- Padre, estando delante de

figurarlas: y por esta causa los Jueces , y viendo la

los Jueces despues las man- maldad, y sinjusticia con

daron quitar , y ponerlas que los condenaban , auri

Con sus quartos sobre las contra las mismas leyes -

del
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del Reino ; les habia dicho? sos con él > ■ le comenzar

.que advirtiesen bien, que ron á persuadir, que recor

habia otro Juez mas gran- nociese sus culpas, y se

de , y poderoso, que Ies volviese á Dios , y á la Fe

tomaria residencia , y con- Catolica; y que pues ha-

denaria aquella impiedad bia de morir , que muriese

con pena eterna. Y como como Catolico , y tomase

no fe quisieron oir vivo,

parece que nuestro Señor

quiso, que muerto los ame

nazase , y predicase. Con

firmóse esta opinion , por

la que comunmente tenia

todo el pueblo de la san

tidad del Padre Jorge , y

del fervor, zelo , caridad, y

alagria , con que continua-

aquella muerte en pago

de sus graves culpas. Y

como el mozo era de

buen natural, y entendi

miento, abrió el corazon

al rayo de la divina luz, y

mostróse aparejado para

hacer lo que los Catoli

cos le aconsejaban. Ellos

dieron aviso por cartas al

mente se habia ocupado Sacerdote Jorge , y él Ies

seis años por toda aque- dió la orden que habian de

Ha tierra en ganar animas

para Dios. Y porque se

acordaban de algunas co

sas notables , y maravillo

sas , que Dios habia obra

do por él en este santo mi

nisterio. Entre ellas fue

tener para disponer aquel

anima á reconocer , y llo

rar sus culpas, y aparejarse

á confesarlas al tiempo

aue él avisaria : y guar

dandose la orden que él

habia dado ; el ladron con

una , que estando un man- la divina gracia vino á te-

cebo herege , llamado ner tan grande sentimien-

Areot, preso en el castillo to de sus pecados, que de

de Oxonia , por haber sido noche , y de dia no hacia

ladron famoso , y por mu- sino derramar lagrimas,

chos gravisimos delitos, deseando ya morir por sa

que habia cometido ; algu- tisfacer á Dios por ellos.

nos Catolicos , que en la Fue avisado una noche,

misma carcel estaban pre- que la mañana siguiente

i ha-
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había de morir ; y luego se consolaba , y exortaba á la

fue á los Catolicos , y muerte , le estuvo hablan-

echandose en el suelo, di- do, y el ladron se confe-

xo: Heme aqui, Señores, só con grandisima abun-

Eadres, y maestros mios: dancia de lagrimas, y el

eme aqui, yo muero,. y Sacerdote Jorge secreta-

muero sin confesion. Pasó mente le dio la absolu-

toda aquella noche en lio- cion , y abrazandose , se

rar sus pecados , y hacer despidió dél , y se salió de

penitencia, y rogar á Dios, la carcel sin ser conoci-

que no le desamparase en do. Luego el ladron se de

aquella necesidad. La ma - claró por Catolico , y por

Mana siguiente se publicó mas asaltos que los here-

la justicia que se habia de ges le dieron, nunca le pu-

hacer. Concurrió grandi- dieron trocar , ni perver-

sima multitud de gente de tir ; antes quando le lie—

toda aquella comarca , por varon á la horca, con gran-

ser el ladron muy cono- de alegria dixo: que si tu-

cido , y famoso. Entre viera mil vidas , las diera

los otros que vinieron, todas de muy buena ga-

vino el buen Jorge, que na, por la confesion de la

habia sido avisado de los Fe Catolica : y decia esto

Catolicos ; pero disimula- con tanto afecto , y devo-

do , y en habito de Ca- cion , que besaba los ins-

ballero , y entró como trunientos de su muerte,

pariente del ladron en la la soga, las ataduras , la es-

carcel,ycomo quien ve- calera, la horca, hasta al

nia para visitarle , y con- mismo verdugo, causando

solarle. Despues de haber- admiracion la mudanza

se saludado en presencia que el Señor habia cbra-

de todos , se apartaron do en el corazon de un

un poco de la gente, der salteador de caminos,

baxo de un arbol que es- y dando confianza de per-

taba en el patio de la car- don á qualquiera peca-,

Cel, y alli, como quien le dor, por. grave que sea,

que
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que se quisiere .convertir, de los hereges. Ambos fue*

y mostrando la fuerza que ron .presos en Londres, por

tiene para convertir ani- engaño de ciertas espias,

mas la Religion Catolica; que siendo hereges , para

que en esto (comí en las descubrirlos, y cogerlos

demás cosas). es Divina, y mejor , se fingian Catoli-

dii'erentísima . de todas las eos. Luego que Iqs prendie-

sectas.de. infieles , y here- ron, hicieron levantarlos

ees, y de qualquiera. falsa bóreas delante de Jas casas

Religion. donde fueron presos ; y sin

examinar la causa , ni ha-

i . CAPITULO IV-. cer proceso , ni dar senten

cia, fueron ahorcados ,, y

Otros Martires que muñe- desquartizados , y puesto

ron en Londres.' un título sobre las horcas,

con estas letras: Por trai-

EL año de mil quinien- cion yy por favorecer la in-

tos y noventa fueron vasion .. deste Reino , que

presos Eduardo Jones , . y pretenden ¡os forasteros:

AntonioMideltono,Sacer- .queriendolos hacer con es

dotes. El primero habia es- -.ta deshonra mas odiosos

tado muchos años en Iugla- al pueblo. Mas claramen-

terra , y hecho grande fru- te se ve, que la inocen-

to en las almas ; porque co- cia , y , constancia de los

jno tenia poca barba, y pa- justos puede mas que la

.recia de pocos años, no le malicia ,y artificio de los

tenian por Sacerdote. El se- hereges. Porque en la Ciu-

;gundo habia pocoantes ve- dad de Londres , donde

judo á Inglaterra ; mas por- ellos padecieron, el pue-

que era hombre fervoroso, blo que estaba presente,

y de grande talento en el quando martirizaban al-

predicar, tuvo grande nom- gun Catolico, solia antes

•bra entre los Catolicos, y dar voces, y á grandes gri-

por esto mismo fue muy tos. llamarle traidor , y des-

.aborrecido ; y perseguido pues. acá.no lo hace; antes

ios
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los mascallañ,y vuelven á resma hicieron morir en

sus casas tristes, melanco- Londres al Padre Christo-

lieos , y confusos. val Bales , Sacerdote, mas

El Padre AntonioMidel- en diferente manera; por-r

tono , estando sobre la esca- que fue con capa de justi-

lera , para ser colgado , pi- cia,y por via de proceso , y

dió licencia para hablar porque siendo Sacerdote

quatro palabras al pueblo: ordenado con autoridad

y no le fue concedida; y del Papa, y estando en Ro-

dixo: Pues que no puedo ma, habia entrado en lngla-

hablar largo , solamente terra contra ?us leyes , y

os digo , que yo llamo á por esta sola causa fue con-

Dios por testigo, que me denado. Antes le atormen-

dan la muerte por la Reli- taron cruelisimamente, pa-

gion Catolica Romana , y ra saber del , dónde habia

por ser Sacerdote, y predi- dicho Misa, y quien le

car la palabra de Dios ; y habia acogido en su casa,

suplico á su Divina Mages- y sustentado, y le tuvie-

tad , que acepte esta muer- ron casi veinte y quatro

te en remision de mis pe- horas colgado en el ayre,

cados, y que, con ella se descoyuntandole; mas fue

confirmen en su santa Fe tan grande su constancia,

- los Catolicos , y se con- sufrimiento , y modestia,

viertan los hereges. A estas que edificó estrañamente

palabras respondió ún Ca- á los Catolicos , y admiró

ballero , que estaba á ca- á los hereges. .

bailo entre la otra- gente, ■ Al tiempo de pronunciar

i para ver aquel espectáculo. la sentencia, preguntando-

Bien habeis dicho , Pa le los Jueces si tenia mas

dre, y muy á proposito, y - que alegar en su defen-

eso basta : el qual con^otro sa , dixo : Una sola cosa

Caballero compañero suyo me queda- .por: preguntar:

fue luego preso , y lleva- Si. S. Agustin , el que fue

do á la carcel. jb -enviado de S. Gregorio

En el principio de Qua- Papa ¡ú. Inglaterra , y

-¿•J • lue
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fue el Predicador, y Maes- aquella era imaginacion,

tro de su Fe, habia sido trai y engaño de la vista ; mas

dor,ó no? Y respondiendo como él se movia,se movia

ellos , que no; dixo el San- tambien la corona sobre

to ? Pues por qué me acu- la sombra de la cabeza , y

sais , y me condenais á mí duró esta vision una ho-

á la muerte, como á trai- ra : con la qual quedó él

dor, que he sido enviado muy consolado , porque

á Inglaterra de la misma le pareció , que con aque-

Silla Apostolica, que en- lia señal el Señor le llama-

víóá Agustin,y he venido ba,y le animaba al mar-

para el mismo fin que vi- tirio. Y echóse bien de

no él ; y no se me puede ver el dia siguiente el

oponer cosa que no se ha- efecto deste regalo de

ya podido oponerá S. Agus- Dios, porque murio con

tin? Pero no aprovecha- extraordinaria fortaleza , y

ron estas palabras, ni ra- alegria. ;

zones, para que no fuese Volviendo de España

condenado, y juntamente este año de mil quinien-

con él un Ciudadano de tos noventa, dos Religio-

Londres, llamado Hornero, sos de la orden de San-

por haber dado recaudo ta Brígida ( adonde habian

á algunos Sacerdotes. A es- venido á suplicar á la Ma

te le sucedió una cosa no- gestad del Rey Catolico,

table la noche antes que que socorriese al Monas-

muriese , y fue , que estan- terio de las Monjas Ingle-

do rezando de rodillas en sasde la misma Orden,que

la carcel escura , con vela, está en Ruan de Francia,

vio sobre la sombra de su echado de su patria) y lie-

cabeza una corona , y po- vando muy buen despa-

niendose las manos sobre la cho , y doblada la limos-

cabeza , no halló cosa en na que antes les daba su

ella. Magestad ; fueron presos

Levantóse , y comenzó- de los hereges de la Ro

se á pasear, para ver si chela , por traicion del
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Capitan de la misma nave la Rochela á Inglaterra,

en que iban. En la Roche- q»e syele ser. de mui po-

la íueron presentados al eos dias, duró sesenta: y en

Principe de Biarne , y todo este tiempo , de mas

por su orden fueron exa- de andar los Padres car

minados , y tan maltrata- gados de hierros , y cade-

dos por muchos dias , que . nas, y desabrigados, y casi

si no fuera por un Francés desnudos en lo recio del

Catholico,quesecretamen- invierno , no les daban

te les dio de comer ,. mu- de comer , sino unas po

neran de hambre en la cas de habas saladas , con

mesma carcel. agua , sin pan , y estas e/i

A cabo de muchos dias, tan poca cantidad , que

los mandó entregar Van- perecian de hambre. Era

doma á un herege In- de manera, que los mismos

glés , para que ios llebase hereges que iban en la

presos en su nave á Ingla- nave , lo decian el Capi-

terra ; porque como vio, tan ; pero él era tan obsti-

que eran pobres , y cons- nado , y tan enemigo de

tantes, y que no podia sa- los Religiosos, que no se

cardellos, ni rescate , ni moviapor cosa que se le

aviso ; quiso ganar gracias decia ; antes atribuia las

can la Reina de Inglater- tormentas , y vientos con-

ra , embiandole este pre- trarios, que padeciasu na-

sente. El Capitan de la na- ve, alllebaren ella aque-

ve Inglesa , á quien fueron líos enemigos de Dios,

entregados, era hombre (que asi los llamaba) y por

fiero y barbaro, y tal, que esto trató algunas veces

no parece que tenia cosa de echarlos en el mar , pa-

de nombre humano , y asi ra que se ahogasen. Aun-

los trató con grande , y que quando estaban en

estraña aspereza. Y para algun grande peligro , y

que los sierves de Dios necesidad , la propia con

padeciesen , y merecie- ciencia le hacia cono-

sen mas j la navegacion de cer , que eran amigos de

Bb Dios,
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Dios , y asi les hablaba aspera y colerica , y tan

con blandura , pidiendo- grande herege, y tan ze-

les , que rogasen á Dios, loso de extender la secta

gue la nave se salvase , y de Calvino en todas par-

prometiendo de tratarlos tes , que no se puede fa-

mejor. Mas como aquel cilmente creer. Con este

sentimiento no nacia de diabolico zelo que dio á

virtud , sino de miedo , y perseguir cruelisimamen-

era exprimido como por te á los Catholicos ; y co-

fuerza ; en pasando el pe- mo tenia grande mano

ligro, volvía á su natural en el gobierno, por razon

crueldad. Llegaron , pasa- de su oficio , y por el fa

dos dos meses , con mu- vor de la Reina, y amis-

chos., y largos y penosos tad del Conde de Leces-

trabajos de la mar , y tre , executó muchas , y

fueron recibidos en tier- mui grandes crueldades

'ra, Con otros mayores de contra ellos. Pero en dos

los hereges , los quales los cosas se señaló mas. La

echaron luego en las car- primera en perseguir á

celes , para apretarlos , y los Seminarios , y á los Sa-

consumirlos. cerdotes , que vivian en

ellos. La segunda en sem-

CAPITULO V. brar zizaña , y discordias

entre los Principes , y pe-

La muerte de FranciscoVal- gar fuego en los Reinos

• singamo, Secretario de agenOs , para tener en el

la Reina. , de Inglaterra quietud. ÉL

odio , y aborrecimiento,

MUríó en el principio que este mal hombre con-

del año de mil qui- cibio, y mostró contra los

'nientos noventa y uno Seminarios , se vé por las

Francisco Valsingamo, Se- cosas que hizo para arrui-

cretario de Estado dela narlos , si pudiera. Porque

Reina , el qual era hom- primeramente procuró,

bre feroz , de condicion que el Rey Christianisi-

. . . ' mo
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tno de Francia echase de maldad , y trató de hacer

su Reino á todos los In- emponzoñar las aguas,

gleses Catholicos , y par- que bebian los que mora-

ticularrnente á los que ban en estos Seminarios,

estaban en el Seminario para acabarlos á todos de

de Rhems : y no lo habien- una vez. Pero como el Se

do podido alcanzar , bus- ñor se quiere servir de

có forma para turbar, y ellos , y se han fundado

disgustar los animos de los con su bendicion ; no han

mismos mozos , que vi- podido todas las aríes,

vian en los Seminarios, y y malicias de los hom-

sembrar entre elfos divi- bres dañarlos , ni mellar-

sion y discordia. Tampo los. La otra cosa en que

co esto le salio , antes se desveló mucho Val-

habiendose entendido su singamo , fue (como di

astucia y artificio ; los xe) en pegar fuego , y

mozos se confirmaron soplarle en los Reinos , y

mas en su santo proposi- Estados circunvecinos ; en

to, y se unieron mas en- lo qual ponía estraña di-

tre sí , y del veneno de la ligencia , y medios ex-

vivora se hizo triaca. Des- quisitos. 1 para esto gas-

pues desto tentó de dar taba, y derramaba su ha-

ponzoña al Doctor Ala- cienda en espias , avisos,

no , que en aquella sazon inteligencias , . y corres

era Rector del Colegio pondencias , que tenia en

de Rhems , y el principal todas las Provincias de los

autor , y columna de los Catholicos , y hereges,

Seminarios , pareciendo- Christianos , y Infieles. Por,

lej, que derribado este pi- estos avisos, y .por ser Se-

lar , caeria todo el edi- cretario de Estado , tenia

íicio : y para esto envio entrada con la Reina , y

algunos hombres Ingle- le pintaba las cosas de

ses, y de otras naciones, manera , que le diesen gus-

á Francia, y á Italia, y aun to, y no supiese mas de

pasp mas adelante esta. ellas de lo que á él le esia-

Bb 2 ba
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na bien para sus intentos. lo que es caduco , breve, y

( Que es uno de los daños momentaneo.

3ue padecen los Principes

e sus privados , quando CAPITULO VL

no son los que deben )

Pero estando Valsingamo De las Cruces que aparecie-

en esta pujanza , y pros- ron en Inglaterra.

peridad , y viviendo con

grende fausto , sobervia, TJN este mismo año

y regalo , y habiendo gas- -C_> de mil quinientos

tado toda su hacienda , y noventa y uno , á los vein-

la de otros sus amigos, te y tres de Abril , dia de

por servir á la Reina , y S. Jorge Martir , Patron

perseguir á los Catholi- de Inglaterra ácia la tar

cos , cargado de dtudas, de, en el Condado de Nor

te hirio Dios , le visi- folcia , que es del Reino

tó con una apostema ver- de Inglaterra , apareció

gonzosa , y horrible, que en el Cielo un circulo

se le hizo en las entra- grande con otros dos me

nas , con la qual , como nores , y tres Soles , cada

otro Antiocho , ó Maxi- uno en el suyo. El de en

a.Ma-mino, acabó su triste vi- medio era mas claro , y

Emcí' ^a r y comenzo 1* muer- resplandeciente , los otros

wmr.tt sin fin , quedando to- dos de los lados no da-

lib- 3- dos los Catholicos de aquel ban tanta luz , aunque

* *8■ Reino haciendo gracias era bastante para alum-

á nuestro Señor , que los brar la noche. El Sol de

hubiese librado de las en medio -estaba rodeado

manos del verdugo tan de un circulo pequeño,

cruel , y enseñado con_que miraba ácia la par-

su muerte á todos los te de Occidente , y cor-

hombres , que no se fien taba el circulo mayor.

tanto de la felicidad tem- Dentro deste circulo ma-

Eoral , ni piensen , que yor habia otro menor , y:

a de durar para siempre en él una Cruz , á manera;
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del aspa de S- Andrés, tes dias , y Templos , en •;• '

entre el Norte , y Medio- las sobrepellices , albas, ca-

dia. Debaxo deste circulo sullas , tohallas de los Al-

menor , acia la parte de tares , y en los corporales,

Oriente , y oposita del y algunas dellas tan pe-

Sol de en medio , habia gadas , que no se podian

otra Cruz tambien de sacudir , ni quitar con nin-:

S. Andrés , pero mayor guna arte , ni diligencia,

que la otra , y mas clara, Lo que el Señor quiso sig-

que tambien partia el cir- nificar con estas Cruces,

culo mayor. Estos circu- él solo se lo sabe ; porque

los, y Cruces vieron mu- aunque suele su Divina

chos claramente , á lo que Magestad despertar á los

de Inglaterra hombres hombres, con estos prodi-

graves escribieron. Sobre gios , no quiere declarar

osla aparicion de Cruces les siempre su voluntad,

se hicieron muchos dis- para que se sujeten á él , y

cursos , y varias interpre- estén pendientes de su ine-

taciones : y el Padre Maes- fable, y secreta providen-

tro Fr. Alonso Chacon cia. Lo que yo puedo decir

de la Orden de los Predi- es., que la Cruz siempre es

cadores escribio , y im- señal de alegria y consue-

primio en Roma un tra- lo para los que son ami-

tado acerca della , y de gos della , y de tristeza , y

otras semejantes apari- pena para sus enemigos.

ciones , especialmente de Bien sabemos , que la

las Cruces , que en el mes Cruz que vio Constantino

de Mayo siguiente del mis- en el Cielo,; quando iba vita

mo año se vieron en á hacer guerra á Maxen- CoM-

las Ciudades de Burges , y cio Tirano , fue señal de cT'tz.

Amian , y en otras Ciuda- la vitoria que Dios le que- -4.

des , y Villas de Francia, y ria dar , y le dio por virtud {£¡5

• •' en la misma Ciudad de de laiinism.a Cruz , y queün.

París, donde se vieron mu- por esto le dixo la vozf3-.*.

chas Cruces en diferen- del Cielo : Constantino,iunU£

. Bb3 en
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Nkcph en esta señal vencerás. Y que es en el estrecho del

\l■m£¿ tambien sabemos , que la mar Bermejo , á la parte

rom. i: Cruz , que siendo S. Ci- de Occidente , pegada al

N¡céph.rilo Patriarca de Gerusa- Reino de Preste Juan , le

i¡b. 9. len, aparecio sobre el mon- aparecio en el ayre el Es-

Heaorte Calvario, y se estendia tandarte de la santisima
Boce.°r hasta el monte Olívete, Cruz resplandeciente , el

Hktor. fue señal de muchas , y qual adoró él , y todos sus

rumT mui ilustres Vitorias. Y Soldados, y Marineros con

llb porque hablamos de In- grandisima reverencia , y

&joan-g'aterra í el año de ocho- celestial consuelo , toman-

nesDcs-cientos diez y nueve , ha- do esta señal divina por

J*us„sj ciendo guerra Hungo Rey prendas ciertas de las vito-

ib de los Pictones , contra rias, que el Señor les que

seóte Athulestano Rey de los ria dar contra los Genti-

¡üw. Ingleses, y viendo su peli- les, y barbaros de la India;

gro ; suplicó al Apostol en la qual , con la conver-

S. Andres , que le favo- sion de los moradores de

reciese en aquella bata- ella, se habia de plantar, y

Ha , que le queria dar: y el reverenciar la Cruz , en

Santo Apostol le apare- que el mismo Señor habia

cio, y le prometió , que el vencido, y triunfado desus

dia siguiente alcanzaria la enemigos.

Vitoria ( como la alcanzó ) Y otros muchos exem-

y para confirmacion desta píos se hallan en las histo-

verdad, aparecio en el Cie- rias sagradas , y profanas, soca

lo una Cruz de S. Andres antiguas y modernas, que^--1-

mui clara , y resplande- nos declaran esta verdad , y J£JE

ciente sobre los reales de las mercedes que nuestro ^. io.

A.¡k. los Pictones. Señor ha hecho á su Igle-*J.5£

de i>or- Y estando el valeroso sia , dandole la Cruz por dren.

Kuf. L

i o.

yUM¿- Capitan General Alonso prendas , que se las queria f,

fao.i.f. de Alburquerque con su hacer. Y al contrario , tam- 1

Hísto. nrmnAn Aa "DrtrMíinfíjl pn li híprv Ippmoc mif* m?ir,hac 3?• armada de Portugal, en la bien leemos , que muchas ?3 y

Tu

ces

íalT. Isla llamada Cama-rena, veces aparecieron las Cru- 5*
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ees para espanto , y casti- Inglaterra sucedió en este

go de los malos , como mismo tiempo , que en ella

aconteció á Juliano Apos- se derrama tanta sangre de

tata , quando para perse- Catholicos, para animarlos

guir á los Christianos, y á ellos, y á los de Francia,

favorecerá los Judíos, qui- que no desmayen con esta

so tornar á edificar el tempestad que padecen,por

Templo de Gerusalen , y mas brava, y espantosa que

teniendo ya abiertos los sea , sino que se abracen

cimientos , y todos losma- con aquel Señor, que mu-

teriales á punto para co- rio en la Cruz, por darnos

menzar la obra , el fuego vida , y por medio della

del Cielo los consumió, y conquistó el mundo, y riñ

en los libros , y vestidos de dio ios corazones de los

los Christianos, y de los Ju- Gentiles , derribó la idola-

dios , y Gentiles aparecie- tria , y vencio la muerte,

ron muchas Cruces negras, mundo, y el infierno. ,

lasquales los Judios,y Gen- En el año del Señor deNíccph

tiles no podian quitar. Yto- quinientos veinte y nueve, ¡Jbj' &

do esto fue para castigo del siendo Emperador Justinia- 1Í.I4.

perverso, y maivadoEmpe- no Segundo deste nombre, c¿¿£e_

rador, que con tanto artifi- huvo en Antioquia un ter- nuVp"

cio, y impiedad hacia guer remoto horrendo, que asq- 3°$'

raá la Cruz, y al Señor,que ló casi toda la Ciudad , ,y

murió en ella por nuestro obligó á los moradoresdella

amor. á salir de sus casas descai-

Pero mi intento no es refe- zos, con grandes gritos y

riraqui lo que se halla en las alaridos , pidiendo miseri-

historias acerca de las Cru- cordia al Señor. Fue reve

ces, que en diversos tiem- lado á un santo , y Religio-

Eos , y con varios efectos so varon , que sobre las

an aparecido (vealo quien puertas de las casas eserj-

quisiere en el Tratado del biesen estas palabras: Chris-

P. Fr. Alonso Chacon) solo tusnobiscum state. Christo

pretendo decir , lo que en está con nosotros : teneos,

Bb4 y



396 Historia Eclesiástica

y estan quedas: y con esto

solo se aplacó la ira de CAPITULO VIL

Dios , y cesó de temblar la

tierra. Y lo mismo aconte- La entrada de algunos Sa

ció á S. Euthimio Patriar- cerdotes del Seminario In-

cade Constantinopla,quan- glés de Valladolid en Ing/a-

do siendo echado con vio- terra , y lo que della

lencia de su silla , vio en . . sucedió.

una isla, donde la tormenta •

le habia arrojado, una Cruz Tj*Ntraron en este tiem-

en la pared , con esta letra: -C' po en Inglaterra on-

Chrtstus nobhcum est state\ ce , ó doce Sacerdotes In-

y con esto quedó consola- gleses, que eran lasprimi~

do y lo habemos de que- cias del Seminario, que en

dar todos los Catholicos, Valladolid el Rey CathohV

pues sabemos, queChristo co, y otros Señores, y per-

está con nosotros, y que lo sonas piadosas sustentan

estará hasta la consumacion consus limosnas, como ade-

del mundo, como él mismo Jante se dirá. Entraron ce

lo diso, y nos lo tiene pro- mo suelen , disfrazados ¿ y

metido , y que en virtud quatro dellos , que iban en

desta Señal del Cielo , se habito de marineros, y gru-

ablandarán los vientos, y se metes, fueron presos y lie—

amansarán las ondas , y la vados á la Corte , y presen-

tempestad se convertirá en tados al Almirante 5 el qual

bonanza, y vendrá tiempo, los dio por libres, por la

en que estando la mar co- buena razon que supieron

mouna leche , será hollada dar de sí. Pero despues que

de los constantes siervos se supo el engaño, y con

del Señor , y verdaderos todas las diligencias que

hijos de su Esposa la Santa usaron los hereges, nopu-

Iglesia- dieron haberlos en las ma

nos, y entendieron, que tras

los que ya habian entrado,

se aparejaban otros para en*

; ¡ • trar,
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trar, y seguirá los primeros, escribe mas particularmen-

nose puede creer el susto,y teuno delos Sacerdotesque

pasmo que tuvieron los del andan en ella, en una carta,

Consejo de la Reina, como que me ha parecido po-

si ya todo su Reino esiu- ner aqui.

viera conquistado de los

enemigos, y perdido. Para ^Qui la fruta ordmaria,y

vengarse de los que ya esta- de cada día, son muertes,

ban dentro del Reino , y martirios, tormentos, cruces,

espantará los que querian carceles :y todas las cartas,

venir á él, determinaron de que de acá se os envían , m

martirizará dos Sacerdotes pueden ser de otra materia,

del Seminario de Rhems, sino de lascalamidades,y mí-

que tenian presos; el uno serias,que padecen los Catho-

se llamaba Jorge Bisley, lieos , ni tratar , sino de las

mozo de grande animo, y muertes que se dan, y de la

valor ; y el otro Momfredo mucha sangre que se derra-

Escoto , hombre de rara ma. No se ha mudado el ros*

virtud y santidad , que ha- tro, y figura en Inglaterra,

bia trabajado muchos años el mismo es que solia elfuror

en aquella viña , con apro- delos hereges,yla rabia con

vechamiento de inumera- que persiguen á los Catholi-

bles animas , y en pago de eos. Pero bendito sea el Se-

sus trabajos , recibió este ñor , que tambien el vigor

galardon del Señor. El uno, dellos , y su constancia , es el

y el otro murió con grande que siempre ha sido. TasiV*

constancia, confesando pu- R. no aguarde en mis cartas

blicamente nuestra santa argumento nuevo , y no oido;

Fe Catholica, y rehusando porque los tiempos sontales,

el perdon , y favor de la que ya no tratan los hereges-

Reina, que les ofrecia. de la muerte , y martirio de-

Otros martires se hicie- los siervos de Dios , sino de-

ron en diversos lugares, y los tormentos, que les han de

Provincias de Inglaterra dar , y del genero de muerte

por este tiempo , los quales con que los han de acabar.

JEn
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En la Ciudad de Torque,

este mes de Abril , Roberto

Therfio , Sacerdote , quefue

-Colegial del Seminario de

Rhems,peleó valerosamente,

y acabó su curso felicisima-

mente 5 y acompañóle al sa

crificio ThomasBaiinsono le

go , que fue su compañero en

vida,y en muerte,y en la glo

ria del martirio , y le kabia

mui bien ayudado á trabajar

en la viña del Señor.

En Vintonia asimismo el

mes de Julio , sucedió otro

martirio semejante á este,

con publicafiesta ,y aplauso

de todos los Catholicos : por

que un Sacerdote , llamado

Rogerio de Kinsonioy un le

go casado,por nombre Rodol-

pho Milnero , murieron por

la Fé con grande constancia,

yfueron á gozar de Dios. T

amonestando el Juez á Ro-

dolpho, que volviese en sí, y

tuviese cuenta de su muger

moza,y de ocho hijos que te-

nia,y que con ir á la Iglesia

de los Calvinistas una sola

vez, le perdonaría,y libraria

dela horca en que estaba;res-

pondió con grande anima , y

espíritu : que no era tan loco,

que por una cosa de tan poca

sustancia,comoera la muger,

y los hijos, quisiese perder á

Dios. Aerificandose en él lo

que Christo nuestro Redemp-

tor dixo:Que el que no abor

recia al padre,y á la madre,

y á la muger,y á los hijos , y

aun á sí mismo, por su amor,

no era digno dél.

En el■mismo lugar ,y tri

bunalfueron condenadas sie

te doncellas nobles, por haber

recibido al dicho Sacerdote

en su casa para decir Misa, y

como los jueces viendolas, no

se atreviesen á executar la

sentencia de muerte contra

ellas j y pareciendoles , que

para espantarles , bastaba

haberla pronunciado , y las

mandasen volver á la carcel,

comenzaron ellas con grande

abundanciadelagrimasá dar

voces,y á rogar,y pedir con

mucha instancia á los jueces,

que executasen la sentencia,

y no las apartasen de su dul

cisimo Padre,porqueerajus

to, que pues habian sido com

pañeras en el delito , lofue

sen en la muerte, y qm espe-

roban en Dios , que como le i

había dado animo para hacer

lo que habian hecho , se le da

ría tambien para morir glo

rio-
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riosamente por su santa Fé

Catbolica. O mugeres , no

mugeresló pechos varoniles,

y fuertes ! óflaqueza huma

na, y fortaleza de Diosl

En Londres el mismo mes

murieron otros dos Sacerdo

tes con maravillosa alegria,

y constancia y edificacion de

sus hermanos. El uno se lla

maba Jorge Beseleyo, el qual

antes que le matasen , fue

atormentado con varios,y ex

quisitos tormentos, para que

dixese,con que Catbolicos ha-

bia tratado,y de quien habla

sido recibido, y hospedado:

pero por mucho que le apre

taron , nunca pudieron sacar

cosa del.

Con Beseleyo padeció la

muerte el gravísimo , y san

tísimo varon Monfredo Es

cotoosacerdote, con tan gran

de suavidad de su espiritu,y

modestia, que los mismos he-

reges se espantaron: por don

de el principal caudillo de

todos estos sayones de la Rei

na, despues se alababa, y de

cia que habia hecho un gran

de beneficio al Reino , y ser

vicio á la Reina , por haber

le quitado de delante un Pa

pista tan devoto , y tan ex

tenuado conpenitencias, ayu-

nos , y vigilias.

En la Torre de Londres

este mes de Agosto , echaron

preso á Thomas Pormorto,

Colegial del Seminario de

Roma ,y le pusieron en la

camara del tormento.

En la misma Torre está

agora preso el nobilisimoCa-

balleroThomas Fikiharbe, el

qual habiendo hecho herede

ro á un sobrino suyo de sus

bienes; el mal sobrino por go

zar dellos, acusó á su tio, que

habia recibido en su casa 4

un Sacerdote : y siendoya de

ochenta años, desea,yespera

cada dia la felicisima muer'

te de su martirio.

Mas como á rio vuelto es

la ganancia de los pescado

res, por los muchos peces que

concurren ; asi Dios nuestro

Señor en medio destas aguas

turbias , y persecuciones de

los Catholicos , nos consuela

con la pesca abundante que

tenemos. En Londres habe

mos estadojuntos sesenta Sa

cerdotes, administrando los

Sacramentos , predicando

muy á menudo, reconciliando

algremio de laSanta Igjk**

cada dia algunos ; y p&ra^

alargarme, nuestro camshno

hermanoThomasEstau&uQue
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fue de vuestro Colegio , en

una sola Provincia ha gana

do para el Señor trecientas

animas. Tyendo la Reina á

holgarse estos dias á esta

Provincia,el Conde de Her-

fordia , que es el Capitan de

los Puritanos, le dixo; que él

podria salir á recibir á su

Magestad con mily doscien

tos Papistas, de aquella Pro

vincia , de los que no quieren

ir á las Iglesias de su Reli

gion, quando fuese menester.

Esta es la esperanza que

tenemos, este nuestro consue

lo, el ver, que las cosas espi

rituales nos suceden prospe

ramente , y que cada dia se

aumenta el numero de los

Fieles ; y tambien el ver la

division grande que hai en

tre los mismos hereges, y que

los Puritanos persiguen ter

riblemente á los Protestan

tes,y que los Consejeros de la

Reina , y los Capitanes de

mar , y de tierra principa

les andan discordes,y traen

bandos , y capitales enemis

tades entre sí.

Esta es la Carta del

Sacerdote.

CAPITULO VIII.

De tres falsos ProfetdsPw

ritanos, que se levantaron

en Inglaterra. .

EN el mismo tiempo

que en Londres se

martirizaban tantos Sa

cerdotes, y legos Catholi-

cos , se levantaron tres

hereges Puritanos de es

píritus , y costumbres bien

diferentes. Estos publica

ban , que eran Profetas

de Dios , enviados del

para remedio de aquel

Reino. El primero , lla

mado Copengero , decia,

que era Profeta de mise

ricordia. El segundo , cu

yo nombre era Ardento-

no , afirmaba ser Profeta

de justicia, y de venganza.

Y el tercero , que se de

cia Harqueloto, que repre

sentaba á Jesu Christo.

Subieron en la plaza de

Londres en unos carros , y

llamando la gente á gran

des voces , les propusie

ron quienes eran, y á qué

venian ; y hablaban muy

mal de la Religion , y go-

bier-
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bierno de la Reina , re- á siete de Agosto de mil

prehendiendola aspera- quinientos noventa y uno.

mente , porque se fiaba A los otros dos echa-

del Arzobispo de Can- ron en la carcel de los

tuaria , y del Caballero locos , azotandolos cada

Hatton , Gran Chanciller dia , para que asesasen,

del Reino , los quales de- y revocasen las profe- •

cian , que eran reproba- cias , que habian dicho

dos de Dios , y dignos de contra la Reina : lo qual

muerte , y traidores á la ellos no quisieron ha-

Reina, y á la Republica, cer ; y asi se entiende,

por ser contrarios á su que murieron en la car-

secta de Puritanos. De- cel. Quando ahorcaron al

cian mas , que la Reina falso Christo , murió blas-

habia de ser castigada , y femando , y llamando á

privada de su Reino, y Es- Elias , para que embia-

tado : aunque el Profeta se fuego del Cielo, y dió

de misericordia añadió, su maldicion á todos , di

que Dios habia determi- ciendo , que el Papa, y

nado de hacer este casti- la pestilencia los consu-

fo en el cuerpo de la míese.

íeina , y que su anima Es tan grande la discor

de salvaria. Hecho esto, dia , y enemistad que hai

é\ Christo fingido , que- entre los hereges Calvinis-

bró una figura de la Rei- tas, y Puritanos, que no se

na , con grande admira- puede creer , y cada dia

cion , y turbacion de los crece mas. En el puerto de

que allí estaban presen- Gravisenda , prendieron

tes ; y porque eso pare- á un Puritano , llamado

cia ser principio de al- Norton , que iba á Ho-

guna rebelion , y alboro- landa, para imprimir un li

to concertado entre los bro compuesto en Inglés,

Puritanos , le prendieron, contra los Obispos de la

y le ahorcaron en la mbia- Reina , y sus malas vi-

za principal de Londres, das, Cogieronle con buena '

can-
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■cantidad de dineros , que principalmente endere-s

llevaba para la impresion, zaban sus palabras , acabó

Otros Ministros, y Predi- tambien en breve su jor-

cadores de la secta Purita- nada , porque murió á los

na , que huyendo de In- diez y siete de Otubre de

glaterra á Escocia , impri- aquel mismo año. Habia

mieron otro libro con- subido á aquella tan alta

traia Reina, y su gobier- dignidad por favor de la

no , y contra su secta de Reina , que siendo él

Protestantes. Y con ser mozo de mui linda gracia,

esto asi y haber tanta divi- y aspecto, y estudiante ; y

sion en sus sectas-, y tan representando con otros

grande odio y enemistad, compañeros suyos una cor

entre los que las siguen, y media delante della , con

escribiendose libros , y le- tanta gracia hizo su parte,

yantandose Profetas contra que la Reina se le afi

la misma Reina ; ella dexa cionó estrañamente ;. y.

vivir á cada uno como comenzandose á servir

quiere , y á solos los Ca- del , de grado en grado le,

tholicos persigue con tanta subió á los mas altos ofi-

ínhumanidad , como se vé cios , y le colocó en la su-

por todo loque se ha escri- prema dignidad del Reino.

to en esta historia. . : , Era • el ¡Cancelario mas

f' - . moderado que los otros,

CAPITULO IX. sus compañeros , y á lq

que se entendia , Catholi-

La muerte de Christoval co en su corazon , y ene-

. Hatton , Cancelario ; migo de la sangre , que.

del Reino-. i dellos sé derramaba. Mas

j i. por otra parte , se habia.

LOs falsos" Profetas Pu-. entregado de tal manera á

ritanos acabaron co- la voluntad de la Reina ; y

mo habemos dicho; y Chris- deseaba tanto agradarle, yi

toval Hatton , Cancelario; servir ( por ,no caer de siv

ójd Reino, contra efquaJL favor., y.privanza) que.n^
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se atrevia á decirle la ver- do, y infeliz : aunque el

dad, ni á repugnar á los: vulgo ignorante , que mi-

otros del Consejo , que en raba aquella sola repre-

las cosas tocantes á imes sentacion y fausto , - con

tra Religion eran mas vio- que en sus ojos resplan-

lentos y crueles. Que este decia , le' llamaba bien

es otro genero de hom- aventurado. Visitole ( á lo

bres , y Ministros de los que le escribió) algunas

Reyes , que miden sus ac- veces la Reina , y asistió

tciones con la voluntad, los postreros dias de su er*.

•buena , ó mala de sus fermedad , y procuró , que

•amos , y no con la justi- fuese curado con todo

cia , y la razon ; y por no cuidado y regalo ; mas no

perder la gracia del Prin- pudo librarle de Ja muer-

cipe , pierden la de Dios, y te ( que á lo que se sospe-í-

rpiensan , que no tienen chó fue de veneno) ni ago*

culpa en lo que se hace ra podrá librar su triste ani

mal , porque no Ies agrada ma del infierno,

lo que se hace. Mas el que He hecho particular ,

hace mal, y el que lo con- mencion en esta historia

-siente (como dice & Pa-1- del Conde de Lecestre^de

JbJo ) merecen la misma pe- Valsirigamo , y de Hatton,

na -, y muchas veces para por haber sido de los prin

gon Dios el no decir la cipales Ministros de la

verdad, es venderla. Vino Reina, y sus queridos y y

Hatton á ser mui rico y privados, y los que por dar-

poderoso , y deseando ca- le gustos y. mostearse mas

sar.se, para tener hijos, y zelosos de su servicio,

dexarles , la mucha hacien- se señalaron mas confra

da , que habia amontona- nuestra santa Religion ó

do, nunca la Reina se lo impugnandola como crue-

consintio ; y por esto ,y les enemigos , ;4 no la

mucho mas, por lo que he defendiendo como falsos

dicho , todos los cuerdos amigos. Para que por

le tuvieron por desdicha- estos exemplos aprendan
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los Ministros, y privados riguroso de quantos hasta

delos Reyes loque deben aquel tiempo se habian pu-

hacer , para cumplir con blicado. Entendiose, que el

Dios primero , que los pu- Cancelario , por ser (como

-so en aquel lugar , y des- diximos) mas moderado, y

pues con sus Señores , que aficionado en su corazon

fian dellos su honra, y con- á los Catholicos, habia de

ciencia, y la justicia, y quie- tenido la publicacion deste

tud de los Reinos ; y sa- Edicto , por tenerle por

quen de los sucesos age- cruel , y perjudicial á todo

nos lo que á ellos les pue- el Reino , y porque no

de suceder, y dela breve- queria, que GulielmoCir

dad , y vanidad de la pros- cilio Tesorero General,

peridad , que otros tuvie- que era el autor dél , man-

ron , lo poco que les ha de dase tanto , y se apodera-

durar la que ellos tienen; sede los negocios del Rei-

para que de tal manera vi- no , y favoreciese á vande-

van , y se gobiernen , que ras desplegadas á los here-

quando ella se acabare, no ges Puritanos , como lo

se acabe su felicidad. hacia. Pero en muriendo

ej Cancelario ; como que-

CAPITULO X. dó Cicilio solo al timon,

: y sin estorvo, salio con su

El Edicto quepublicó la Rei- intento , y hizo, que: se pu

na, contra los Sacerdotes ,y blicase el Edicto : el qual

. Catholicos,y las muer- es tan estraño , y barbaro, y

tes dellos. lleno de tantas mentiras , y

disparates,que bastaba leer-

A Los diez y siete de le, para entender esto ser

Otubre murio el Can- asi; y despues de haber di-

celario , y luego el dia si- cho algunas cosas , que

guiente , que fue á los diez pertenecen á la continua-

y ocho, se publicó un Edic- cion, y cumplimiento des-

to de la Reina contra los ta historia , le pondremos

Catholicos, el mas bravo, y en su lugar.
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Publicó la Reina su E- de dar su espíritu á este su

siervo , de manera , que

convirtiese á 9eis dellos á

nuestra santa Fe , porque

todos siete eran hereges,

• • . j_

dicto , y luego para exe-

cutar las penas que en él

se contienen contra los Ca

tolicos . envio sus Comi-

sarios , y pesquisidores por y asi murieron protestando

todo el Reino , para que que eran Catolicos , y con-

los inquiriesen , y busca- fesando nuestra santa Fe

sen con increíble diligen- con grande paciencia , y

cia , y con no menor cruel, alegria suya , edificacion,

dad los castigasen. Con y esfuerzo de los Catolicos

esto la persecucion , y a- que estaban presentes, y

fliccion que padecian los enojo y rabia de ios here-

Catolicos , aunque era an- ges ; los quales para ven-

tes muy terrible , y como garse del Sacerdote , que

un rio caudaloso, y arreba- los habia convertido le

tado ; con la avenida deste abrieron vivo , y le hicie-

Edicto salio como de ma- ron quartos con barbara

dre, y se embravecio,y lie- crueldad. Que es semejan-

gó á un punto tan subido, te á lo que leemos en el

que solos los que la pade- Martirologio Romano , de

cen la pueden creer. siete ladrones Martires ,

Entre los otros que mar- los quales fueron conver-

tirizaron luego en Lon- tidos á la Fe , por San Ja-

dres , fue uno el Padre son, y San Sosipatro, que

Pateson , Sacerdote del estaban presos con ellos, y

Seminario de Rems, al qual despues animados á moric

la noche antes que le die- por Jesu Christo.

sen la muerte, le echaron Tambien en la Ciu-

en un calabozo muy hon- dad de Norvico martiriza

do , entre siete ladrones, ron á otro Sacerdote,

que el dia siguiente ha- que prendieron en casa

bian de morir con él. Y de un Caballero llamado

fue nuestro Señor servido Gray , al qual echaron en

Ce el
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,el castillo de Londres. Y. tos, y á ella ahorcaron,

anteshabian martirizado en eon lastima de todos. Coa

la misma Ciudad de Lon- el furor desta tan grande

dres á siete juntos, tres tempestad, muchos Ca-

£acerdotes de los Semina- balleros , y personas de

rios de Rems , y de Ro- respeto , Catholicas , han

roa , y quatro legos, dos dexado sus casas , y retí-

Caballeros , y dos criados radose , quien á Irlanda,

-suyos por haber tratado quien á Flandes, quien á

con los dichos Sacerdotes. otros lugares remotos, y

• ' Martirizaron asimismo seguros , y muchos Estil

en Londres á otro Sacer- diantes habiles y Catoli

zóte muy mozo, y de as- eos de las Universidades

pecto Angelico , cuya de Cantabrigia y Oxonia,

muerte causó grande sen- entendiendo por el Edicto

timiento , no solamente por de la Reina, que hay Semi-

lo que tocaba á su persona, narios de Ingleses fuera

sino porque tambien dieron de Inglaterra han salido

la muerte á unaSeñora muy della , para buscarlos 4 y

principal , hija de Millor yivir en ellos como Cato-

Copley , y casada con un lieos , y volver á su patria

Caballero de mucha esto- de la manera que adelante

fa , solo por haberle hospe- se dirá. Lo qual ha dado

do en su casa. Era esta Se- «nicho que pensar á los del

fiora muy moza, pero de Consejo de la Reina, vien-

grande zelo en las cosas do que se deshacen sus tra-

de la Religion, y asi mu- zas, y que no aprovechan

rió con grande lesolucion . nada sus espantos , y tor-

rehusatído el perdon y la 'mentos,y que por medio

vida, que ios Ministros de dellos la Fe Catolica pre-

la Reina le ofrecieron á e+ valece. r

Ha , yíal Sacerdote, siqui- . Asi como los hereges

siesen ir á sus. sinagogas. muestran lo que son en

Ai Sacerdote hicieron quai> -lo que, hacen r asi jeJ $e¿
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ñor manifiesta quien es, carcel por suma libertad; '

en la virtud que dá á los y la muerte cruel por re-

Catolicos, para resistirles, galo , y principio de eter-

y vencerlos, y mas á mu- na vida.

geres tiernas , y flacas , que

á imitacion de las san-' CAPITULO XI.

tas antiguas , se han mos-'

trado verdaderas hijas de De algunas mugeres princí-

la Iglesia Catolica , en la pales , que por la Fe QatolU

perdida de la hacienda, y ca perdieron sus hacien

da la honra , y de su li- das, honras, y vidas.

bertad , en los tormentos,

y en la misma muerte, co- T^Ntre los otros Minis-

mo se vé en el exemplo 1-/ tros de la Reina, que

desta Señora , que acaba- mas cruelmente han per-

mos de decir , que quiso seguido á los Catolicos,

antes morir en una hor- ha sido Emundo Traffor-

ca , que reconocer á la! do, Caballero noble por

Rema por Cabeza dela sangre, pero pobre, y muy

Iglesia de Inglaterra , y en obstinado en la secta de.

el áe las otras ocho don- Calvino. A este hicieron

celias que tenian por ge- Comisario de la Provincia

ñero de muerte, no mo- de Maucestre , y él, par-

rir. por la misma causa, te por el aborrecimiento,

como queda referido. Y que tenia á nuestra San-

para que esto mejor se en- -ta Religion, y parte por-

tienda , quiero en el ca- ¡que con la hacienda de

pitulo siguiente' tratar de los Catolicos esperaba sa

la constancia de algunas lir de necesidad r se deter-

otras mugeres , que por no minó de executar su oficio

perder la Fe Catolica, de manera , que la Reina

tuvieron por ganancia: la quedase satisfecha de la

pérdida desus haciendas, buena voluntad con que por

la afrenta por honra ^Üa ^ervida,perseguia á los Ca-

Cc2 to-
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lieos , y su casa acrecen

tada de bienes , y favor,

Porque la primera cosa á

que los Ministros de la

Reina echan ojo, es, que

los Catolicos en quien quie

ren hacer presa , sean hom

bres que tengan substan

cia , de la qual ellos se

puedan aprovechar. Desea

ba mucho el Comisario E-

mundo afligir á una Seño

ra , que se llamaba Alana

Raterial , cunada del Car

denal Guillermo Alano,que

habia sido casada con su

hermano ; del qual ya di

funto, le habían quedado

tres hijas , que se llama

ban Elena , Catalina , y

Maria, y la mayor era de

diez y seis años. Deseabalo

por saber, que era grande

Catolica , y favorecedora

de los Sacerdotes Catoli

cos , y porque no pudien-

do haber á las manos al

Cardenal Alano , quería

vengarse .dél en persona,

que tanto le tocaba. Ella

íue avisada de la venida

y animo del Comisario , y

paia armarse de Dios-con

tra el Ímpetu de Satanás,

oyó Misa , y comulgó ert

ella , y suplicó á nuestro

Señor, que le diese fuerzas

para entrar en batalla coa

sus enemigos, y perder an

tes la hacienda , y la vida:

que faltar un punto á lo que

debia á muger Christiana,y

Catolica , teniendo por

muy grande merced la

ocasion de padecer por

su santo nombre. Hecho

esto , que fue lo primero^

y lo principal determi

nó de esconderse en al

guna parte segura, y sin

sospecha , y dexar á sus

tres hijas , para que guar

dasen la casa y y hacien

da, de la qual les habia he

cho donacion. La mañana

pues de los Reyes , los

Ministros de la Reina con

grande tropel de gente

perdida , entraron en la ca

sa desta Señora, y le man

daron dar todas las llaves

y armas , que habia en

ella , y tomaron juramen

to á los criados para sa

ber donde estaba su Seño

ra; y como viesen un re

trato de un Caballero, que

estaba en una pieza , pen-
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su ndo que era del Doctor ella , y de todo lo demás,

Alano, fue tanta la rabia solo tenia cuidado desus

que les vino , que dicien- hijas, temiendo , que no

do contra él mil injurias , y se les hiciese algun agra-

baldones, comenzaron con vio, oque ellas asombra

los puñales á dar en el retra- das de los espantos delos

to,yá hacerle pedazos , y hereges , no hiciesen , ó

echandole en el suelo á pi- dixesen alguna cosa , que

sarle con los pies. Despues desdixese de la santa

habiendo buscado todos los institucion en que ella

rincones de la casa,yco- las habia criado. Con esta

gido todo lo bueno que ansia, y solicitud las avi-

habia en ella , hasta los só de lo que habian de ha-

vestidos de aquellas tres cer , para huir , y librar-

honestisimas doncellas , y se de las uñas de aque-

en otra- casa mil y qui- líos leones, entre los qua-

nientos ducados , que la les ellas estaban como

buena madre habia escon- unas ovejas , acordandose

dido para remedio dellas, siempre de los consejos

en caso que les sucedie de su madre, y animan-

se alguna desgracia , se dose entre sí , para perder

quedaron muy despacio antes la vida, que la Fe Ca

en la misma casa , asi por tolica. Y buscando algun

comer , y destruir todo camino seguro , ó menos

lo que en ella habia ,co- peligroso para escapar-

mo porque esperaban, que se, fue nuestro Señor ser-

con este entretenimiento vido , que queriendolas

descubririan donde esta- ya llevar presas , les dió

ba la buena madre. Ella tiempo oportuno , y una

era avisada de todo loque maravillosa comodidad,

pasaba , y viendo que aque- para que estando dur-

ilos sayones se estaban miendo las guardas á me-

rnuy de asiento en su ca- dia noche , las tres don-

sa , olvidada yadelosbie- celias se salieron por la

nes , que habia dexado en pueita de casa , sin ser

Ce 3 sen
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sentidas, y yendose ácia la gunos Caballeros1 a'migoS

ribera, hallasen un barco, suyos, á quien ella habia

que Dios les tenia apareja- hecho donacion de sus hie

do , con el qual pasaron de ne§ en favor de sus hijas,

la otra parte del rio , y an- y por esto , y por otros res-

dando fuera de camino, sin petos la tenian obligacion,

osarse descubrir á nadie, pareciesen delante de los

por no caer en manos de jueces , en nombre dellas,

algun herege. Finalmen- y les pidiesen la hacien

te , al cabo de catorce dias da , que era suya , por el

de trabajo, y afan , llega- testamento del padre , y

ron adonde estaba su bue- por la donacion de la ma-

na, madre , mas muerta, dre. Mas como los hom-

que viva, suspensa entre la bres son mas amigos de su

esperanza , y el temor de interés , que del ageno , y

lo que habia de ser de sus con la adversidad se mu-

hijas, aunque siempre muy dan , y olvidan de las obli-

confiada en la bondad de gaciones , fundadas en vir-

Dic-s , que nunca desampa- tud , y agradecimiento, y

ra á los que -confian en él, hay tan pocos que quieran

V por su amor y zelo de su ser compañeros en los

•Keligion,quieren ántes per- duelos í¡y fieles en la adver-

der todo lo que tienen en éaí fortuna ; ninguno de

esta vida, que apartarse tm ellos cjuiso hablar por

punto de su santa Fe. ellas , temiendo de ofen-

No bastó este gozo tan der á los del Consejo de

grande quQ' la- n>adretuvo (ía1"J$eiria y para la qual se

de ver fuera de ;peligro á -habia cphfistadó la hacien-

sus tres hijaá , para perder 'da^y porset rñateHadeRé-

ei cuidado del sustento, y ligion , que es tan odiosa

remedio dellas , viendo en Inglaterra. Aconseja-

que ya no tenia padre-^rti 'bato-' á lá madre - álgonós

-hacienda ,, ni -oUta abrigo, amigos , que enviase ¿i'sus

ni amparo , sino á ella.- mismas hijas] para qúe-pá-

Para esto procuíó , que al- reciesen por -sí eri juicio,
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y pidiesen la restitucion do hallar, y aun de otros,

de sus bienes ; porque sien- que no eran suyos della,

do la justicia tan clara , y aunque estaban en sus ca

tan conforme á las leyes sas. Acudio la madre por

de Inglaterta , y las hijas medio de terceros, yami-

doncellas, y de tan tierna gos al Consejo Supremo

edad ; tenian por cierto, de la Reina, para que des

que alcanzarian facilmen- hiciesen el agravio , que

te por sus personas , lo que se habia hecho á sus hijas

con grande dificultad o- por los jueces inferiores.

tros no podrian alcanzar. Pero despues de haber gas-

Mas la santa madre, como tado mucho tiempo no

muger varonil, y tan Cato- .sacó otro provecho , sino

lica , y experimentada , en conocer, que quanto los

tendiendo , que sus hijas del Consejo estaban en

no serian oidas en el tri- mas alto lugar, tanto eran

bunal de los jueces , antes mas perfidos, hereges , y

que prometiesen de ir á menos se compadecian de

sus sinagogas, y que si no los trabajos y miserias de

lo quisiesen prometer , las sus hijas , y con mayor

mandarian prender , y sed codiciaban sus bienes.

echar en la carcel \ y despo- Porque los mas. levanta-

jar de toda la hacienda, dos puestos , y preeminen-

por no poner en peligro á tes cargos , si no caen en

sus hijas , de perder la Reli- personas de grande seso, y

gion Catolica, ó su liber- virtud, suelen ser ocasion,

tad , nunca quiso tomar es- á los que los tienen , de

te peligroso consejo , ni miserables caidas , y ma-

permitir que sus hijas an- teria y cebo para fomen-

duviesen por los tribuna- tar el fuego de la codicia,

Ies. ambicion , y deshonesti-

Piose sentencia contra dad , como se vio en es-

los bienes, y luego el Go- te negocio.

bernador tomó la pose- Desta manera perdióla

sion de todos ios que pu- hacienda esta venerable

Ce 4 mas
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matrona ; mas no por e- sus grandes merecimien-

so perdio la paciencia, y tos, es dignísimo Carde-

alegria de su animo , an- nal de la Santa Iglesia de

tes hizo gracias al Señor, Roma.

hecho , teniendo por ma- Señora viuda , y de tres hi-

yor tesoro la pobreza de jas doncellas , que quisie-

Christo , que todas las ri- ron antes perder la hacien-

quezas que habia posei- da , y la Patria , que la Fe

do en Inglaterra : de la Catolica : veamos agora

qual determinó de salir otros , de las que por la

con las dos mayores de misma Fe perdieron su li-

sus hijas , porque queria bertad , honra , y vida.

antes vivir en un destier- A una Señora principal

ro pobre, y seguro, fue- muger de un Caballero,

ra della , que en su patria llamado Mordant , estando

con sobresalto , y peli- presa por la Fe Catolica,

gro ; y asi se partio , y le mandó decir la Reina,

guiada del Angel del Se- que por ser quien era, y

ñor, habiendo pasado gran- muger de tal marido, ella

des trabajos , y peligros la mandaria soltar , con

por mar, y por tierra, y que hiciese una sola cosa,

estando muchas veces es- y muy facil, y era, que pa-

condida de dia en los bos- sase una sola vez por una

ques , y cuevas , y cami- Iglesia de los hereges , en-

nando de noche al cabo trando por una puerta , y

de dos meses llegó á saliendo por otra, al tiem-

Rems á salvamento, con po que ellos celebraban

grandisimo consuelo de sus oficios. Ella respon-

todos los Catolicos, y es- dio , que nunca Dios tal

pecialmente del Doctor permitiese , y que antes

Alano, su cuñado, que en perderia la gracia de la

aquel tiempo era supe- Reina, y de su marido, y

rior, y Rector del Semina- de todos sus parientes, y

rio deRems,y agora por amigos, que eran muchos,

que
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que mostrar flaqueza , ó di- Clithera , que tambien era

simulacion en la confe

sion de su Fe, y en la obe

diencia que debia á su

Dios , y Señor ; y asi estu- pues de haber protestado

vo presa muchos anos, por que era Catolica , apareja-

no haber querido condes- da para morir por su Fe,

casada , y muy noble,estan-

do delante de los jueces,

para ser examinada , des

cender con la voluntad de

la Reina.

A otras tres Señoras

ilustrisimas en sangre, que

habian sido presas , estan

do juntas oyendo Misa el

dia de Pasqua de Resurrec

cion

no quiso responder á las

otras preguntas, que le ha

cian los jueces , por no te

nerlos por legitimos en

la causa que se trataba , y

or no poner estorbo á

muerte , que deseaba

PC

la
M / £

, las llevaron publi- padecer por Jesu Christo:

camente por las calles de los jueces la amenazaron,

Londres , con toda la

afrenta que se puede ima

ginar , y delante dellas

iba vestido como estaba

el Sacerdote que les de

cia Misa : y todos los he-

reges gritando por las ca

lles, y diciendo mil baldo

nes , é injurias ; pero ellas

con una paciencia , y for

taleza invencible , lo su

frieron todo, dexando á

Jos hereges espantados , y

á los Catolicos muy edi

ficados por la alegria con

que padecian aquella afren

que si no respondia , le da

rian una muerte cruelísi

ma ; pero ella siempre es

tuvo fuerte , y constante

en no querer responder;

y asile dieron la muerte,

que aqui diré.

Estendieron en el suelo

á la sierva del Señor , bo

ca arriba , y con cuerdas

le ataron , y estiraron los

pies, y las manos: deba-

xo de los ríñones le pusie

ron una piedra grande , es-;

quinada , y sobre el pecho

un tablon , sobre el qual

ta por la confesion de nues- fueron cargando poco á

tra santa Fe. poco mucho peso , has-

Otra Señora , llamada ta que la hicieron reven

tar
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tar la sangre por la boca, quatro Conventos ente-

orejas , y narices, y desta ros: dos de Frailes Cartu-

manera dio su anima al xos , y Franciscos , y otros

Señor, con grande pacten- dos de Monjas el uno de

cia,y alegria, los ojos pues- Santo Domingo , y el otro

tos en el Cielo , y su cora- de Santa Brigida, que se

*on en aquel que era to- llamaba el Monasterio de

do su deseo , y su bien. Sion. Los dos destos Mo-

Grande crueldad parecio nasterios , que fueron el

esta á todos los circunstan- de los Frailes de S. Fran-

tes,que miraban á un linage cisco , y el de las Monjas

de muerte tan horrible, y de Santo Domingo , se des-

espantosa en una muger hicieron con el tiempo. Los

tan noble, y por tal causa. otros aún quedan en pie,

Pero la heregia es furia y se han sustentado , y sus-

infernal , y no tiene tasa tentan con las limosnas

ni modo en su impiedad y de su Magestad Catolica.

crueldad. .-..a El de Santa Brigida ha te-

Hasta aqui habemos ha- nido grandes borrascas, y

blado de algunas mugeres tormentas, y sido persegui-

doncellas, casadas, y viu- do terriblemente de los

das , que han padecido por hereges de Inglaterra ; así

Christo. Ahora para aca- porque viven en él virgi-

bar este capitulo, digamos nes limpias , y consagradas

algo de algunas Monjas, á Dios, y enemigas de las

esposas del Señor , que carnalidades , y torpezas,

han hecho lo mismo , para que ellos usan ; como por

que las mugeres de qual- que otras muchas hijas de

quier estado tengan exem- Caballeros , y personas

píos que imitar. principales, salian de Ingla-

Entre los Religiosos, terra, y las venian á buscar

que salieron de Inglater- para imitarlas, y estaren su

ra para los Estados de compañia. Mas como no

Flandes, huyendo la perse- se pudiesen todas susten-

cucion de Isabel , fueron tar , por. ser muchas , des

pues
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pues de mucha oracion , y determinaron

penitencia , determinaron

de repartirse , y las mas an

cianas pasasen con su

Convento á Ruan de Fran

de seguir

las, y abrazarse con Chris-

to nuestro Señor, en per

fecta castidad : tanto pue

de la virtud afinada con los

cia 5 y las mas mozas, y mas trabajos que se padecen por

nobles, y emparentadas se Dios ! Vino á noticia de

volviesen á Inglaterra,

donde pudiesen ser pro

veidas, y amparadas de sus

deudos ,y conocidos, y asi

se hizo. Llegaron á Ingla

terra las Monjas ; al princi

pio, quando las vieron los

heregcs , comenzaron á

regalarlas , pensando fa

cilmente poderlas perver

tir con blandura , por ser

mozas, y de pocos años de

Religion. Pero como no

los jueces lo que pasaba,

y mandaron , las sacasen

de las casas , donde esta

ban , y las volviesen á las

cárceles publicas con muy

mal tratamiento , y gran

de inhumanidad. Una de

ellas , que se llamaba Isa

bel Sandera , hermana del

Doctor Nicolas Sandero,

escribe en una carta las

muchas veces que la pren

dieron , y afligieron , en

les sucediese ; las prendie- laqual entre otras cosas, di-

ron, y repartieron por di- ce : Prendieronme los Al-

versas carceles del Reino, guaciles la segunda vez, en

queriendo espantarlas con la casa de mi propia herma-

rigor. Mas ni el regalo las na, y como si hubieran ore-

pudo ablandar ,ni el espan- so á un grande salteador,

to derribar. Con esto los con mucho cuidado me

del Consejo les dieron co- llevaron delante de m¿s

mo por carcel las casas jueces, que Anas , y Cay-

de algunos Señores del las, y Pilato , y ílerod^,

Reino , en las quales fue porque no acababan de pre-

tan grande el exemplo que sentarme delante de . to-

dieron estas siervas del Se- dos los Alcaldes , que en

ñor,que movidas de él mu- aquella comarca son mu

chas doncellas nobles se chos. Hacianme muchas

pie-
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preguntas impertinentisi

mas ; pero yo satisfacia á

todas brevemente , con

responder , que yo era mu-

ger , y Monja , y que lo

primero bastaba para ase

gurarles , que no podia re

volver al Reino; y lo segun

do , para que entendie

sen , que mi Religion era

la Catolica, pues en la su

ya no habia Monjas. Que

rian que les dixese , qué

Catolicos conocia yo en

Inglaterra , y otras cosas

semejantes. Y asi , enoja

dos me echaron final

mente en la carcel de la

Ciudad de Vintonia , don

de me apretaron tanto , y

acortaron la comida por

algunos dias , que pensé

morirdepura hambre; pero

Dios nuestro Señor me

remedio con la caridad de

ios Catolicos, que estaban

presos en la misma car

cel , los quales por espacio

de tres años , que estuve

en ella , me proveyeron

con mucha voluntad de

todo lo necesario. Impor

tunaronme muchas veces

los hereges , que fuese

con ellos á sus Iglesias,

para oír sus sermones , y

porque no lo quise ha

cer , me dieron muchas

molestias, trayendome de

audiencia en audiencia , y

presentandome delante de

todos los tribunales , en

todas sus Cortes , que cada

seis meses se juntan en

las Provincias , acusando

me de muy pertinaz , y

obstinada : y condenando

me á pagar ochenta duca-

dos por cada mes , que ha

bia rehusado de ir á sus si

nagogas, que montaba ca

si quinientos ducados ca

da seis meses, que habia en

tre unas Cortes, y otras;

las quales sumas como se

multiplicaban cada dia , y

yo no tenia con que pa

garlas ; me condenaron á

carcel perpetua. Muchos

trabajos se pasaron en

estas Cortes, y Tribuna

les , demás de la deshon

ra, y afrenta , por la desver

guenza de los Alguaciles,

y sayones , y otros minis

tros viles , á que estamos

sujetas las mugeres , y por

la compañia de gente in

fame, y facinorosa, y oír

muchas blasfemias , é in-
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decencias, que me hubie- do de librarme, y traerme

ran dado grande pena , y á este Convento de Ruan

afliccion , si no la hubiera con grande consuelo de mi

vencido con la considera- anima , y de las otras

cion de lo que pasó el Se- Monjas mis hermanas, que

ñor en sus juicios por nues- no se hartaban de dar gra-

tros pecados. , cias á nuestro Señor , por

Y para acortar , estando la maravillosa providencia

yo una vez presa en un con que me habia sacado

castillo , con la ayuda, y de tantos peligros , y aflic-

favor que tuve en él , me ciones. Sea para siempre

descolgué una noche por bendito su santo nombre^

las murallas , atada á una

soga, nocon deseo de huir /^adttttt r\ vtt

de la carcel , sino de lie- XII.

far á Rúan , donde nuestra

¿adre Abadesa me man- Prenden los hereges á qua*

daba , que yo procurase tro niñas hermanos, por la

volver : que este deseo de Fe,y quedan burlados.

obedecer á mis Superiores

me dio fuerzas para po- "^TO solamente persi-

nerme en aquel tan peli- J3I guen en Inglaterra á

groso trance , como fue, los Sacerdotes , y los de

verme en una noche obs- más Catolicos , que por su

cura colgada en el ayre nobleza , letras , y autori-

de aquella soga ; y despues dad , pueden defender la

que llegué aí suelo, des- Fe Catolica, y estorbar el

amparada , y sin saber progreso de íá falsa secta

donde volver la cabeza , y de Caívino , y Lis mugeres

con necesidad de huir por casadas, viudas, y donce^

aquellos campos , parapo^ lias, como habemos visto;

nenne en salvo. Finalmen- pero no perdonan á los

te , despues de muchos, y. niños , cuya tierna edad y

varios sucesos, y prisiones, aun entre los mismos bac-)

fue nuestro Señor seryi^ baros , suele ser exempta

de



4I# ;j -"'ftíStORíÁ fS<3LESÍÁsAé^'

de. toda injuria. Dexemos que el Señor Ies dio ,

los demás exemplos, y di- ra no dexarse engaña?, ni,

gamos de uno solo , por- apartarse dela Fe Catolica^

que es muy ilustre , y nos ni decir cosa que pudiese

enseña mucho la malicia parar perjuicio á los Sacer-

de los hereges , y la bondad dotes, y. Catolicos , por'

deiSíñor, que triunfa de- quien les preguntaban. Fon

IIqs , aun por niños de tan que primeramente, habien-

póca edad. Habia quatro dolos apartado , y puesto

hermanos que se llama- los dos menores en un lu-

ban Thomas, Roberto, Ri- gar , y á los dos mayores

cardo, y Juan Worthinto- en otro, tuvieron á Juan que

nio, hijos de un Caballe- era el menor de todos , sin

ro, y sobrinos de un Sa- comer todo un dia , ame<

cerdote ^ que tambieh se nazandole , que- le mata- 1

llamaba Thomas Worthin- rian de hambre , y hacien-*

tonip , hermano de su pa- dole por fuerza beber ma

dre. El mayor dellos te- cho vino , para que se em*

nia diez y seis años, yd briagase , y estando la ca*

menor , no doce cumplí- beza con la beodez ert*1

dos: Fueron presos todos calabriada, y turbada , res-*'

quatro estos niños en la pondiese sin juicio á las

Provincia de Lancestre, preguntas, que le hacian

por los ministros de la jus- los Comisarios. Pero fue

ticia , que buscaban en el Señor servido de guar-^

una casa al Sacerdote su dar su seso al niño;

tío. Fue cosa de maraví- y asi , quando le pre«

llar los modos , y artifi- guntaban , respondió , que

cios. , que usaron los Con- ellos le habían hecho be-

sejeros de la Reina, y sus ber tanto , para que per-

falsos Obispos, y Ministros diesé el juicio ; pero que

para pervertir y engañar a él estaba en sí , aunque

estos niños, y la constan- con el estomago tan gas-

cia , discrecion , y espíritu, tado , que no estaba para

. • - . . >; -'.res
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responderles , ni para ha- juramento , ni en que eá-

Mar palabra. Y con esto sos se podia jurar, ni co--

se escapó de sus manos. mo segun la ley de Dios

Despues llamaron al ma- se debia de jurar , y que

yor de los hermanos , que hasta saber esto bien , no

se llamaba Thomas , y ha- queria encargar su con-

biendole regalado mucho ciencia. Lo mismo suce-

el Conde de Arbi , y he- dio en el examen , que les

ehole grandes ofrecimien- hicieron á los otros dos

vtos, y prometidole de re- hermanos , á los quales tam-

cibirle en su casa , y de bien con varias pregun-

honrarle , y acrecentar- tas quisieron enredar , sin

le en ella , con que solo poder sacar palabra dellos,

fuese á alguna- de sus I- que pudiese perjudicar^

glesias , ó oyese algun ser- ni hacer daño a "ninguno

mon de los ministros he- de los Catolicos. Y para

reges , nunca el Catolico no alargarme , y contar

.niño se dexó mover , di- en particular todas las co

ciendo siempre , que es- sas , que sucedieron, ert

timaba mas el ser Cato- quatro meses, que tuvie-

lieo , que todos los favo- ron presos á estos niños*

res , y mercedes , que le aunque no siempre jun-

podia hacer el Conde : y tos , ni en un lugar , so-

como le apretasen , para lamente quiero decir, que

que debaxo de juramen- con haber intervenido en

•to respondiese á lo que el examen, que les hicie-

le preguntaban, que era: ron muchas veces algunos

dónde habia oido Misa? grandes Señores , y prin-*

¿onde estaba el Sacer-* eipales Ministros de ja

dote su tio ? y otras co- Reina, falsos Obispos Pre

sas semejantes ; respon- dicadores , Letrados y y o-

dio . Que él no podia ha- tros nvinistros de justicia, y?

'cer lo que le mandaban, haber ' usado con ellos

$ii jurar , porque aun no de toda-s las mañas,- y as-i

sabia bien Jo que era tucias que los he reges*
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suelen para pervertirlos,

regalos, promesas , amena

zas , azotes buenos , y ma

los tratamientos nunca

pudieron ablandarlos , ni

torcerlos , y sacarlos un

punto de su constancia , y

Religion. Antes habiendo

los llevado por fuerza á

la escuela de un Maestro

Calvinista , para que allí

con la mala compañía de

los otros muchachos , y

por instruccion del Maes

tro herege , bebiesen la

ponzoña de la heregia

blandamente ; nunca qui

sieron leer libro ningu

no , ni oírle, que tratase

de materia de Religion,

diciendo , que ellos esta

ban tan bien enseñados

en lo que habian de creer

que no tenian necesidad

de nueva doctrina, ni de

nuevo maestro , y fueron

de tal manera favoreci

dos de aquel Señor, que

quiere ser alabado por la

boca de los niños , que

con su exemplo , y buenas

palabras movieron á mu

chos de los otros niños de

la escuela á querer ser

Catolicos , é imitarlos. Y

dixeron tan buenas razo

nes , y tan cuerdas , acer

ca de las cosas de nuestra

santa Fe , que les pregun

taban ; que un Predicador

herege , que iba á sembrar

la cizaña de su falsa doc

trina en los pechos de

aquellos niños , no supo

responder á lo que ellos,

enseñados de Dios , habla

ban. Tampoco pudieron

acabar con ellos, que fue

sen por su voluntad á las

Iglesias de los hereges; y

mandandoselo por manda

do de la Reina , respondió

ron : Que en las cosas tem

porales , y civiles , ellos la

obedecerían , mas que en

las de la Religion , no te

nian obligacion de obede

cerla. Y otras razone*

como estas dixeron , con

que quedaron muy con

fusos los hereges, y los Ca

tolicos edificados, y anima

dos á dar la vida por aque

lla Fe, y Religion , por la

qual unos niños de tan po

ca edad , con tanta firme*

za, y constancia habían pe

leado. Despues que el Se

ñor los probó , y con su

exemplo mostró la fuer

za,
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za que tienda verdad , aun naria , y heroica, ó de

en ía boca de los niños, milagro , que Dios obra-

Ír su divino espíritu en ba con ellos , luego lo atri

os corazones de los peque- buian á encantamiento , ó

míelos, y simples ^.los libró hechiceria. Si el fuego no

or diferentes caminos de los quemaba, si el cuchi

llo no los heria , si els manos violentas de los

hereges , y pasados algu

nos meses , truxo á sal

vamento á tres dellos al

Seminario de Rhems , pa

ra que siendo en él enseña -

agua no los ahogaba , si

las llagas que tenian, por

virtud divina se sanaban,

eran llamados los Santos

hechiceros , encantadores,

dos , puedan con mayor y maleficos , como se vé

animo , y esfuerzo volver en las Historias sagradas

á Inglaterra, y batallar, y de los

vencer á los hereges sus

enemigos.

CAPITULO XIII.

Que loshereges de Inglater

ra publican que los Cato

licos son hechiceros.

Martires. Esto

mismo se usa agora en

Inglaterra ; para que vea

mos la consonancia , y cor

respondencia que hay en

tre esta persecucion pre

sente , y las antiguas : y

sepamos , que el autor

de las pasadas lo es tam

bien de la presente , y

ENtre los otros agra- que como aquellas se aca-

vios que en Inglater- baron , se acabará esta , y

ra hacen los hereges á triunfará la Santa Iglesia

los Catolicos, es tratarlos de los que agora la per-

como á magos, y hechi- siguen. Quemóse la torre

ceros , á la manera que de Londres con un rayo

hacian los tiranos , y Em- venido del Cielo $ y lue-

peradores Gentiles , que go los hereges publica-

perseguian á los Christia- ron , que los Papistas (que

nos ; porque qualquiera asi llaman á los Cato-

cosa de vittud extraordi- lieos ) por el pacto que

Dd tié-
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tienen con el demonio;

habian causado aquel in

cendio. Castigaron los he-

reges á un Librero Cato

lico, por haber dicho al

gunas palabras en favor de

nuestra santa Religion , y

mandaronle , que él mis

mo se cortase las orejas,

que le enclavaron en un

madero por ello ; y el Se

ñor ( que aunque es pa

ciente , tambien es , y se

llama Dios de venganzas)

castigó á los iniquos Jue

ces , y á los que habian

asistido á la condena

cion del Librero Catoli

co , quitandoles la vida

casi subitamente. Este

milagro, y aviso del Se

ñor, que fue muy noto

rio , los ministros here-

ges publicaron , que habia

sido por artificio , y ma

licia de los Catolicos. Des-

tos exemplos podria con

tar algunos ; pero dexan-

do los otros , referiré

uno solo, por el qual se

entenderá mejor esto que

digo, y lo que los Cato->

lieos hacen en beneficio

de los hereges, y la paga

que ellos les dan :. que to

do esto redunda en ma

yor conocimiento , y con

firmacion de nuestra santa

Religion.

Un Caballero cortesano

principal , que en su co

razon er.a Catolico, cayó

malo , y apretandole la

enfermedad , comenzó á

pensar en la otra vida : y

queriendo componer sus

cosas , y aparejandose pa

ra morir, mandó llamar á

un Sacerdote para con

fesarse , y tratar con él

de su anima. El Sacerdo

te , entre otras cosas , le

avisó , que si tenia hacien

da agena , la restituyese;

y si habia ofendido á

alguno , le diese satisfa-

cion. El enfermo para se

guir este consejo , acor

dandose , que debia no sé

qué cantidad de marave

dis á un herege Calvinis"

ta ( aunque la deuda no

era muy averiguada) man

dó que se le pagase, y

murió. La muger del Ca

ballero muerto deseó cum

plir la voluntad de su ma

rido , y pagar aquella

deuda ; mas hallaba en ha

cerlo grande dificultad^

por
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porque temia , que si ella

se descubria , y enviaba

aquellos dineros al Calvi

nista , él la acusaria, y pa

deceria por ser Catolica.

Llamó al Sacerdote , con

quien su marido habia tra

tado aquel negocio: pro

pusole su congoja , y difi

cultad , y rogole , que él

mismo se encargase de

hacer la restitucion de su.

mano ; porque con esto

ella saldria de escrupulo,

y de peligro. El Sacerdo

te, por hacer buena obra

al marido difunto , y á la

muger viva , se encargó

de hacer la restitucion.

Porque aunque tenia re

celo, que si se entendia

que él era Sacerdote, le

podria suceder algun gran

de trabajo ; nunca creyó

que haciendo bien al he-

rege, y restituyendole a-

quella hacienda, seria tan

endiablado , que le volvie

se mal por bien. Enco

mendandose pues á Dios,

se fue disfrazado á buscar

aquel hombre á la Ciu

dad donde estaba , y de-

xando el caballo en que

iba en el meson , se entró

por sus puertas , y toman

dole aparte , le dió los di

neros , dandole el otro an

tes que se los diese , la

palabra de no preguntar,'

ni querer saber mas de la

persona que se los en

viaba, ni de la que se los

traia, ni de la causa por

que se los daba. Con esto

se volvió el Sacerdote al

meson para tomar su ca

ballo , y escaparse aprie

sa. Mas luego el Calvi

nista le descubrió, y le hi

zo prender , publicando,

que era algun demonio

en figura de hombre , que

venia á engañarle con

aquellos dineros. Porque

cómo era posible , dice,

ue un hombre ofreciese

ineros á otro hombre,

y se los diese graciosa

mente , no siendo antes

su conocido? Prendieron

al Sacerdote , aprisiona

ronle , encerraronle en

un aposento , pusieronle

guardas , y publicaron,

que era demonio en for

ma humana , y convoca

ron al pueblo , el qual ve

nia á ver este monstruo, y

ofrecia dineros , porque se

Dd 2 le
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i
le dexasen ver. Finalmen

te , despues de haberle muí - CAPITULO XIV.

tratado desta manera, le

acusaron corno á traidor, JLl provecho que han sacado

y por crimen de lesa Ma- los Catolicos desta fer-

gestad , y le quitaron el ca- secucion.

bailo, y los dineros que lle

vaba, y acompañado de T^Stos son los modos que

muchos sayones , le envia- M2j los hereges de Ingla-

ron á Londres , adonde le terra usan, para desarraigar

echaron de una carcel en la Religion Catolica de

t T-- . ' ' -
otra , hasta ponerle en la

torre, en la qual estuvo

quatro años , pagando con

grandes molestias , y penas

la culpa de tan grave deli

to, como al parecer de los

1 _ - — - • • • '

aquel Reino , y acabar ( si

pudiesen ) á todos los que

la profesan , de una vez.

Modos por cierto sin mo

do , y medios impios , crue

les , y infames, y pro-

dehereges, es el restituir ha- pios de hereges Calvínis-

cienda agena. Quien por tas , y traidores del infier-

este exemplo no los cono

cerá ? Quien no aborrece

rá tan diabolica secta?

Quien no se maravillará de

la paciencia del Señor , que

los sufre ? Quién no pelea

rá contra estos monstruos?

Quien no tendrá por cier

ta la Vitoria ?

no, y aprendidos en la

escuela de Satanás. Pero

para que se vea la bondad

del Señor , y quanto es

mas poderoso su brazo,

que la malicia , y desal

mamiento de sus enemi

gos ; sepan todos los Ca

tolicos que leyeren es*

ta Historia , y alaben

por ella al Señor , que

todo lo que los Ministros

de la Reina han acabado

con todas sus maquinas,

y tiros , que han asesta

do contra nuestra ¿anta

Re
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Religion en su Reino , ha tamente con los hereges

sido fortificarla mas, y pur- á sus Iglesias , sino an-

gar, y afinar á los Catoli- tes dellos , y volverse des

eos , y hacerles reparar en pues. Comulgabanse en la

muchas cosas en que an- cena sacrilega de Calvino,

tes desta persecucion no ó hacian que los escri-

reparaban , y vivir con ma- biesen, como si hubiesen

Íror cautela, y recato en comulgado, yoian secre-

a confesion de su Fe. Por- tamente Misa en sus ca

que quando murio la Rei- sas , pensando, que con

na Maria , y se mudó la esto cumplian con Dios.

Religion en Inglaterra, Enviaban sus hijos para

siendo presos, ó huidos los que fuesen bautizados de

Obispos , y Prelados Ca- los Ministros hereges j y

tolicos , quedó el pueblo las velaciones de los ma-

como ovejas sin pastor, trimonios asimismo se ha-

y con grande escuridad, cian por mano dellos. Y

y tinieblas en el gobier- todo esto se hacia sin

no espiritual de sus ani- escrupulo , por la igno-

mas. x asi usaban algu- rancia de los Sacerdotes

nos Catolicos de muchas Catolicos , que habían

supersticiones , y disímu- quedado , y lo tenian por

laciones dañosas , y de licito , ó lo disimulaban

juramentos impíos con- por su flaqueza , y te

tra la autoridad de la Se- mor. Agora por la mise-

de Apostolica : y esto con ricordia de Dios , todos

poco , ó ningun escrupulo los Catolicos entienden,

de conciencia. Iban a las que no basta creer con el

sinagogas de los here- corazon la Fe Catolica,

ges , oian sus sermones, sino que tambien es ne-

y llevaban sus hijos , y cesario confesarla con la

familias, para que los oye- boca para salvarse. Y

sen. Pareciales , que pa- que no solamente pecó

ra ser conocidos por Ca- Judas por haber vendi-

tolicos, bastaba no ir jun- do á Cnristo nuestro Se-

Dd 3 ñor^
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ñor; sino tambien S. Pe- vocion. Finalmente se ve,

dio , por haberle negado. que esta tan horrible per-

No quieren negar , que el secucion ha apurado , y afi-

Papa es Cabeza universal nado á los Catolicos, y con

de la iglesia Catolica, y Vi- el fuego de la misma tribu-

cario deChristo en latier- lacion ha purgado la esco

ra, ni admitir por ninguna ria de las culpas posadas, y

via, que la Reina tenga al- los ha hecho mas resplan-

guna autoridad espiritual decientes, y fuertes en el

en Inglaterra. Saben , que amor del Señor.

no pueden ir á las synago- '

gas de los hereges, ni oir CAPITULO XV.

sus sermones; y que tie

nen obligacion de vedar Por qué los Catolicos de Tn-

á sus hijos , y familias , que glaterra no quieren ir á las

no vayan á ellas , para nó synagogas de los hereges,ni

sacrificar al demonio los tener á la Reina por Ca

que engendraron para beza de sulglesial

Christo. Tienen grandisi

ma veneracion á los santos T}^rílue en Ios mas ^e los

Sacramentos de la Igle-* A martirios , que habe-

sia¡, á los Sacerdotes , y á mos contado en esta histo-

todas las cosas sagradas; ria, se vé, que los principa-

y por mas que la Reina pu- les capitulos que oponen á

blique leyes rigurosas , y los Catolicos los hereges,

■penas de muerte contra son dos : el no querer ir á

los que truxeren consigo sus synagogas , ni oir á sus

Agnus Dei , cruces , meda1- Predicadores, y el no que-

lias , y cuentas benditas ,y rer confesar á la Reina por

las execute con tan gran- Cabeza espiritual del Rei-

tie inhumanidad ', es tari no de Inglaterra; bien es

grande la piedad de los Ca1- que1 declaremos en este ca

tolicos, qué quieren ante,s pituló las - causas precisas,

aventurar sus vidas , que y obligatorias que tienen

perder el fruto de su • de- los ■Catolicos , para hacer

" io
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itb.7. lo que hacen. Para esto bras: Huid los coloquios,

inisa!. primeramente se ha de su- y razonamientos de los

poner , que es tan grande nereges , como la ponzoña

la impiedad, y maldad de de la vibora , y no tengais

r.ioan qualquiera herege , que co- que ver con aquellos , que

*. &4. mo dice el glorioso Doc- con el nombre de Chris-

^p'torde la Iglesia S. Gero- tianos , hacen guerra á la

híu nimo , no hay hombre tan Fe de Christo. Y Theo-^b;¿'

Auxcn. abominable, ni tan impio, doreto en su Historia cuen-

Aug. 1. que el herege no le exce- ta, que en la Iglesia Samo-

*;ac*J;da en impiedad. Y por eso satena , que era Catolica,

vcrs.S. Juan Evangelista, y no habia hombre que qui-

£5' • muchos Santos llaman á siese oir al Obispo quan-

eapTf'los hereges Antechristos. do predicaba, porque era

ub- ?• Y S. Ireneo , escribiendo herege , ni entrar en el ba-

epp. /. contra Valentino herege, ño con él , ni despues , sino

dice , que nunca los Apos- vaciando primero toda el

toles quisieron tratar, ni agua en que él se habia

hablar con los hereges. lavado. Y Lucifero , Obis-

Y S. Atanasio en la vida po .de Caller en Cerde-

de S. Antonio Abad , es- ña , que fue desterrado

cribe , que aborrecia el por la Fe Catolica , de

Santo á los hereges de Constancio Emperador, le

tal manera , que aconse- escribió un libro , en el

jaba, que ningun Catoli- qual prueba con muchos

co se llegase á ellos. Y lugares de las Divinas Le-

S. Cypriano en una Epis- tras, que no podian los

tola nos avisa, que ni co- Catolicos comunicar con

muniquemos , ni coma- buena conciencia con los

mos , ni hablemos con hereges. Y como estos di-

De ellos, sino que estemos tan chos, y exemplos hay otros

pa«io-apartados, y tan lexos de muchos de los Santos ,queL;b t

nr.Dc"los hereges , como ellos lo por haberlos referido en ¿J.'

miD. están de la Iglesia. Y S. nuestro libro de la tribu-

Leoh Papa dice estas pala- lacion, los dexamos. Y aun-

Dd 4 que



428 Historia Eclesiástica

que en todas las cosas han no es Christiano. S. Eusé-

de tener los Catolicos este bio, Obispo de Verceli des

recato , mucho mas es nece- terrado por la Fe Catolica,

sario en lo que toca á la Re- de Constancio Emperador

ligion, y confesion de nues- Arriano, fue entregado á

tra santísima Fe, que es pu- un Obispo , que habia sido

risima, y con ninguna disi- compañero del mismo Ar-

mulacion, ni fealdad debe rio,que se llamaba Patrophi-

ser amancillada. Supuesto lo,elqual era grandisimo

este fundamento , lo que los herege , y cruelísimo. Este

ministros de Satanás pre- encerró en una escura, y

tenden en Inglaterra , es horrible carcel al Santo , y

apretar á los Catolicos, para le tuvo algunos dias sin

que hagan algun reconoci- darle de comer , amena-

miento, y vasallage en ma- zandole, que no se lo da-

teria de Religion, de laobe- ria, si no lo tomaba de su

diencia que tienen á la Reí- casa , y por mano de sus

na, como á suprema Cabeza criados : y esto con intento

espiritual ; y por señal deste de publicar, si no lo tomaba,

reconocimiento^ obedien- que él mismo se habia muer

da , quieren que vayan á to de hambre , y desespera-

sus synagogas , y oigan su do: y si lo tomaba , queha-

diabolica dotrina : lo qual bia comunicado con él, y

no pueden con buena con- que era de su misma fe. El

ciencia hacer los Catolicos; Santo se determinó de mo-

porque por el mismo caso rir antes que comer lo que

darian á entender, que con- el Obispo herege de su casa

sienten , y tienen por bue- le enviaba , no porque se

no loque hacen loshereges. quisiese matar, sino porque

Como tampoco seria licito juzgaba que le estaba me-

traer el Christiano el vesti- jor morir , que dar ocasion

do que trae el Moro , ó Ju- al herege para publicar,que

dio por señal de su secta, y se habia ya concertado, y

de su fe ; porque seria pro- convenido en la misma fe

testar con el tal vestido, que con él, que era lo que él

pre
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pretendía. Pero escribiole Que es dar á los Obispos,y

una carta, diciendole las Sacerdotes potestad de pre-

causas que le movian para dicar, de regir animas, y

no comer de su mano ; y de administrar los Sacra-

que si muriese de hambre, mentos, nopudiendoella,ni

no seria él homicida de sí predicar, ni aun hablar en la

mismo, sino el falso Obispo Iglesia, como dice S.PabJo.

que le mataba con esta oca- Y no solamente quieren que

sion. Y valio al Santo esta tenga esta autoridad , como

resolucion; porque ni murió anexa á la potestad Real;

de hambre , ni comunicó pero tambien que establez-

con el herege , y Dios fue ca , y ordene lo que han de

en él , y por él glorificado. predicar los Predicadores,

Esto es lo que toca al ir con qué ceremonias se han

los Catolicos á las Iglesias de administrar los Sacra-

de los hereges , y oir sus mentos, cómo Dios ha de

sermones. Pero mucho mas ser reverenciado, y servi-

peligrosa, y monstruosa co- do, y que castigue , y prive

sa es la que pretende la Rei- de sus Beneficios á los que

na , que la juren , y tengan no guardaren las ordenes,y

por Cabeza espiritual del leyes eclesiasticas que elfa

Reino de Inglaterra: y hay diere. Que es un oceano

tantos, y tan prodigiosos , y de desvarios , desconcier-

horribles monstruos en este tos, y sacrilegios, y un

monstruo, que apenas se abismo de disparates , y er-

pueden contar. Porque de- rores.

xando aparte, que una mu- Porque primeramente

ger no es capaz por su mis- quitan la potestad al Papa,

ma- naturaleza para ser ca- que es Cabeza de la Iglesia, .

beza del hombre, y mucho y Vicario General de Jesu

menos de toda la Iglesia de Christo en la tierra , para

un Reino; con este nombre que no pueda mandar en

le dan potestad para confe- las cosas espirituales de

rir á los otros lo que ella no Inglaterra ; y siendo Pastor

tiene, ni puede tener, ni dar. universal , al qual el Senor

en
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encomendó todas sus ove- Christianosde todo el uni-

jas ; ello.1; no quieren reco- verso, aunque derramados

nocerle por tal, y ser apa- en diversas Provincias, y

centados , y regidos por él; con leyes, y costumbres

mostrando con esto, que tan diferentes , estamos

no son. ovejas del rebaño atados entre nosotros, co-

de Christo. De aqui se si- mo miembros, y hacemos

gue , que ponen dos cabe- un cuerdo místico , cuya

zas en un mismo cuerpo Cabeza es Jesu Christo, y

místico de la Iglesia : una en su lugar su Vicario. De-

en Roma ,y-otra en Ingla- más desto se abre- la puerta

terra ^ ó pqr m^jor decir, á todos los errores, y here-

que, hacen tantas cabezas, gias, que qualquiera Rey

quantos hay Reinos de apasionado, ó qualquiera

Christianos ; pues la misma hombre desvariado , y atre-

razon tendría qualquiera vido , quiera inventar , y

Rey, para se r Cabeza espi- defender, y se cierra á los

ritual de su Reino , que la buenos medios , que para

Reina engañada, pretende convencerlas, y castigarlas

tener el suyo. Y con esto hay en la Iglesia. Porque ni

vendria la Santa Iglesia se juntarian Concilios Ge-

á tener tantas cabezas, nerales, si los Reyes, como

quantos tierte Reyes , y á Cabezas espirituales de sus

ser un monstruo horren- Reinos, no quisiesen ; ni

do, y espantoso, siendo co- ya que se juntasen, serian

moes,una; ó haber tan- obedecidos sus mandatos,

tas Iglesias, quantas cabe- y decretos, como se ha

zas hubiese,y á dividirse, y visto en Inglaterra acerca

hacerse pedazos la comu- del Concilio deTrento,aI

nion santa de la Iglesia, qual , ni quiso la Reina ca

que profesamos en el Sim- viar sus Embaxadores , y

bolo Apostolico; y á muid- Prelados, ni despues de

plicarse aquella unidad, y acabado, admitir sus defi-

á romperse aquel ñudo, y niciones, y decretos , por

vinculo con que todos los tenerse por Cabeza espiri
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tual, y suprema de su Rei- Eclesiastica, de la qual nin:

no, y fuente, de la qual, guno que sea hijo verdade-;

despues de Christo, ha de ro , y de la familia de

manar en él toda la potes- Christo,puede estar exemp-

tad espiritual, sin recono- to. Y hay otros infinitos

cer,ni admitir alguna de desatinos en este titulo de

fuera de su Reino: con lo Cabeza, ó de Gobernadora

qual excluyen del á todos espiritual , que usurpa la

los Obispos , Arzobispos , y Reina , y tantos , y tan pro-

Patriarcas , que no son In- digiosos, y horribles mons-

gleses , ó si lo son, no han truos de errores , y mal-

sido consagrados por vir- dades , que pone admira-

tud desta suprema potestad cion, y espanto, el ver

de la Reina , para que no que hombres de razon no

tengan autoridad , jurisdi- los vean, y quieran con le-

cion , ni potestad bastante yes, penas, y muertes sus-

para juzgar , y decir las tentar una tan infame , y

controversias ,. ó errores diabolica tirania. Y tam-

tocantes á la Religion, bien se vé , que para des

que hay en Inglaterra. Y hacerla , ó no sujetarse á

■finalmente confunden , y ella , están obligados ios

-pervierten el orden de to- Catolicosá dar sus vidas, y

das las cosas divinas, y morir despedazados, y con-

humanas , prefiriendo el sumidos, aunque sea con

cuerpo al anima, el gobier- estraños tormentos (como

•no civil al espiritual , y el mueren) por estg verdad

.Reino de la tierra ■al del e¡n Inglaterra. r/

Cielo, y el inferior al ,su- S. Atanasio ¡llama al Ern-

.perior , las ovejas al pastor, -perador Constancio, Ante-i¿L

y haciendo de la cabeza christo,.por haber usurpado^ que

pies, y de los pies cabeza , y la .potestad espiritual , y di- £¿¡■7

.dando libertad al. subdito, ce dé¡. estas palabras : Que icTso-

-para que juzgue ásu juez, .cosa na dexado éste por ha- r!*a—

-y eximiendo á la Reina . cer, que sea propia del An- n°s"

de la censura, y disciplina techristo? Qué cosamas po-
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dra el Antechristo , quando Imperio, y á nosotros lo que

venga? O cómo no hallará es propio de la Iglesia. Lo

hecho el camino , para sus mismo le aconsejó Leoncio

astucias, y engaños; pues ha Obispo ; y el Emperador,

levantado su tribunal , para como escribe Suidas , aver-

conocer de las causas Ecle- gonzado,y corrido de lo que

siasticas , y hacerse Princi- nabia hecho, despues de ser

pe,yjuez de los pleitos que avisado, no lo hizo mas. Y

nacen dellas ? Y en otrolu- conforme á esto , S. Ambro- SuId*

gar dice : Quien viendole sio hablando con Valenti- L^n„

determinarcomoPresidente niano el mozo Emperador, c'0-

las causas Eclesiasticas, y le dixo : No te engañes , óEp'ii%

hacerse Cabeza de los Obis- Emperador, ni pienses que

pos, no juzgará con mucha tienes derecho por serlo, so-

razon , que es aquella abo- bre las cosas Divinas ; no te

minaciondedesolacion,que ensalces , mas si quie-

profetizó Daniel? Y va pro- res imperar largo tiempo?

bando, que jamás la Iglesia sujetate á Dios; pues esta

tomó autoridad de los Em- escrito , que se dé á Dios lo

peradores , ni hubo lisonje- que es de Dios; y al Cesar,

ros tan desvergonzados, que lo queesdel Cesar. Al Em-

aconsejasen á los Principes perador pertenecen los Pa-

cosa tan fea, ni Principe lacios, y al Sacerdote las

tan atrevido, que la usurpa- Iglesias. Los muros de las

se. Osio Obispo de Cordo- Ciudades están á vuestro

ba (cuya autoridad en el cargo , y no las cosas sagra-

Concilio Niceno fue gran das. Y por no alargarme,

disima) escribio al mismo dexo loque dice S. Hilario,

Emperador estas palabras: S. Gregorio Nacianceno,

No os entremetais en lasco- S. Chrisostomo , y otros

sas Eclesiasticas , ni nos muchos santísimos , y sa-

mandeis en ellas lo que ha- pientisimos Doctores con-

bemos de hacer; mas apren- tra esta abominable potes-

dedlas de nosotros , porque tadquela Reinalsabel usur-

Dios os encomendó á vosel pa en su Reino. Solo quiero
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añadir , que es tan detesta- semas Eclesiasticas , que le .

ble, y fuera de todo buen hiciesen , como lo escribi-,

juicio, y razon , que el mis- mos en el segundo libro de

mo Calvino ( cuyo Evange- la primera parte desta His-

lio es abrazado con tanta toria.

impiedad en Inglaterra, que Pues siendo todo esto tan

por defenderle , derraman grande verdad, y teniendo

la sangre inocente de tan- todos los Catolicos de ln-

tos siervos de Dios ) tuvo glaterra tan precisa obliga-

por blasfemos á los que cion de hacer lo que hact n,

dieron al Rey Enrique VIII. y de dar mil vidas que tu-

padre de Isabel (con ser va- viesen , por no infernar sus

ron , y no muger J el titulo almas , y confesar una cosa

de Cabezade la Iglesia: por- tan fea , y tan monstruosa,

que es cosa tan monstruo- tan contraria á nuestra san-

sa , que aun con ser él tan ta Fe , y á la dotrina de to-

fiero monstruo , y un .'•etra- dos los Santos , tan perjudi-

to vivo de Satanás, la tuvo cial á la union de la santa

portal. Y los otros hereges Iglesia , tan aborrecida, y

Luteranos tambien lo re- vituperada de todos los

prehenden, y abominan; y hombres que tienen algún

los mismos Caballeros , y uso de razon ; los Ministros

Señores de Inglaterra.quan- de la Reina ( como si no lu

do establecieron en su pri- viesen ninguna) persiguen

mer Parlamento este dispa- con tanta violencia, y

rate tan nuevo , y estraño, crueldad á los Catolicos,

y mandaron que se hiciese como queda referido, no

el juramento, para decia- por otro delito, sino por

tar , que la Reina era Ca-> que se quieren salvar. Y no

beza de la Iglesia de su se contentan con las leyes*

Reino ; viendo que era co- y edictos que en los años

sa absurda ; se eximieron pasados han publicado con-

ellos de hacer el tal jura- tra ellos; pero cada dra sa--.

mento, y obligaron á los can otros mas rigurosos , f

Obispos, y Pitlados,y Per- barbaros , entre los quales

; • el
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el mas estraño,y que mas blicado por el edicto de su

descubre su maldad, es el Magestad.

que publicaron el año pasa

do de mil quinientos noven- ¿jfünque teniamos muchas

ta y uno, del qual hicimos razones probables para

arriba mencion. Y para que pensar, que ya al cabo de casi

por el mismo se entienda treintay tres años que reina-

mejor lo que digo, me ha mos[en losquales Dios todo-

Earecido ponerle aqui tras- poderoso perpetuamente nos

ido fielmente en nuestra ha conservado en la pacifica

lengua Castellana. posesion de nuestro Reino ) la

, malicia cruel , y violenta de^

CAPITULO XVI. nuestros enemigos , habia de

afioxar,y ser mas debil ,y mo-

El edicto que publicó la derada, especialmente la del

Reina, contra nuestra santa Rei de España, queya tantos

Religion, y contra el Papa, años ha procurado sin ningu-

y el Rey Catolico que la vajusta causa turbar nuestra

defiende. Republica:y no solamente él,

sino todos los demás que de-

XA REINA. , penden dél,y que esta su ene

mistad se ablandaría , y tro-

TíEclaracion de las gran- caria en humor mas manso,y

des turbaciones , que se pacifico,y que este Rey se dis

traman contra la Republica, pondria á vivir quietamente,

por una muchedumbre de y en concordia con nosotros,

Sacerdotes de los Semina- y con los otros Principes

rios de Jesuitas, los quales Christianos sus vecinos:y que

son enviados secretamente, desta manera se podria esta-

y derramados por el Reino, blecer una paz universal en

para maquinar estrañas la Republica Christiana , la

traiciones , debaxo del falso qual alpresente por las guer-

nombre de Religion$y la pro- ras,y armas deste Rey , y no

vision, y remedio necesario por otra cosa alguna está

para atajar este mal , pu- perturbada ¿y confusa ; to

da-
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davia , teniendo atencion á

lo que hace al presente , con

mayor aparato , y poder, que

jamás ha hecho, claramente

entendemos lo contrario. Pe

ro creemos, que Dios, que es

Señor de los Exercitos , se

sirve , que estos tales hom

bres, que no se contentan con

lo que tienen , ni quieren vi

vir pacificamente, caigan,

y se arruinen ,y despeñen,y

que por esta causa ha per

mitido, que este Rey en su ve

jez, que es mas apta para la

paz, que no para la guerra,

y en un tiempo que debria es

tar muy contento de sus Se

ñoríos propios , sin querer

por armas,y violencia usur

par los agenos ( porque tiene

hoy dia mas coronas, mas Rei

nos,y naciones debaxo de su

Imperio, y posee mayores ,y

mas copiosas riquezas tem

porales , que ninguno de sus

antepasados , ni ninguno otro

Principe Christiano jamás

tuvo)pues en esta edad, digo,

ha permitido Dios, que haya

comenzado una guerra injus

tísima^ á toda la Republica

Christiana peligrosisima

contra el presente Rey de

Francia, lo quales manifies-

to, que agora dos años quiso

hacer contra nosotros,y aco,

meter nuestros Reinos,y esto

en el mismo tiempo, que tra

taba con nosotros de paz: mas

Dios le resistió , y no sola

mente á él, sino á todo su

exercito le dio ocasion de re

conocerse^ humillarse.

Por tanto habiendo enten

dido agora por cosa cierta^

que el Rey de España , para

dar algun color á sus accio

nes tan exorbitantes, y vio

lentas , ha procurado que un

Milanés , vasallo suyo, sea

ensalzado al Papado de Ro~

ma,y que le ha engañado, pa

ra que sin el consentimiento

del Colegio de losQardenales,

gaste, y consuma los tesoros

dela Iglesia , en hacer soida-

dos en Italia , (que antes no

oia ningun ruido de armas)y

en otras muchas partes, para

enviarlos á Francia debaxo

del gobierno de su sobrino,

pata invadir aquel Reino

que siempre dió la mano á la

Iglesia en todos sus trabajos:

y como quiera que esta guer

ra tan generalmente , y con

tanto poder comenzada con

tra Francia , no puede de-

xar de ser muy peligrosa á

nues-
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nuestros Estados^y Señoríos, las quales habiendo apren-

especialmente teniendo por dido lo que parece que basta

muchas vias avisos ciertos para tramar,y urdir las se

que los aparejos del Rey con. diciones , y revoluciones que

tra nuestraCorona,y Reinos, pretenden , los tornan 4 en-

por mar , y por tierra, para viar secretamente á nues-

ti año siguiente, son mayores tros Reinos, con muy largos

que lo han sido hasta agora: poderes del Pontífice Roma-

Demás desto, sabiendo no- no , para persuadir á todos

¿otros, quepara promover,y aquellos con quien se atreven

llevar adelante este negocio, de tratar , que dexen la obe»

sirviendose el Rey de la po- diencia que deben á Nos, y

testad del Papa, tan grande á nuestra Corona ¡y que con

amigo suyo,y tan dependien- Ja esperanza de la invasion

te en todo de su voluntad-, ha de los Españoles. , les den á

tratado con algunas cabezas, entender que haftde ser en-

y principales autores de di- riquecidos en gran manera

sensiones , ingratos,y subdi- con las riquezas , y tesoros

tos deste Reino ( que son hom- de los otros nuestros fieles

bres baxos, y soeces ) que con subditos.

grandes trabajos , y á costa Por esta misma causa los

.del mismo Rey , rigen una dichos Sacerdotes toman es-

muchedumbre de muchos di- trecho juramento á nuestros

solutos, los quales, parte por subditos, con quien tratan,

no tener que comer, parte que dexarán la sujecion na-

por los delitos que han come- tural que tienen á Nos debi-

tido, han salido de su patria, da ,yque ofrecerán la obe-

y son fugitivos , rebeldes yy diencia , y su hacienda, y

traidores á ella. \ fuerzas al Rey de España,

T como para alimentar,y para ayudar á su exercito,

sustentar á estos tales, se ha- quando vendrá. T para ha

yan erigido con nombre de cer esto con mas eficacia, y

^Seminarios ciertos recogi- engañar mas facilmente al

mientos en Roma , y en Es- pueblo simple , estos sem-

paña ,y en otras partes , en bradores de estas traiciones

t traen
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traen consigo ciertas Bulas Pa- manda, que paguen

pales , algunas de Indulgencia,

que prometen el Cielo á todos los

que siguieren sus consejos ; otras

de maldiciones que amenazan á

damnacion eterna del infierno á

¡os que no oyeren las persuasio

nes iniquas,y desvariadas que

Jes hacen.

Tpuesto caso , que este gene

ro,y manera de proceder de los

Papas baya sido usado en algu

nos lugares antiguamente ; toda-

cierta pena

pecuniaria, al tiempo que recu

saren , ó que no quisieren ir á

nuestras Iglesias. 2' este nuestro

modo tan blando ,y moderado de

gobernar , clarisimamente da á

entender , quan falso es lo que es

tos fugitivos de nuestro Reino

publican en los otros Reinos , y

los libelos infamatorios que di

vulgan.

T no obstante todo esto , sa

bemos por cosa cierta , que al-

via nosotros habemos procurado gunas cabezas destos escondri-

impedirla con la execucion de

las leyes que ¿abemos hecho con

tra estos rebeldes , y esto sola~

mente por sus traiciones , y por

el crimen de*lesa Magestad , y

no por razon de Religion , como

sus fautores falsamente lo publi

can , para dar color á sus mal

dades. T veese claramente su

falsedad , porque en los procesos

criminales , que contra ellos se

hacen , no son acusados ni conde

nados , ni muertos , sino por el

crimen de lesa Magestad,y por

que entre otras cosas afirman.

jos, ó receptaculos , que estos

traidores llaman Seminarios, ó

Colegios de Jesuítas , de muy

poco acá han persuadido de nue

vo al Rey de España , que aun

que aquella grande armada Es

pañola , aparejada contra Nos,

tuvo infeliz suceso ; mas que si

otra vez hiciese esta empresa,

bailaría dentro desta Isla mu

chos millares de hombres {porque

asi lo pintan ellos á su proposi

to) que en saltando su exercito

en tierra , le sigan. T aunque

elRey segun las reglas de pru-

que si el Papa enviase algun dencia ,y la experiencia pasada

exercito contra Nos , y contra no debe tener esperanza algu-

nuestra Religion, ellos le segui

rían , y ayudarían. Tambien se

ve evidentemente , que ninguno

destos muere por el negocio de la

Religion ; porque en nuestro Rei

no muchos ricos son conocidos,

na, ni pensamiento de enviar

sus soldados á Inglaterra ; to

davía con estas informaciones,

y promesas , le hacen dudar , y

vacilar.

Estas informaciones princi-

5\ue siguen Religion contraria de palmente le da al Rey en Espa-

a nuestra ,y no por eso son cas- na un cierto Estudiante , que se

tigados , ni privados de la vi- llama Personio, elqual, porque

da , ni de sus posesiones , y bie- pretende ser Confesor del Rey

nes ,y libertad : solamente se les Catolico, hace esto ; y al Roma-

Ee m
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no Pontífice se las da otro Es- mente volverse contra Francia,

tudiante , por nombre Alano , el

qual por las traiciones que ha

maquinado contra Nos , ha si

do honrado con el Capelo de Car

denal. Esto: dos han dado á es

tos Principes la lista de muchos

hombres i que piensan que son , ó

serán de su bando , especialmen

te en las marinas de nuestros

Reinos ; y fautores ,y ayudado

res de los Españoles , quando lie

gare á ellas su exercito. T pues

to caso que el Papa ,y el Rey en

tienden bien , que la mayor parte

de las cosas que estos les dicen,

son falsas ; pero viendo , que es

tos Seminaristas, Sacerdotes,y

Jesuítas , son idoneos ministros

para sus impíos intentos , y pa

ra conservar el pueblo reconci

liado en su desventurada cons

tancia ; con gran secreto han en

viado á Inglaterra muchos de

ellos dentro de pocos dias : es á

saber , en espacio de diez, ó doce

meses , para que repartidos por

el Reino, den á entender á sus

complices , que el Rey está muy

determinado ( como lo habemos

sabido de algunos dellos, que se

han preso ) de experimentar el

año siguiente otra vez sus fuer

zas , y emplearlas todas contra

Inglaterra. Pero porque algunos

de los Consejeros del Rey , que

son mas prudentes , que los de-

ó contra los Estados de Flan-

des , ó contra alguna parte de

Escocia , adonde tambien han

penetrado algunos desta mala

casta de los Seminarios.

Por tanto , siendonos tan des

cubiertos ,y patentes los intentos

del Rey de España,queya no po

demos dudar dellos , aunque con

fiamos en Dios , que es el defen

sor de todas las causas justar,

que ¡os deshará, y aniquilará

f como hasta asjora siempre lo ha

hecho ) todavía por no faltar á

nuestro oficio, habiendo debaxa,

de su poderosa mano recibido

la suprema gobernacion deste

Reino ; juzgamos , que tenemos

obligacion de tomar todos los me

dios que el mismo Dios nos ha

dado ,y con ellos concurrir con

su divinofavor , para acrecen

tar nuestras fuerzas con la ayu

da , y servicio que nos harán

nuestros fieles subditos ; y parA

executar las leyes contra estos

sediciosos, con su buena dili

gencia ,y hacer,y ordenar otras-

cosas para estorvar , que estas

traiciones no tengan efecto. '

Para esto ante todas cosas,pe-

dimos ,y encargamos á toáoslos

Eclesiasticos nuestros subditos*

que usen toda diligencia , para

que en la Iglesia haya píos mi

nistros , los quales con su dotri,-

más , son de parecer , que el Rey na.y con el exemplo de vida, cort-

perderá en esto el tiempo ,y la serven constantemente el pueblo

costa ; el Rey ha pensado , que en la profesion del Evangelio , y

si contra nosotros no fuere de en lo que está obligado á hacer

efecto , podrá su armada facih- para con Dios ,ypara con Nos;

es-

ü
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especialmente viendo que unos

pocos Caudillos ,y Capitanes des-

tos traidores , y sediciosos , con

tinuamente velan , y procuran

por medio de los Seminarios en

gañar al pueblo rudo, é ignoran

te ,y sacarle fuera de seso^yjui

cio.

Lo segundo , en lo que toca á

nuestras fuerzas , que por mar,

y por tierra se han de aparejar

para romper estos odres bincha-

dos, que de España nos amena

zan ; esperamos que guardando

se la orden, que acerca desto ha

bemos dado , seremos mas pode

rosos qu; nunca para resistir á

los enemigos. Pero tambien re

querimos á * nuestros subditos^

que con las manos,y con las bol

sas,y con sus consejos, nos ayu

den ,y que todos insten con ora

ciones a Dios , que nos asista , y

dé su mano en esta defension

tan debida , honorifica , necesa

ria , y util , pues es solamente

para defender nuestra patria

•natural, para conservar nues

tras mugeres , familias ,y hijos,

nuestras honras , nuestras ha

ciendas, nuestra libertad, y

nuestros sucesores contra los es-

traños ,y avaros , y contra unos

asoladores, desesperados ,y trai

dores monstruosos.

Lo tercero, para poner con

tiempo remedio oportuno contra

estas tramas secretas, y astu

tas de los Seminarios ,y Jesuí

tas, y de los otros traidores

( sin los guales parece , que el

Rey de España agora á lo me-

"

nos , no intentaría novedad al

guna)y de los que con una cier

ta color falsa de santidad , se

entran blandamente en los ani

mos de nuestros subditos, para

pervertir sus conciencias , y de

ponerlos poco á poco á sus trai

ciones ; habemos determinado de

enviar luego á todos los Conda

dos , y Provincias de nuestro

Reino , y á todas las Ciudades,

billas , y Lugares deUas , que

están á la marina , nuestros Co

misarios con mandatos amplísi

mos , para que con suma diligen

cia ,y modos exquisitos , inquie

ran todas las personas sospecho

sas , que persuaden , ó se dexan

persuadir á dar obediencia,

qualquiera que sea , al Papa , ó

al Rey de España.

T porque se sabe que muchos

de los dichos Seminarios entran

en nuestro Reino disfrazados , y

con diferente trage ; por pare

cer ser lo que no son ,y se entran

en las Universidades , y en los

Palacios de los Principes, y se

engieren con grande artificio

en las familias de los Caballe

ros ,y mugeres principales , pa

ra encubrirse mas seguramente;

por tanto mandamos , y severisi-

mamente ordenamos á todos , y á

cada una persona de qualquier

genero , estado , sexo , condicion,

y dignidad que sea, y aun á to

dos los oficiales de nuestro Pa

lacio, y á nuestros Ministros,y

Magistrados ,y á todos los Se

ñores de qualquiera familia , y

Rectores de alguna Comunidad,

Ee 2 que
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que luego tomen cuenta exactísi

ma de todas aquellas personas

que á lo menos en estos catorce

meses pasados ban frequentado

sus casas , o habitado en ellas , ó

tratado, ó dormido, ó comido, ó al

presente hacen algo desto, ó para

adelante lo ban de bacer;y sepan

particularmente el nombre, la

Condicion ,y calidad destas per

sonas, en quéparte de Inglaterra

ban nacido, adonde han tratado,

ó conversado por ¡o menos un

año antes que viniesen á su casa,

cómo,y de qué se sustentan , qué

hacen , ó adonde suelen ir , con

quien conversan,y si a sus tiem

pos ordenados por nuestras le

yes , van á la Iglesia d oir debi

damente los Divinos Oficios.

Todos estos examenes, con sus

respuestas , mandamos, que par

ticularmente se escriban en los

libros,y que estos libros ios guar

den diligentemente, como unos

Registros , ó Kalendarlos , en su

casa cadapadre de familias, pa

ra que nuestros Comisarios,

■quando les pareciere ^puedan por

ellos entender las condiciones de

las personas de que tuvieren sos-

fecha,y conocer la diligencia , y

fidelidad de los mismos padres

de familias. ■

• T si alguno de mala gana resr

pondiere á estas preguntas , ó

■ en las respuestas titubeare , que

remos, que este tal luego sea pre

so ,y que sea enviado con buena

■ guarda á alguno de los Comisa

rios que estuviere mas cerca. T

. ¡o mismo mandamos que se baga

de los padres de familias ,y due

ños de las casas que fueren negli

gentes , ó remisos en hacer este

examen,y que sern castigados de

los Comisarios , conforme á la ca~

lidad del delito. Tsi alguno se ba~

liare, que haya favorecido á estas

dichas personas sospechosas , á

dentro de veinte días , despues

de ¿a publicacion deste edicto,

hecha en las Provincias , no las

descubriere á los Comisarios, que

remos , que este tal sea castiga

do con la misma pena que lo sue

len ser los couplices , fautores^

y coadjutores de los traidores ,y

rebeldes: en lo qual estamos de

terminados con gran firmeza , de

no permitir que baya favor , á

mitigacion de la pena. por respe

to de persona alguna. de qualquie-

r-a dignidad, ó condicion que sea'.

y de no admitir escusa alguna da

negligencia, ó omision , de los que

no descubrieren á estos traido

res , ó no hicieren el dicho exa

men con gran cuidado de todas

las personas , que de qualquiera.

suerte fueren sospechosas ; pues

esto en ninguna manera es con

trario , sino muy conforme á las

leyes antiquísimas de nuestros

Reinos ,yá sus muy loables cos

tumbres , para conservar la obe-r

diencia de los subditos tan debi

da á nosotros, y á nuestra Coro

na. Dada en nuestro Palacio de

Kicbmondia a los diez y ocho de

Octubre de mil quinientos noven-

tay uno ,y á los treinta y Jres

de nuestro Reinado.

Es
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*.-'•. : ■ : . ! llaneza , y de■ manera,. que

ESte es el edicto de la deíeyte, y aproveche al

Reina, erqual queria Lector. Pero porque este

que el piadoso, y prudente que tratamos es negocio

Lector leyese, y considera- de Dios , y de su Religion,

se con atención; porque por y mi intento, en escrií>ir es-,

él solo entenderá el estado. ta historia, ha sidoponec

fresente de la Religion en delante de los que la leye-r

nglaterra , tan bien como1 ren una de las mas bravas,

por. todo lo que en esta his- y horribles persecuciones,

toria queda referido^ Pues; que hasta agora ha padeci»

si miramos el intento que. do la Santa' Iglesia , y ¡de-i

ljeva, y las razones que di- clarar por una parte la iro-,

ce, y el hilo, y contexto piedad de los hereges de

del mismo edicto , hallaré* nuestro tiempo ; y por otra,

mos, que es impío contra. el artificio 4 y maña , que

Dios, falso, y desatinadoen usan ern sus maldades,; par

lo que dice contra el Sumo las razones que dixe en el?

Pontifice, y contra elCa- principio deste libro , y to-

tolico Rey de España D. do loque yo puedo escri-r

Felipe: fiero, y barbaro bir, se contiene como ci-;

contra los Sacerdotes de frado en .este edicto ; quie

tos Seminarios, y contra los 1 rof pedir licencia al benig-

Jfisuitas , y á todo elReino no Lector, no para exau

de Inglaterra gravisimo , y.i minarle por menudo , y res-

intolerable ; y que está lie-r: ponder á sus desatinos; si-,

no de falsedades , y daami,o no; pAra declarar mas por,

chas contradiciones, y re- , extenso queisuelo ,.la parte,

pugnancias, que el que le; del que toca á nuestra sañ-T

compuso , ó no advirtio , é ta Religion. Porque como

disimuló. Bien veo , que no esta historia no se escribe i

es propio oficio de historia- solamente para los que ago-

dor, responder á. semejan- . ra viven, y. saben lo quepa-,

tes calumnias, sino contra; sa, sino tambien, y mucho i

lo que pasó , verdad, y ¡ mas para los que no lo , sa-,-

-•ja Ee3 ben,
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ben , y para los que en los Papa. La tercera , falseda-

Siglos venideros ( con el fa- des, y disparates contra los

Vor del Señor ) la leerán^ Seminarios. La quarta , or-

conviene que sepan la ver- denaciones contra los Sa-

dad , como ella es , y no cerdotes dellos, y contra los

como en el edicto se pinta. Padres de la Compañia de

Pues por ser publicado de Jesus, y nuevos , y exqui-

Bna Reina , cuyos coru,ejos' sitos modos, para prender-

deberian ser graves , y cir- los, y acabarlos. El intento

cunspectos , los decretos del edicto tira á dos fines. El

justos , y considerados,, ;y, primero , á hacer odiosa , y

las palabras dellosimuy veri aborrecible nuestra santa

¿aderais , y precisasysi ere- Religion, y álos Catolicos,

yesen lo que en él se dice, que la profesan , y sacerdo-

quedarian engañados gra- tes que la enseñan. El se-

vemente , y no conseguiria gundo , á espantar á los In- .

yo elfruto que en este mi gleses subditos de la Reina,

trabajo pretendo. • Y asi es con los temores de la arma-

necesario , que pues pone- da , y traiciones que finge,.

mos el edicto, pongamos, para que por este camino

tambien el contraveneno, vengan á aborrecer mas á

y la triaca , con que se ha los Colegiales de los Semi-

de leer , para que no infi-, narios , que dice , que son j

done , y mate esta ponzo- causa dellas , y juntamente

ña á los que le leyeren, ere- con mas prontitud, y libe-

yendo ser verdad lo que en^ ralidad sirvan á la Reina

el se dice, y í'ormandocon^ con. sus haciendas para su

efeptos tan Contrario* ,á la- defensa. Yo no quiero aqui ¡

iKisma verdad. Quatro'co^ tratar , sino, lo que toca á

sás principales contiene el nuestra santa Religion, que

edicto. La primera, quexas, eslopropio de mi historia,'

y mentiras contra el Rey y lo que yo desde el princi- •

Catolico de España D. Fe* i pio dellahe seguido, dexan-;

Jfpe.La segunda^desacatosj.': do. las demás. cosas que no •

y desverguenzas contra eí son tan- conjuntas, y enea- .

.(.iíjo , tf¿í de-.
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• dénadas con la misma Re- digo, han hecho otros escri-

ligion , que me obliguen á tores,y respondido al edic-

escribir dellas.Por este res- to , y con la luz dela ver-

peto no hablaré aqui de las dad, deshecho las tinieblas,

necedades, y desvarios que y mentiras que en él se con-

contiene el edicto contra tienen. Destos que han es-

el Papa, y contra el Rey crito, han venido á mis ma-

Catolico , sino en dos pun- nos dos ; el uno , el libro

tos solos , que pertenecen que se intitula : Exemplar

i la Religion , asi por no sa- litterarum missarum é Ger-

lir de la senda que llevo, co- manta ad Dominum Gulliel-

mo porque las cosas que di- mum Cecilium Consiliarium

cen , son tan notoriamente Regium. El qual Cecilio se

falsas , y desbaratadas , que entiende , que es el princi-

no tienen necesidad de pal autor deste edicto. Y él

otra respuesta, sino de leer- otro , de un Doctor Teolo-

las , y considerarlas , para go , que se llama Andres

tenerlas por tales. Y por- Philopatro , impreso en

que no es justo , que pon- Leon este año pasado de

gamos en disputa , y en mil quinientos noventa y

cuentos las acciones tan dos , a los quales me remito,

prudentes, justas, y mode

radas, y conocidas, y alaba- CAPITULO XVII.

■das de todos los cuerdos,

por tales , de Principes tan Que este edicto es Implo ,y

grandes, y de tanta Mages- blasfemo contra Dios.

tad, para dar satisfaccion de

lo que una muger engaña- "O^es para cemenzar yo

da con la heregia, y mal A á hablar de lo que pre-

aconsejada de sus Minis- tendo , ante todas cosas di

tros, publica contra ellos, en go, que este edicto de la

un edicto tan necio, y tan Reina es impío , y blasfe-

desconcertado como este. mo contra Dios nuestro

Aunque lo que yo no hago Señor ; porque en él encar-

aqui, por estos respetos que ga mucho la Reina á to-

Ee 4 dos
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dos los Eclesiasticos sus ta Enrique Octavo todos

-subditos , que en las Igle- los Principes, y Reyes

sias haya pios ministros, Christianos de Inglaterra,

que con su dotrina , y con tanta devocion , y pie-

exemplo de vida , conser- dad han seguido ? El que

ven el pueblo en la pro- ha sido confirmado con

fesion del Evangelio ; pre- tantos, y tan esclarecidos

gunto yo : Qué Evangelio milagros en todos los si-

es este , en que el pueblo glos, y regiones del mun-

de Inglaterra se ha de con- do? Es aquel Evangelio,

servar ? Es el Evangelio, por el qual muchos Caba-

que Christo nuestro Re- lleros , y Señores dexaron

dentor nos dexó ? El que los Palacios de los Reyes,

inspiró, y dictó el Espi- y dieron de mano á las

ritu Santo ? El que escri- pompas , y regalos , y des-

bieron los Evangelistas? amparando las Ciudades,

El que publicaron los Apos- poblaron los yermos , y de

joles ? El que declararon siertos,y los convirtieroa

ios santos Doctores? El que en jardines, y paraiso ? Por

abrazaron los fieles? El el qual los Monasterios

que defendieron con su se hinchieron como unas

sangre innumerables exer- colmenas de un numero siri

citosde valerosísimos Mar- numero de doncellas de-

tires ? El que la Iglesia licadas , y de infinitos ciu-

Romana desde S. Pedro dadanos del Cielo, que

hasta Clemente Octavo, han vivido vida de An-

que hoy vive, por espa- geles en cuerpo mortal? Es

cío de casi 1600. anos ha aquel Evangelio, que nos

-conservado, y enseñado? ípredica cruz, penitencia*

Es el Evangelio que guaf- aspereza de vida, mor-

dan todas las naciones, tificacion de nuestras pa-

Provincias, y Reinos, que siones , menosprecio del

<por todo el universo tie- mundo, y deseo, y ansia

-nen nombre de Catolicos? -de la eternidad , obedien-

Es el Evangelio que has- cia á Dios , y á sus Minis

tros,
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iros, castidad, humildad, pestilente , la vida abomi-

paciencia , mansedumbre, nable , y la muerte espan-

y todas las otras excelenti- tosa, y horrible, y la secta

simas , y divinas virtudes es un fuego de alquitran,

que nos enseñó Jqsu Chris- y un incendio infernal,

to con su dotrina , y exem- que en pocos años ha

pío? Este es el Evange- abrasado , y consumido

lio de Jesu Christo nues- tantas Provincias, y Rei-

tro Salvador, esto lo que nos. Es un Evangelio,

nos enseñan estos sus maes- que quita á Dios la bon-

tros, estos sus efectos. Mas dad, haciendole autor de

-el que agora florece en In. nuestras culpas, y peca-

glaterra , es Evangelio de dos ; y á los hombres ej

Calvino , y de Satanás su libre alvedrio; y á la Igle-

maestro , fundado en in- sia los Sacerdotes ; y á las

cesto , y carnalidad del buenas obras el mereci-

Rey Enrique, que vivien- miento, y la eficacia, y

do su legitima muger , se virtud á la divina gracia,

casó con una ramera , hija blasfemo contra nuestro

suya, tan torpe, y desho- Redentor , injurioso con-

nesta , que el mismo Rey tra los redimidos , que

por sentencia publica , la dilata los senos del in-.

hizo degollar. Es un Evan- fiemo , y abre el cami-

gelio , enseñado en In- no para todo pecado , y.

glaterra por Bucero , y corrupcion. Es un Evan-

Pedro Martir , dos insig- gelio que ha sacado in-

nes apostatas, y la hez, y numerables Religiosos , y

oprobrio de las Religio- Monjas de los Monaste-

ríes, acrecentado, y esta- rios, y amancilladolos con

blecido por Juan Calvi- abominables torpezas , y-j

no , discipulo de Bucero, deshonestidades , y ense-

Picardo de nacion , hom- ña á mentir, y á perju-

bre sin Fe, sin ley , sin rar, á fingir, y disimular,

Dios , desterrado por sus y con una falsa blandu.

vicios , cuya dotrina fue ra , y modesta hipocresia,

mos-



44^ Historia Eclesiastica

mostrarse á los principios mana tan limpia, y tan

oveja , y despues viendo clara su doctrina , no pue-

la suya, despedazar, matar, de ser turbia, y cenagosa.

y beber la sangre, y aca- Y la pureza del Evange-

bar como lobos carniceros, lio , que Christo fundó Con

las ovejas , y el ganado del su santísima vida , y muer-

Señor. Quántas sedicio- te , no admite las fealda-

nes , y alborotos ha exci- des , mancillas , y abomi-

tado este vuestro nuevo naciones, que este vues-

Evangelio en el mundo, tro Evangelio nos predica;

desde que comenzó? quán- ni es posible, que dos ca

tas Ciudades ha asolado? minos tan diversos, y con-

quántas Provincias ha trarios, como son vicios, y

arruinado ? quántos Rei- virtud , maldad , y bondad,

nos ha abrasado? qué de pecado, y gracia , vayan á

sangre ha derramado? Di- parar á un mismo termino;

galo Francia , y digalo y que la luz, y las tinieblas,

Flandes , digalo Escocia, Christo , y Belial concur-

digalo vuestro mismo Rei- ran en uno.

no de Inglaterra ; pues las Por esto dixe, que este

tiranias, violencias, y cruel- Edicto de la Reina, es im-

dades tan demasiadas , y pio contra Dios, pues tiene

atroces , que en él se usan por Evangelio de Dios

el dia de hoy , todos son una dotrina tan monstruo- '

frutos deste vuestro Evan- sa , y impia , como en-

gelio , y siendo él tal , le seña este su nuevo Evan-

teneis por .Evangelio de gelio, que se plantó (co*

Dios? qué mayor ímpie- mo queda dicho) con in-

dad puede ser que esta? cesto, y se riega con sangre

qué mayor blasfemia con- inocente , y se sustenta coa

tra el mismo Dios ? el qual, engaño , y barbara inhu-

asi como en sí mismo es manidad. Para conservar

bondad eterna, y infinita, este tal Evangelio , encar-

asi aborrece toda maldad, ga la Reina á sus Eclesias-

y siendo la fuente donde ticos, que pongan pios mi-
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nrstros en sus Iglesias , que

le conserven con su dotri- CAPITULO XVIII.

na , y exemplo. Los minis

tros son tales, qual es el La guerra de Francia, que

Evangelio que profesan ; y el edicto llama injus-

la dotrina que enseñan , tan tisima.

pestilente , como lo es la

fuente , y manantial de T A que es tan impia

donde ella nace ,y la vida -L/ contra Dios (como en

de los ministros tan profa- el capitulo pasado dixi-

na , deshonesta , y viciosa, mos ) qué maravilla es que

que muchas veces por ella sea para con los hombres .

páran en la horca; y que por atrevida ? Y que no tenga .

no ofender los animos de respeto ninguno á los Prin-

los que leyeren esta histo- cipes, y Reyes de la tier

na , la quiero yo aqui ca- ra ; la que asi trata al Rey

llar. Esta es la primera co- de los Reyes ,, y al Princi-

sa que ordena Isabel en su cipe soberano del Cielo.

edicto ; este es el funda- Pero dexemos lo demás , y

mento principal de todo lo hablemos solamente de lo

que dispone, que se con- que toca á la Religion,

sérve en su Reino el Evan- que es lo que habemos pro-

gelio de. Calvino, y se des- puesto. Tal es la calumnia

arraigue el de JesuChristo de Isabel contra el Papa,

nuestro Redentor. y contra el Rey Catolico, .

por haber emprendido una

■ • . ■ ■■ . ■ guerra , que ella llama in- .

, ; . . , justisima, y peligrosisima

contra el Reino de Fran

cia. Digo, que es materia

, de Religion , porque toda .

...*■". . . . la razon de llamar esta

. ; guerra injustisima, es, por

. • . ser contra el Principe de

..: . . Bearne, que es herege Cal
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vinista, y de su secta , y fal- Ciudades , los Parlamen-

sa Religton,y parecer á Isa- tos , las Religiones, las Uní*

bel , que es impiedad im- versidades Catolicas , los

pugnarla, y injustísima la Principes , y Señores, los

guerra que se hace contra Estados del Reino , que

ella. Y esta-esia causa por juntos en su asamblea,

que reprehende en su que ellos llaman, ó Cortes

edicto al Papa , y al Rey Generales de los Estados,

Catolico ,. por haber toma- excluyeron de la sucesion

do las armas contra el Prin- del Reino á qualquier he-

cipe de Bearne,y no per- rege, y por consiguiente

mitido , que sea oprimido al Principe de Bearne, por

el Reino de Francia, y ser herege relapso. Ato-

arrancada del , por mano do este cuerpo , y Reino,

de herege tan pertinaz, la confederado, y unido con

Fe Catolica , que con tan- una santa liga, y persegui-

ta piedad , y devocion ha do, y maltratado, quiere

florecido hasta agora en socorrer el Papa, y con mu-

aquel Christianísimo Rei- cha razon. Porque si qual-

no. Mas, por qué llama Isa- quiera Rey , y Principe Ca-

bel invadir , y acometer el tolico debe favorecer , y

Reino de Francia , lo que ayudar á los Catolicos del

es defenderle , ampararle, Reino de Francia , como

y sustentarle en la Fe Ca- miembro deste cuerpo mis-

tolica? Por qué dice , que tico de la Santa Iglesia ,

es contra el Reino , lo favorecer á otro miem-

que es contra el tirano, que bro tan principal , y tan im-

quiere oprimir el Reino? portante ; si todos los otros

No es el Reino Christia- Catolicos, y fieles, para

ntsimo de Francia el Prin- cumplir con su nombre, y

cipe de Bearne, no algu- profesion , deben acudir

nos pocos Caballeros en- de la manera que pueden,

gañados, que le siguen , si- á esta tan grande necesi-

no el cuerpo de todo el dad, qué debe hacer el que

Reino , las Provincias , y es Cabeza de toda la Igle-
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sia Pastor universal, y Prin- censuras al Principe de

cipe de todos los otros Pre^ Bearne del Reino, cómo

lados , y Pastores , oyendo puede dexar de llevar-.

balar, y gemir á sus ove- lo adelante , y procu

jas , y viendo al lobo car- rar con las armas, y con

nicero hambriento, y fu- los otros buenos medios,

rioso, que se las quiere que valga , y sea firme

tragar ? Qué ha de hacet lo que con tanto acuer-

un padre , que vé perder- do , y razon una. vez

se tantos hijos; un labra- determinó? Especialmen-.

dor que vé quemar sus te , habiendo él despues

mieses , y descepar sus de la sentencia manifesta-

viñas ? Cómo permitirá el do mas su perfidia , y obs-

Papa, que un Reino co- tinacion , y vexado el Rei-

mo el de Francia, tan no, y queridole usurpar; y

grande, tan rico, tan po- afligido , y muerto á tan-

aeroso , tan Catolico , tan tos Catolicos , y hecho tan-

obediente, y devoto á tos, y tan abominables de-

la Sede Apostolica , . que litos, que por ellos, so-

tantas veces le ha en sus los merecia ser privado

mayores trabajos ampa- del Reino. Y porque la

rado y defendido ; sea Reina Isabel , parece que

asolado, y abrasado, y quiere manchar al Papa

destruida , ,y. fSu¿etaa,o) \ de ; in.graipj ; por. no acor-?

un tirano, que es obstina- darse de .Jvs,. beneficios,

do, y relapso Calvinista, que ja ,i}ede Apostolica

y pretenda extinguir la ha recibido en otros tiem-

Fe Catolica i, yí aj^ar . l# pus , del .Rei^io de Fran-
obediencia > al r-Papaj . erj ciajj , paja■ c¡u■e se vea la

aquel.. Reio¡<> > y> en todo ¡^ij^afl» y1 djspar^te desr

el * rtiundo t¡ sí .pudiese;! ja, reprehension ¿i. pregunto

.Y habiendo la misuja Se-* yo ; quienes . eran los Re -

¿de Apostolica, por estos ye*;.r¿e Francia, que en

respetos , excluicjo cK)n> s^i susjneqesidades sQCorr^e?

sentencia., y. ; ¿r^vMW - ja$ede Apostolica ?

i i ■ . .' " " ' ;Eiart
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Eran Calvinistas , y Hugo

notes, como lo es el Princi

pe de Bearne ? No , cier

to ; porque entonces no

habia Hugonotes , ni Cal

vinistas en el mundo. Re

yes Catolicos eran , que

reconocian , y obedecian,

y reverenciaban al Papa

como á Cabeza , y Princi

pe Supremo espiritual

de la Iglesia, y como á

tal le socorrían , y defen

dian , y con las armas , y

fuerzas dé su Reyno de

Francia ( que era Catolico

como ellos ) le defen

dian. Pues siendo esto asi;

y queriendo la Sede

Apostolica pagar lo que

debe al Reino de Francia,

y dar la mano al que tan

tas veces con tanta gloria

se la dio á ella en sus ne

cesidades, no es agrade

cimiento ayudar á los Ca

tolicos Franceses, que son

hijos , y herederos de los

Catolicos antiguos , que

la sirvieron , y no á los

hereges que le quieren

arruinar ? No es justo pro

curar , que se conserve

en Francia aquella Reli

gion , por la qual ella ha

florecido, y sus Reyes hati

sido poderosos , y gana

do el titulo glorioso de

CbristianisimoSy para que

no prevalezca el que la

pretende extinguir , y dar

al traste con todo lo que

frs Christiandad , y Evan

gelio de Jesu Christo? Qué

nueva Logica, y manera

de argumentar es esta:

los Catolicos de Francia

muchas veces han ayu

dado , y socorrido á la Se

de Apostolica en sus tra

bajos contra los herueges,

ó Principes Cismaticos,

que la afligian : luego la

Sede Apostolica obligada

está á desamparar á los

Catolicos de Francia, y

dexarlos en manos de los

hereges para que los afín*

jan , acaben , y aniquilen;

porque esta consecuencia,

evidentemente se sigue

de lo que en su edicto

pretende la Reina? Este

es el grande engaño que

el Rey Catolico D. Fe

lipe ha persuadido al Su

mo Pontífice : que haga

oficio de Padre , y Pastor,

y Cabeza de la Iglesia, y

vicario de Jesu Chrísto, y

que
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que la Sede Apostolica ria? Isabel, y todos los he-

vuelva por aquella Fe , y reges le llamarán enga-

Religion , que es , y con ño ; mas todos los Cato-

razon se llama Catolica, lieos , y prudentes, dirán,

Apostolica , y Romana , y que es obra de piadosisi-

que no dexe perder un mo , y celosisimo Prinr

miembro tan grande , tan cipe , como lo ha sido el

ilustre , y tan importan- haber emprendido esta

te para todos los demás, guerra , que Isabel llama

como lo es el Reino de injustisima. Pero veamos

Francia , y que le dé la en qué consiste la in-

mano en esta su lastime- justicia desta guerra. No

ra opresion , y miseria; es justo, que un Rey Ca-

pues tantas veces, quan- tolico, y que entre to

do florecia , la dio él á la dos los Reyes Christianos

misma Sede Apostolica. Y se precia deste glorioso

aunque para que los Su- titulo de Rey Catolico,

mos Pontifices , que estos defiende la Fe Catolica?

años han presidido en la No es justo , que dé la

Iglesia Catolica, hiciesen mano á todo un Reino

esto , no ha sido menes- tan Christiano , y Catoli-

ter , que el Rey Catolico co que se lo suplica , cor

se lo persuadiese , por mo lo es el de Francia,

que ellos de suyo estaban y no tiene Otro remedio

puestos en hacerlo , como para salir de tan grande

cosa tan debida , y nece- cautiverio , como es estar

saria , y propia de su ofi- debaxo de un tirano he-

cio ; pero quando el Rey rege, que le atormente,

Catolico los hubiese inci- y desuelle , ó le haga per

lado á ello, y dado de der la Fe Catolica , como

la espuela al caballo que lo hace hoy Isabel en Inr

corria , prometiendo jun- glaterra? No es justo, quie

•tar sus fuerzas con las de el vecino ayude á su ve

la Sede Apostolica , qué ciño , y el poderoso al fla-

culpa, ó qué engaño se- co , y . miserable ? No es
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justo no dexar cobrar fuer- ya tan Catolico, y noble

zas al enemigo herege, Reino ; y no será licito al

para que no las convierta Principe Catolico socor-

oespues contra sus Reí- rerle , para que se defien-

nos j y haga guerra en da , y sustente ? Y tan

ólos á las animas de sus to es mas admirable , y

vasallos, y estrague, y per- digno de perpetua predi-

vierta la Religion Catoli- cacion este santo zelo del

ca ? Si Isabel no tiene Rey Catolico, quanto en-

por guerra injusta el fa- tre los Reyes de Francia,

vorecer al Principe de y España, ha habido los

Bearne con dineros , ar- años atrás guerras largas,

mas, soldados, municio- y reñidas, y quanto mas,

nes, y pertrechos de guer- ( segun el afecto huma

ra, por mar, y por tierra, no) pudiera holgarse de

para que tiranice el Reino ver turbado el Reino de

de Francia , y arruine en Francia.

él la Religion Catholi-

ca, porque siendo here- CAPITULO XIX.

ge Calvinista, como ella,

juzga , que tiene obliga- De los Seminarios de Ingles

-cion de llevar adelante su ses , que se han instituido pa-

diabolica , y pestifera sec- ra beneficio del Reino de

ta , por qué será guerra in- Inglaterra.

justa favorecer á los Cato
licos de todo un Reino, ■pEro porque la Reina

para que se defiendan A Isabel en este su edic-

del tirano , y conserven to pone su mayor fuer-

la Religion , que por es- za contra los Seminarios,

pacio de mil, y docientos que en Francia , Italia , y

años tuvieron todos los España, se han hecho de

Reyes de Francia? Se- algunos mozos Ingleses

rá por ventura licito á Catolicos , que se quie-

Isabel favorecer ai herege ren emplear en reducir

tirano, para que destru- los hereges de Inglaterra á

• . i nues-
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nuestra santa Religion ; y viene á saber , que algunos

publica , que el Papa , y el Pontifices Romanos man-

Rey Catolico favorecen, y daban criar algunos mozos

se sirven destos Semina- naturales de los Reinos

rios para revolver el Rei- Christianos apartados , y

no de Inglaterra , y contra enseñarlos la Doctrina Ca-

estos mozos, que llaman Se- tolica , y las ceremonias de

minaristas, y los Sacerdotes la Iglesia Romana , para

que salen dellos , y contra enviarlos despues á sus

los Padres de la Compañia Reinos, á enseñar á sus

de Jesus , que los gobier- naturales lo que en ella ha-

nan , y enseñan , asesta sus bian aprendido. De S. Gre- .

tiros, y maquinas , y exer- gorio Primero, Pontifice ™ e»

cita su furor , y braveza; Romano, ( al qual con tanta sjaI^

bien será, que demos razon razon el Venerable Beda

destos Seminarios, y de lo llama Apostol de Inglater-

que en ellos se hace, antes ra) leemos en su vida , que

que respondamos á las men- mandaba criar en los Mo-

tiras que en el edicto se nasterios á su costa muchos

contienen , y declaremos mozos Ingleses ; y Grego-

las penas, y crueldades, que rio Septimo á este propo-

contra gente tan inocente, sitó escribió un Breve á

f santa se executan en In- Olao Rey de Norvegia, del

giaterraí, que es la segunda tenor siguiente: ,

cosa en que Isabel tacha al .... *j?t ^

Papa , y al Rey Catolico, y Cederemos que sepais , que ^¿i

C9 ■ptfopiode la Religion. *:-1 «v nuestro desee seriaballar^ty*-

V Presuponiendopues todo manera para enviaros algu-*"™*

foque de los Seminarios de nos de nuestros hijos quefue ntana,

Rhferns, y de Roma., y del senfíeles, y doctos, para en Jups"■

fruto que dellos se sigue, señaros , y instruiros en todadc]u*n

queda escrito en el segun-, ciencia, y dotrina en Jesu^jP*

dotfibradestaHistoria(por- G&risto , y para que siendo ,e0£

que ■ por brevedad , no lá vosotros instruidos suficien-^ «-

quiero aquí repetir) con- teniente segun el Evangelio,™*™'

Ff y
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y la dotrina Apostolica , no

vacileis , antes arraigados,

y fundados sobre el funda

mento firme , que es Jesu

Christo, crezcais con mayor

abundancia, y perfeccion en

la virtud de Dios^y confor

mando con vuestra Fe las

obras , recibais el fruto , y

premio deltas, digno de eter

na retribucion : lo qual por

sernos cosa muy dificultosa,

asi por la distancia grande

de las tierras , como por no

tener personas, que sepan

vuestra lengua, os rogamos,

[como tambien lo habemos ro-<

gado al Rey de Dinamarca)

que nos envieis algunos mozos

nobles de vuestro Reino, pa

ra que estando.debaxo de las

alas de los Apostoles S. Pe-

dro,yS. Pabló , y habiendo

aprendido con cuidado las le*,

yes sagradas,y divinas , pue

dan volver á vos, y llevaros

los mandatos desta .Smia

Silla Apostolica ,-no,\Como

hombres . ñó conocidos ., ,sim

como naturales ,y vuestros^.

y todo lo que toca á la Reli

gion Christiana ', tratarlo ,y

preditarlo en vne$tr.a Reünoi

con prudencia $ y fidelidad^

por haberlo acá aprendido.)

y saber vuestra lengua , y

'ser gente virtuosa,y que po

drá cultivar , y cogerfruto,

con elfavor del Señor , de lo

que hubiere sembrado en

vuestro Reino.

Siguiendo pues el exem-

plo de loe dos Gregorios,

Primero , y Septimo , sus

predecesores, GregorioDe

cimotercio de feliz recor

dacion, despues de haberse

comenzado el Seminario

Inglés en I>uay, y. mudado

se á la Ciudad de Rhems

en Francia (como queda

referido )instituyó el Semi^

nario de Roma para los?

mismos Ingleses; y para es

tablecerle , y perpetuarle

mas , despachó una Bula á

los veinte y tres de Abril

del año de mil quinientos

setenta y nueve, que fue el

septimo de su Pontificado,

en la qual declarando su in-,

tencion en la lereccioni y

institucion déstei Seminad

rio , dice estas palabras :j ; ñ

JZlendo con entrañable doy

-v ÍQf\.d^nüUtraanmd,qub>

tonton enemigos $á han con<%

federado, contra la santa Es-

po~
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posa del Señor , y que por como Seminarios de la Fe

tantas partes la impugnan,y Catolica.

combaten, y que con los anti- T estando ocupados en es-

guos enemigos, que son los in- to , y volviendo los ojos al

fieles , y Turcos , se han jun- Reino de Inglaterra , que en

■ tado de nuevo los hereges , y otro tiempo fue poderoso , y

• Cismaticos , los quales arma- Jloreció en piedad , y zelo de

dos de impiedad , y maldad, la ReligionCatolica ,y agora

y movidos de lasfurias infer- está asolado ,y consumido de

nales, procuran con todas sus la heregia , y teniendole la

•fuerzas arruinarla ;y consi- debidacompasion;y acordan-

derando á loque por razon donos, que el Sumo Pontífice

de nuestro oficio Pastoral es- Gregorio Magno convirtió

tamos obligados , oponemos aquel Reyno dia Fe de Chris-

lasfuerzas que Dios nos ha to N. Señor, y que desde

■ dado contra el ímpetu de sus aquel tiempo quedómuy devo-

enemigos^ armamos los pue- to,y reverente á esta Santa

blos,que él nos ha encomenda- Silla,yal Romano Pontifice;

do, para que puedan resistir y que aun en este tiempo tan

á los asaltos de gente tan escuro, y tenebroso,hahabido

cruel,yperniciosa.Tcomo no en aquel Reino algunos varo

se halle remedio mas cierto, nes señalados , é ilustres , los

ni defensa masfuerte,que el quales han derramado la san-

instituir,y enseñar. con dotri- gfe,y puesto sus vidas por la

na Catolica la juventud de autoridad desta misma Silla,

lasnacionespervertidas,por- y por la verdad de la Fe Ca

que por su naturalfacilidad, -tolica', y teniendo delante de

y blandura,cm menos traba- nuestros ojos muchos manee-

jo se imprime en ella la vir- éos Ingleseseos quales dester-

tud\ habemos procurado des- rondose de su patria,y huyen-

de el principio de nuestro do de aquel Reino miserable,

Pontificado, que se instituye- desampararon á sus padres,

sen en esta nuestra Ciudad, á casas$ haciendas, y movidos

nuestra costa, Colegios de di- del espíritu del Señor , se

versas naciones , que fuesen ponen en nuestras manos,

Ffa pa>
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.para ser enseñados en la Re- El fruto destos Semina-

ligion Catolica , en que na- ríos de R hems , y de Roma,

cieron, con animo dealcanzar ha sido tan copioso, que de-

ellos primero la salud eterna, más de los muchos Colegia-

y despues de haber aprendi- les, y hijos dellos , que han

do las ciencias necesarias, derramado su sangre por

volver á Inglaterra , para nuestra santa Fe en el Rei-

alumbrar,y reducir a los de- no de Inglaterra, andan hoy

más ; nosotros imitando en es- dia por él mas de trecientos

to al Santo Pontífice Grego- Sacerdotes alumbrando , y

rio í. y el paternal afecto reconciliando á los ciegos

que tuvo con esta nacion ,pa- hereges , confirmando , y

ra que cotmá 'éi deben aque sustentando á los dudosos,

líos pueblos la institucion de consolando , y esforzando á

la Fe-, asi se alegren de la los Catolicos , y volviendo

restitucion de la misma Fé, por la honra,y gloria del Se-

que por nuestro medio el Se- ñor. Y es esto de manera,

ñor obrará, como esperamos', que ninguna cosa mas te-

y abrazandola devocion des- men la Reina, y los de su

• tos mancebos para con la Se- Consejo, que á estos Cleri-

de Apostolica , y el deseo que gbs de los Seminarios , y

tienen de aprender la Datri- contra ningunos Catolicos

na Catolica ; de nuestro pro- exercitan mas su rabia, y fu-

pio motu ,y cierta ciencia ,y ror; porque dicen, que los o-

con la plenitud de la potestad tros enemigos estrangeros,

Apostolica que tenemos; pa- aunque sean muchos , y po-

ra gloria de Dios todopode- derosos , no pueden hacer

roso,y aumento de la Fe Ca- guerra, sinoá los cuerpos

.toiica, y provecho ,y bien de -de sus vasallos; mas que es-

ia -nacion'inglesa , que tanto tos la hacen á los entendi-

, amamos; erigimos , y insti- mientos , y voluntades , y

r fuimos perpetuamente , efi conquistan los corazones, y

las casas del Hospital delos en ellos plantan, y arraigan

Ingleses desta Ciudad , Un la Religion Catolica, y la

( Colegio Ingles. reverencia , y obediencia al
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Papa , y esta tienen por la rada cierta; y otro Seminá-

mayor desus calamidades; rio de la Villa de Vallado-

. porque ven, que con la mu- lid, el qual se ha comenzá-

danza de Religion necesa- do este año pasado de mil

riamente ha de haber mu- quinientos ochenta y nue-

danza en el gobierno , y á ve, y con el favor de Dios,

esta causa han apretadotan- y de S. M. y con otras li

to con leyes rigurosisimas,y mosnas de algunos Prela-

!barbaras á los Catolicos de dos, y Señores, y personas

-su Reino , que han obligado devotas y piadosas, ha teni-

¡á salir del, y desterrarse de dotan buen progreso ^ y

su patria á muchos mozos aumento que podemos es-

habiles, ^¡bien inclinados, perar dél tan copiosos, y

y á Caballeros ricos , y po- saludables frutos , como de

derosos, y á otra innumera- los otros dos seminarios de

ble gente Catolica , por no Rhems, y de Roma, y ya

perder en sus casas, ó la vi- tenemos prueba dello , por

da ,ó la Fe. Y no bastando lo qu« algunos de los Cole-

ya los dos Seminarios de giales del Seminario de Va-

. Koma , y de Rhems , para lladolid hacen , y padecen

sustentar estos mozos Ingle- hoy dia en lnglaterra,que es

•ses, por ser tantos , y salir tanto , que ha movido á la

cada.dia mas de Inglaterra; Iglesia, y Ciudad de Sevilla

«l Catolico Rey J>. Feli- á abrazar, y recoger estos

pe l l.deste nombre nuestro mozos Ingleses,y darles casa

Señor, ha sido servido, con- para su morada, y limosnas

forme á su grandisima pie- parasu sustento, y regalar-

dad , y renombre , de ampa- los con extraordinaria cari¡-

rarlos,y favorecerlos, no dad, con la qual se ha ya da-

solamente con sus limosnas do principio á otro Semina-

(como siempre lo ha hecho) rio Inglés, en aquella insiga

para queden el Seminario de ne, y nobUisiuiaCiudadeste

Rheni3 ¡se sustenten, sino año de mil quinientos no-

para,que a«á enEspaña ten- venta y tres ,1a Octava del

ga segura' guarida ., y¡mo- glorioso Martir Santo Tho-

-v- i Fí*3 mas
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mas Cantuariense,Primado recen, y persiguen su Fe, y

de Inglaterra , hallandose sus Sacramentos, y han al-

presentes el Cardenal Ar- zado bandera contra Dios.

zobispo, y la Iglesia , y Re- Y finalmente , que sigue en

gimiento, y gran parte de esto el exemplo de su Rey

los Caballeros , y personas y Señor, el qual ha abrazado

decuenta dela misma Ciu- con tanta piedad estos Se

dad de Sevilla. Y cierto, minados, y con tanta benig-

que ha hecho el Señor gran nidad los favorece , que no

beneficio á nuestra nacion, se contentando con las li

en darle gracia, que acoja mosnas que les da , y con

.amorosamente álos estran- los otros beneficios que les

geros , y ampare á los des- hace;estando en Valladolid

amparados, y meta en sus este año pasado demilqui-

entrañas á.los que padecen nientos noventa y dos,quiso

por la Fe Catolica , y sus- hacer, y autorizar esta obra

tente , y esfuerce á los que de los Seminarios Ingleses

se cu rten , y ensayan para con su persona ^ y con la del

martires, y con las obras Principe N. Señor , y de la

^muestre laamistad,y buena SerenísimaInfanta sus hijos,

correspondencia,que ha ha- yendo á visitar el de aquella

bido entre estás -dos nacio- Villa, y hallandose presente

nes, y pague la caridad, que á algunos exercicios de le-

nuestros Españoles estos tras que en él se hicieron.

años han recibido en Ingla- Este Seminario Ingles, que

terra en sus necesidades de se comenzó en Valladolid

los Ingleses Catolicos,, y -con voluntad , y autoridad

dé á entender , que el odio, del Rey Catolico, ha sido

y aborrecimiento queagd- tambien confirmado, y esta

ra tiene España á lnglater- blecido por Clemente VIII.

ra , no es con las personas, que hoy vive ; el qnal este

sino con Ja&heregias, ni con mismo año, que es el pri-

todos sus naturales, sino con mero de . su Pontificado,

los que de ellos son enemi- despachó una Bula , á ins-

mis-
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mismo Rey , que dice en la Villa de Vallaaotid,

asi : que es de la Diocesi de Pa-

-.- . í ' leticia, se erigiese ,yfundase

^CLEMENTE PAPA VIII. un Colegio de Ingleses , para

QOmo no hayapresidio mas honra,y gloria de Dios todo -

, firme, ni remedio mas efi- poderoso , y para abrigo , y

caz contra los que con sus er- recogimiento de los mismos

rores,y falsas opinionespro- Ingleses , que por la Fe Ca-

curan impugnar la Iglesia tolica han querido volunta-

Romana , que instruir en la riamente desterrarse del di-

Religion Catolica la juven-' cho Reino, y pretenden vol-

tud de las Provincias , qué ver á él á su tiempo , para

están inficionadas de here- reducir al camino de la ver-

gias, por ser los animos de los dad a los otros Ingleses sus

mozos blandos,y faciles para naturales, que andan desear-

imprimirse en ellosla virtud-. riados , y señaladoles cierta

y considerando esto pia , y renta cada año, para susten-

atentamente nuestro carisi- to de los Estudiantes,y de las

moenChristohijo,FelipeRey otras personas que en él mo-

Catolico de las Españas, cu- rarán,ynos haya humilmente

ya excelente benignidad, y suplicado por medio del ama-

liberalidad, sin dudadigna de do hijo , y noble varon Anto-

Rey Catolico , muchos mozos nio Duque de Sesa, y de So-

Ingleses desterrados han ma su Embaxador, acerca de

experimentado, los quales Nos,y de la SedeApostolica,

huyendo del miserable Reino que nos dignemos con la be-

de Inglaterra ( que en otro nignidad Apostolica, confir-

tiempo tanto florecio, yfue mar la ereccion, é institucion

devotísimo de la Fe Catoli- del dicho Colegio , y proveer

ca, y agora está opreso, y de todo lo que mas convenga.

grandisimas miserias afligi- Nosotros alabando en gran

do , y asolado, con la ruina,y manera en el Señor el pia-

estrago de lasheregias ) han doso proposito ,y obra,digna

acudido á los Reinos de Es- de toda alabanza del Rey Fe-

paña, haya procurado , que. Upe, inclinandonos ásus rue-

Ft"4 gos,
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gos con la autoridad Apos

tolica , .y 4e nuestra cierta

ciencia aprobamos , y confir

marnosla ereccion, y institu-.

clon dddicho Colegio,ytodas

las cosas,y qualquiera dellas,

quedesta institucion se haya

seguido , supliendo todos , y

qualesquiera defectos , asi

del hecho , como del derecho

que por ventura en ella hu

biesen intervenido* \, ■.

Esto es lo que los Sanaos

Pontifices , y el Rey Cato

lico han hecho , y la inten

cion con que lo han hecho,

como por las mismas Bulas,

y instrucciones de los Semi

narios se vé ; lo qual no so

lamente no se puede con ra

zon reprehender, mas se

debe por mil titulos mag

nificar, y alabar. Porque ha

blando primero del Papa,

á quien han de acudir los

Catolicos de. Inglaterra,

acosados, y afligidos , sino

á la Cabeza de la IglesiaCa-

tolica ? A aquel, que segun

dice S. Geronimo, es puer

to segurisimo de la comu

nion delos rieles, y la pie

dra del toque, que distin

gue la falsa doctrina de la

verdadera , y «1 oropel del

oro fino. A aquel, que es el

primer Pastor, y Obispo de

nuestras animas, y Vicario

universal de Jesu Christot

A aquel , que por razon de

su oficio, ha recibido con

mas plenitud la uncion del

Espíritu Santo, y mas abun

dancia de caridad , miseri

cordia , y compasion , y no

tiene por extraño á ningun

fiel de qualquiera pajte de

la Christiandad , que venga

á él. A aquel , que siempre

fue refugio , y guarda de

todos los sancos Obispos

perseguidos, los quales acu

dieron á la Silla Apostolica

por favor , socorro , y con

suelo, como S. Cipriano á

Cornelio , y á Esteban Pa

pas; Atanasio á Marcos, y

á Julio j Chrisostomo , y

Agustin á Inocencio.; Ba

silio á Liberio ; Geronimo

á Damaso ; Teodoreto á

Leon Magno ; y otros san

tisimos varones se recogie-*

ron debaxo de las alas , y

proteccion de otros Sumos

Pontífices , conforme al

tiempo y á su necesidad : A

quien han de acudir los In

gleses, que andan desterra

dos
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dos de su patria por su Fe, monstrar , que son de aque-

sino á aquel que tiene el líos, de quien dice el Pro

lugar de los que fueron feta: Ay.de vosotros, que

Apostoles de Inglaterra , y lo bueno decis que es malo,

predicaron esta misma Fe, y lomalo bueno; de las ti,-

por la qual ellos padecen? nieblas haceis luz , y de la

A aquel, cuya Silla siempre luz tinieblas! El Rey Don

fue alivio , y amparo de to- Felipe, como Rey verda-

dos los Christianos afligi- deramente Catolico , favo-

dos, proveedora de sus ne- receá los que padecen por

cesidades, dispensadora de la Fe Catolica : y cono

•los bienes de la Iglesia , pa- poderosisimo Rey , susten

ta reparo, y sustento de los ta tanta gente noble, hon-

que padecian por Christo, rada , y necesitada : y co-

como lo escribió Dionysio, mo piadosisimo , se duele

Obispo de Corintho ,y lo de los trabajos, y calamida-

refiere Eusebio Cesariense des extrañas de tantos, y

en su historia. Pues siendo tales sus fieles hermanos,

esto asi , con qué verguen- que por tales tiene á los que

za pueden los hereges Cal- el Señor del mundo á boca

vinistas vituperar, ó á los llena llama hermanos. Y e&-

Ingleses Catolicos, si per te hecho, no es digno de

andar de ellos tan maltrata- perpetua alabanza , y predi-

dos , aperreados, y afligír- cacion ? En todos los siglos

dos, acuden á la Sede Apos- pasados siempre fueron

telica, como á su m^dre pia- honrados, y reverenciados,

dosa, y benignisima ;ó á la y socorridos de los ChristiaV

misma Sede Apostolica , si nos los que padecían por

como á hijosamados, y per- Christo : y por esto Severo

seguidos por su defensa, los Sulpicio en su historia , es-

acoge, ampara, y sustenta ? cribiendo de los santos

Pues si-volvemos los ojos al Obispos,que fueron desi,ei-

Rey Catol ico , qué tienen rados por la Fe Catolica

estos mons truos que calum- de. Constancio Empera-

niar , ni que decir , sino doy Arriano , dice estas pa
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labras : Cierta cosa es, que y que lo que hace el Papa

estos santos asi desterrados, en amparará los Catolicos

fueron acatados , y venera- desterrados de Inglaterra,y

.dos de todo el mundo, y so- favorecer á los Seminarios

corridos con limosnas en Ingleses , no es para revol-

grande abundancia , y visi- ver aquel Reino , como pu-

tados con embaxadas de to- blíca el edicto de Isabel,

dos los Pueblos, y Provin- sino por cumplir con la

cias de la Christiandad. Y obligacion de su oficio , y

Ep;st S. Ambrosio, hablando de con la cura paternal, que

*7. ad los mismos santos Obispos, como Pastor universal, tie-

jg^'dice : Anduvieron discur- ne de toda la Iglesia ; de-

' riendo por todo el mundo, xando de hablar de los otros

como hombres que no te- Seminarios, que para bene-

niannada,y todo lo poseian. ficio de tantas Provincias

Qualquiera lugar á que lie- fundó Gregorio XIII. de

gaban,se tenia por un parai- gloriosa memoria ; quiero

so, y nunca les faltó nada, poner aqui dos cartas de dos

porque eran abundantes de Reyes del Japon , para el

Fe ; antes ellos enriquecian Papa Sixto V. en que entre

á los otros , porque aunque otras cosas le agradecen las

eran pobres de dinero, eran limosnas que dio para sus-

ricos, y abastados de la di- tentar á los Padres de la

vina gracia. Compañia de Jesus, y á los

r-ADTTTTTr\ yy Colegiales de los Semina-

^AFUUI^U AA. riosdelJapon.Tambienser.

Que los hereges de Inglater- viran estas cartas, para dar-

ra reprehenden al Papa, por nos á conocerla difieren-

los Seminarios que sustenta cia que hay entre la impie-

de Ingleses; y los nuevos dad, y aborrecimiento, que

Christianos del Japon le la Reina de Inglaterra , y

agradecen lo que ha be- sus Ministros tienen á la

cho en su Reino. Sede Apostolica, y la devo-

PAra que mejor se vea lo cion , y reverencia para con

que acabamos de decir, ella de los Principes Chris-

tia-
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tiaños de los Reinos del aunque con una mano nos

Japon. Y para que con esto hiere, y azota, con otra nos

los desventurados hereges sana, y regala, y las pér-

se confundan , y lloren didas de los hereges , que

su ceguedad , y los verda- padecermoslas suple, y re

deros hijos de la Santa Igle- compensacon las ganancias

sia se consuelen , y alegren tan copiosas de la Gentili-

en el Señor, y le hagan in- dad. El sea bendito, y ala-

finitas gracias , por la pro- badopara siempre, por esta

teccion que tiene della , y merced que hace á su Igle-

por el cuidado de dilatarla, sia. Pero veamos lascarías,

amplificarla, y extenderla que nos manifiestan esta

en Reinos , y Provincias verdad.

tan apartadas , y de traer

-tantas ovejas , que estaban TRASLADO BE UNA

descarriadas, y perdidas, á cariadscrita en lengua del

su conocimiento, y amor, Japon, con su declaracion

para que se junten con las en lengua Portuguesa , de

otras que tiene por acá , y • D. Protasio Rey de Ari-

todas juntas sean un reba- ma , á la buena memoria

ño , y estén debaxo de un del Papa Sixto V. cuyo

Pastor, como el mismo Se- sobrescrito era este:

ñor dixo, que lo haria. Que

cierto , para todos los sier- . CARTADE D.PROTA-

vos del Señor , que se afli- sio Rey de Arima , á la

gen , y consumen , por las Santidad de Sixto V.

calamidades de la Santa .' tov/. V- '=•/' •

•Iglesia, y lloran sus daños, t-, ... ~ j- ' : ,

y pérdidas , es materia de EI titulole dentro de-

gran consuelo , y alegria el V

^considerar la dilatacion que ' f ^ * .'

en nuestro siglo Dios .ha AL GRANDE * Y SAN*

hécho de nuestra santa Fe tisimo Papa Sixto V. que

en tantos, y tan extendidos, en tierra tiene el lugar del

y remotos Reinos ¿ y' que Rey del Cielo , D. Protasio

* ' Rey
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Rey de Arima , con grande la qual me hace gracia de po-

reverencia ofrece esta nerme honradamente entre

carta. los otros Reyes Christianos.

Ha asimismo traido del san-

^Antisimo Padre , y entre to leño de la verdadera Cruz

todos los Christianos el en que Christo nuestro Re-

Supremo : á los diez y seis dentor murio ,y el estoque, y

de la sexta Luna , que fue á sombrero, que vuestra San-

Ios veintey uno de Julio del tidad suele enviar á los Re

presente año de noventa, yes, y Principes Christianos.

llegó aqui el Padre Visita- Todos estos favores sont ales,

dor de la Compañia de Jesus, y yo los estimo en tanto , que

con Gingua D. Miguel mi me he determinado de con

primo , D. Mencio , y los servar las cosas sobredichas

otros compañeros , que fue- con perpetua memoria , co-

ron á Roma en nuestro nom- mo principal tesoro , y or-

bre , para poner sus cabezas namento.de mi. casa. Porque

debaxo de los pies de vues- demás que esta honra es la

ira Santidad, Con la llega- mayor que yo puedo recibir

da dellos he recibido tanta en este mundo; resulta tam-

alegria , como si hubiera ga- bien en beneficio de la anima,

nado mil otoños, y otros diez para la otra vida. To habia

mil años de vida. Hame con- ' determinado de recibir estos

tado D. Miguel las honrais, dones con la mayorfiesta, y

y favores , que de vuestra - solemnidad, que en mi Esta-

Santidad, del Rey D. Feli- do se pudiese hacer , asi por

pe, y de otros Principes lo que ellos merecen , como

Christianos de Europa , ha por guardar la orden de

recibido. Por las quates hago vuestra Santidad , mas por

tantas gracias^ á vuestra i la persecucion , que Quaba-

Santidad , que no las puedo cundono Señor universal del

explicar con pluma , nipa- Japon , ha movido tres años

peí. Tambien me ha dado la ha , contra los Padres y ^

Carta, que vuestra Beatitud Christianos en estas partes,

se ha dignado escribirme ¡en ha pareúdwul Padre JXisi-
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tador , que se difiera este sp- decrecer mucho la santa ley

lemne recibimiento , hasta del Señor en estos Reinos

que él vuelva del Meaco, del Japon.

adonde va á visitar á Qua- Én esta gran persecucion,

bacundono, con una embaxa- que ha executado Quabacun-

da , que le lleva de parte del dono, todos nos habemos visto

Virrey de India , porque te- en gran trabajo$tribulacion,

me , que si se hiciese antes, y yo en particular , porque

podria causar grande altera- contra la orden , y mandato

clon ,y enojo en el pecho de del . recibian mis tierras la

Quabacundono.Por esta ra- mayor parte de los Padres,

zon no he podido agora hacer como todavia los tengo , pOr

lo que deseaba. Mas vuelto niendome á extremo peligro

: que sea el Padre Visitador, por ello, de perder mi per-

recibiré los dichos dones hu- sona , y Estado. Mas como

| milmente,y con exlraordina- los Padres no tienen otro re-

ria .alegria me los pondré so- medio, y como siervos (le

. bre Iacqbe¡za*j fí, ;,/ ,;: \Dios,habian determinado a)e

Tambien . he entendido la morir todos en Japon , antes

grande ayuda que vuestra que desamparar esta Chris-

Santidad ha dado para sus- tiandad,me parecio cosa con

tentar á los Padres, Semina- venient e arriscarlo todo por

rios, é Iglesias, de lo qual es- servicio de ^IV. Señor , $1

. tamos todos tan alegres , y . qual con su paternal provi-

conwlados , que nuestros co- dencia , no, solamente, hasta

razones jubilan , y saltan de agora, me ha librado de los

placer , porque nos .persita- .peligros , . m^me -.^ acre-

dimos , que. habiendo vuestra centado, y prosperado en to-

Santidad puesto los ojos so- .das Las ,cosas'p habiendose-en

bre .esta Christiandad del el mismo tiempo perdido.

Japon, no podrá ella sino ir arrumado infinitos'3eflores

. tnuy \ adel inte , y yo de . tlnt Gentiles , de donde se ha au-

. par*? besolos pies ¿{vuestra mentado en los Chrisiianos

Santidad por. ello , porque del Japon la Fe , confianza

confio , que por este medio ha en Dios : y agora con la ida
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del Padre Visitador á Qua- TRA SL ABO BE

"bacundono , iodos tenemos '. . otra carta de D. Sancho

cierta esperanza que con ella Señor de Omura , para el

se pondráfin á esta persecu- mismo Papa ,y escrita de

cion , la qual asi como hasta la misma manera que la

aqui ha sido una prueba des- pasada.

<tos nuevos Christianoi , asi "v* • i

espero en N. Señor , que pár- El sobrescrito de ella.

ra adelante , se seguirá della

grande aumento , y la con- Carta de Don Sancho , Se-

version delJapon. T porque ñor de Omura , parala,

lo demás vuestra Santidad Santidad de Sixto V. '

4 lo sabrá del Padre Visita- . '

dor , acabó, ponienda humil- Dedentro tenia por titulo:

mente mi cabeza debaxo los . '

pies de vuestra Beatitud , y Ofrezcase la presente al

escribo la presente con aaue- Grande , y Santisimo Papa

lia reverencia , y humildad Sixto V. al qual yo adoro

que se debe á vuestra Santi- humilmente , como á

dad , á los nueve años de la Vicario de Dios.

Era, llamada Tenscio, á los • *,

diez de la Luna octava, que SantisimoPadre. :

son los veinte y dos de Se

tiembre del año de mily qui- JpSte año de noventa , ha

nientosy noventa* tornado Qingiua D. Mi

guel, primo del Rey D. Pro-

Postrado á los pies de V. S. tasio,y mio,con sus compañe

ros,que en nombre del mismo

Arimano Sciurino Daibu Rey de Arima,y de B.Bar-

D. Protasió. tolome mi padre,fue los años

pasados con el P. Visitador

": de la Compañia , á dar la

/ ' * " . obediencia á vuestra Santi

dad, con cuya vuelta habe

rnos recibido estremada con-

so
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solacion oyendo las grandes santa Cruz, y estoque, que

honras,yfavores , que vues- por D. Miguel enviaba a\

tra Santidad les ha hecho 7y mi PadPe , las quales, cosas,

por su respeto todos los otros tengo yopor el mas rico te-

principes de la Christian- soro que yo, ni todos mis des

dad , y la proteccion , y cura cendientes jamás podriamos

paternal, que vuestra Beati- alcanzar , y las tendremos

tud,comoVicario de Christo por un profundo pielago , y

"N. Señor en la tierra , y Ca- un colmo de tantos benef-

hezadetoda la Iglesia, tie- cios , recibidos de vuesita

ne de toda esta Christian- santa mano , y que por ella

dad del Japon, y la ayuda nos han sido enviados del

que ha dado á los Padres de Cielo. Mas por la persecu

la Compañia , para que se cion , que Quabacundono,

puedan sustentar , y los Se- Señor universal del Japon,

minarios,y Colegios,y gastos ha levantado contra estos

excesivos,que hacen en elJa- Padres, y contra la Chris-

pon , por lo qual estamos tOr tiandad en estos Reinos, no

dos tan alegres ,que nos pa- ha sido agora tiempo opor-

rece que no hay alegria que tuno para recibir las cosas

con esta nuestra se pueda sobredichas , con aquella so-

igualar,yjuntamente habe- lemnidad ,y festa que yo

tnos recibido una nueva luz, habia determinado. T asi

y conocimiento de la verdad, ha parecido al Padre Visi-

y caridad christiana.To ,por tador ,y á mi tambien , que

¡oque á mi toca, hago in- lo dexasemos por agora,

fnitas gracias á vuestra hasta que vuelva el dicho

Santidad, y las que deseo Padrf .yQu^vq á vixita^l^

hacerle, no se pueden 4fc¡a- ¡Qhaéqcundotw , conun^m-

rar con tinta, ni papel. T baxada.y presente del P\ir-

pues D. Bartolcmé mipadrf rey de la india, y espesamos,

es ya difunto fyo quedo \en su que con su ida, se ha de res-

lugar, con perpefiua, op¡igaf ¿itM&Pfl* á estos Chris-

cion de servir. á uvuetfvq tianos , porqu$ yaxpa^qe^

Santidad , por el leño de que se va aplacando , y se

ii> mues
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muestra mas desnudo por es- Estas son las cartas de

ta embaxada. Tporque de lo los Reyes del Japon. Pera

queyo he hecho en é'staoca- volvamos á lo que decia

se, £tt¿í?rx7V/0^ ZV.6V«or, mos de los Seminarios In-

y de los Padres , acogiendo gleses , que son abrazados,

buena parte de ellos en mis y favorecidos de la Sede

tierras , y poniendo por ello A postolica , y del Rey Ca-

á peligro mi persona, y Es- tolico,y de los otros Princí-

Tado;yde lo demás , que ha pes, y Señores que se pre-

sucedido en esta persecucion^ cian deste nombre , y con

vuestra Santidad lo sabrá sus limosnas abrigan, sus-

por cartas de los mismos tentan á los que viven en

Padres ; hagofin , poniendo ellos , y se curten para mar-

humilmente los pies devues- tires.

tra Santidid sobre mi cabe^

za, y suplicandole, me dé CAPITULO XXL

su santa ben dicion. Estribo mJ . • — ' ■ .■ ■ ■ .. 1v

id presente con la reveren* Las-validades que han dete

cta , y humildad que se debe ner los que entran en los Se-

á vuestra Beatitud, á los minarlos ,y el juramento que

nueve años de la Era, que ' halen,y las cosas en que j

■llamamos Tenselo álosyíiez sé oeapah en ellos^ ■V

de la octava Luna-, que ■sofi •TjN^stbs Seminarios no I

ios veinte y dos de SéUem^ X-J ¡se admiten todos lo&

bre del año de mily quirüen^ Ingleses que■ á ellos vieñéri

tosy noventa.■ 0 . indiferentemente , sino cori

• o o . ¿ 6 utá wraft- -"detectó■ se escogen.

Con las manos. alzadas, y los que son rrias ■ aptos pa

zcon reverétfeia j ofrezco ta el fin l<$ue se preterid

- ¡'esta carta¡ á loá ^W de ¿(e. Estos son comúrlmeni-

Vuestra Santidad. - 1 0- 5 té- h, -mozos de mediana

- \k j ■o,. . ecjacj . habiles , virtuosos,,

Orriura Scim Paclro Ñóbü "bien inclinados■, ¡y conocí-

rAcheD. Sancho. ^ < -dos portales. Entre ellos

*■. - . , rr ■al v■-íí fray!muchos nobles , y hijos

- • , * "de
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de Caballeros, y Señores, y verá Inglaterra , que es del

algunos mayorazgos, y per- tenor siguiente:

sotias de mucha cuenta , y

de los mas principales de

aquel Reino, los quales to- Juramento delos alumnos de-

cados de la mano de Dios, los Seminarios Ingleses.

\ y guiado con su espíritu, y

l esforzados con su gracia, N. N. alumno del tal

I dexan sus casas, padres, y Colegio Inglés , conside-

parientes , y todo el regalo, rando los beneficios que Dios

y comodidad , que entre e- nuestro Señor me ha hecho,

líos podrian tener , por no y aquel principalmente , de

1 perder la Fe Catolica, ó po- haberme sacado de mi pa-

nerse á peligro de perderla. tria , que está tan trabajada

Tambien vienen algunos de heregias , y haberme

hombres doctos , y exerci- hecho miembro de su Iglesia

tados en buenas letras, para Catolica ; deseando no ser

perficionarseenella , y en del todo ingrato á tan

toda virtud , y volver des- grande misericordia del

pues á su patria, para sem¿ Señor, he determinado

braren ella la Doctrina Ca- de ofrecerme todo á su Di-

tolica , y desarraigar las vino servicio en quantoyo pu-

espinas, y malezas de aque- dierepara cumplir el fin des-

¡ lia viña tan inculta , y de- te Colegio, T asi prometo , y

samparada. Todos estos juro al omnipotente Dios,

despues de haber sido exa- que estoy aparejado con

minados, conocidos, y pro- mi animo , quanto su Di-

bados por muchos dias, vina gracia me ayudare,

se admiten , y hacen un para recibir á su tiem-

juramento , y promesa á po los sacros Ordenes , y

Dios nuestro Señor , de volver á Inglaterra , á

emplearse en su servicio, procurar ganar , y conver-.

Ít de recibir á su tiempo tir las almas. de aquellos

os sacros Ordenes , y vol- proximos , cada , y quan
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do que al Superior dette Co- cada dia, el rezar sus ho-

legio, conforme á su institu- ras , Rosario , y Letanias,

to te pareciere , mandando- el examen de la concien-

melo en el Señor. cia , la leccion de algu-

Este es el juramento. na cosa sagrada á la mesa,

El tiempo que estos Co- el confesarse , y comul-

legiales Ingleses están en garse cada ocho dias, el

el Seminario , tienen sus predicar las Fiestas , míen-

Superiores , que en Roma, tras se cena ; el oir algu-

Valladolid , y Sevilla , son nas platicas de cosas que

Padres de la Compañia de pertenecen á su fin , y á

Jesus , á los quales obede- los medios para alcanzar-

cen con mucha exaccion. le, y otras como estas. Y

Tienen sus reglas y esta- no se pone menos cuida-

tutos , los quales guardan do, en que sean bien en-

con gran puntualidad : tie- señados en todo genero de

ríen las horas de todo el letras , asi humanas , co-

dia , repartidas en exer- mo divinas , en las len-

cicios de virtud , y dele- guas Latina, Griega,y He-

tras ; de manera , que des- brea , en todas las partes

de la hora en que se le- de la Filosofía natural ,

vantan , hasta la del acos- y moral j en la Sagrada

tarse, no hay tiempo ocio- Escritura, y en la Teolo-

so , ó perdido. Las cosas en gia Escolastica , y muy par

que comunmente se exer- ticularmente en las ma

chan , son para aprove- terias controversas , que

criamiento , y perfeccion los hereges de Inglaterra,

de sus animas, ó para apren- con sus errores escurecenj

der las ciencias , que son y ponen en duda. Para que

necesarias para la reduc- estando ellos armados , y

cion de los hereges , que bien instruidos en las ver-

pretenden. Para sus ani- dades macizas , y solidas de

mas usan de la oracion nuestra santa Fe Catoli-

vocal, y mental , el decir,, ta, puedan mas facilmen*

ó oir Misa con devocion te responder á los argu-

men
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ra

mentos vanos de los here- na suerte que Ies cupo , y

ges, y confundirlos. Y pa- rogando á Dios por ellos,

esto tienen su estudio y despidiendose con lagri

mas, y sollozos de sus dul

ces hermanos , no porque

van á ser atormentados , y

muertos cruelisimamente

en Inglaterra , sino por-

particular, sus lecciones,

sus repasaciones , sus con

ferencias , y conclusiones,

y disputas, y todos los otros

exercicios literarios , que

les pueden ser de prove- que no pueden ellos acom

etio. Y es mucho para ala- pañarlos , y ser tan pres-

bar al Señor , el ver quan to particioneros de sus

aprovechados salen estos

Colegiales en virtud , y en

ciencia , porque como el

blanco , y fin de sus estu

dios, é intentos, es Dios;

el mismo Dios los ayuda, El animo, y modo con que

suplicios , coronas, y triun

fos.

CAPITULO XXII.

y favorece.

Quando parece á los Su

periores destos Colegios,

ó Seminarios Ingleses, que

los Colegiales están ya ro-

vuelven estos mozos á

Inglaterra.

L animo con que van

estos valerosos solda-

, y dispuestos para dos, y guerreros del Señor,

empresa tan ardua , y difi- á tan gloriosa , y peligrosa

E

cultosa , echan mano de los

mas duros , y sazonados;

y aunque todos desean ir

á morir por nuestra santa

Fe , no se da á todos lo

que todos desean , hasta

que venga su vez, y entre

tanto se envian los que se

juzgan mas á proposito,

quedando los demás con

grande envidia de la bue-

conquista , es admirable,

y dado de la propia ma

no de Dios ; sin el qual

seria imposible que tantos

mancebos nobles , deli

cados , y aun regalados

en sus casas , entrasen,

con tanto animo , y de

nuedo en golfo espanto

so de infinitos peligros,

y dificultades , y en una

Gg2 sel-
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selva de fieras bravas , que su gran desdicha le es contra-

se apacientan de sangre hu- ria ,y cruel enemiga. Vamos

mana , de las quales saben, á un bosque defieras, y á una

que han de ser despedaza- selva de errores , y here-

dos , si Dios milagrosamen- gias',que en otro tiempofue

te no los escapa de susgar- un vergel deleitoso de santi-

ras. dad , y Religion, Vamos á

Para que mejor se en- Inglaterra, que es misera-

tien Ja este zelo , y fervo- ble , por estar perdida , y

roso deseo que tienen estos mas miserable por no cono—

mozos de los Seminarios In- cer su perdicion ; y misera—

gles.es , de morir por Dios, bilisima , porque si la co-

y la alegria, y esfuerzo con noce, no se reconoce , ni se

que vuelven ásu patria, pa- enmienda, sino que con una

ra derramar la sangre por perversa , y diabolica obs-

la Fe Catolica ; quiero po- tinacion , se jacta , y nos

ner aqui las palabras , que predica su miseria. T aun-

uno dellos en su nombre, que ella nos aborrece ¡ y sien*

y de sus. compañeros, dixo do hijos suyos , nos tiene por

en Latin este año pasado traidores , y como á tales,

de mil y quinientos no- nos amenaza con tormentos,

venta y dos , á la San ti- y muertes ; nosotros la t eco-

dad de Clemente Octavo, nocemos , y la amamos , y

yendo ocho dellos del Se- abrazamos como á nues—

mina rio de Roma á tomar tra madre amantisima.

su bendicion de camino pa- Porque si la impiedad ha

ra Inglaterra. apagado en ella el amor

i . natural , para que sien-

Vamas, dixory Beatisimo do nosotros sus hijos.

Padre , á Inglaterra , que nos apareje la muerte ; jus-

es nuestra Patria, la qudllos toes, que la piedad , y amor

años pasados era verdadera Divino nos despierte. , y

bija de la Iglesia Romana, encienda á nosotros , pa-

y obedientisuna ,y agora por ra que le procuremos
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la vida , y la salud, aunque pane , y esfuerce con su

sea á costa de nuestro tra- bendicion. T no solamente

bajo , y de nuestras vid-as. pedimos esta bendicion pa

l/amos , o para reparar la ra nosotros , pero con to-

Religion Catolica en Ingla- do el acatamiento , y

terra , si el Señor nosfavo- mayor instancia que po-

reciere , ó para dar la vi- demos , suplicamos á vues-

da por la misma Reli- tra santidad , que no se

gion Catolica , y por la olvide de aquella nuestra

autoridad de vuestra San- desventurada patria , ni de-

tidad , si Dios nos hiciere xe de pensar de su remedio:

esta merced. Peamos á pe- poresta vuestra diestra, Pa-

ligros ciertos , con incier- dre Santisimo, que es instru-

ta esperanza , porque no mento de la Divina ciemen-

sabemos lo que Dios será cia , por las llamas tan en-

servido de hacer : pero de cendidas del amor de Dios,

qualquiera manera que ello que arde en el pecho de

suceda , vamos muy con- vuestra Santidad , por esa

fados en la bendicion de benignidad , que como á

vuestra Santidad , la Vicario suyo le ha da-

qual nos será guia en do Christo nuestro Re-

el camino , esfuerzo en demptor , para con todas

los peligros , y prendas las animas , que él com-

del socorro , y favor del pró con su sangre , echa-

Señor. Esta bendicion su- dos y postrados á sus bea-

piteamos humilmente , á tisimos pies , le pedimos,

vuestra Santidad , que rogamos , y suplicamos , que

nos dé ; y que pues esta socorray dé la mano á Ingla-

Santa Silla, estando no- terra, aunque ella no lome-

sotros fuera de nuestra rezca, ni lo pida, antes lo re

patria , y desterrados, pugne , y lo contradiga.

con tanta caridad nos ha Propio es de la bondad de

sustentado ; agora que vol- Dios derramar sus dones

vemos 4 ella , nos acom- á los ingratos , y desco-

• Gg3 no
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nocidos. Mas puede la vo- cir lo que siento ; pluguie-

luntad de vuestra Santidad, se á Dios , digo , que yo

de lo que nadie puede pensar; fuese tan dichoso y bien-

sepan todos , que con la pie- aventurado , que merecie-

dad , y voluntad , no menos se perder esta vida por

que con la autoridady digni- mi Señor Jesu Christo,

dad , está vuestra Santidad por mi patria , y por es-

cerca del Cielo. Nosotros po- ta Santa Sede apostolica,

eos, yflacos vamos d pelear y morir por la confesion,

contra un exercito innume- de la Fe Catolica , ó quéfe-

rabie , y cruelísimo de A- liz dia seria para mí , en>

malecitas. Vuestra Santi- que muriendo , comenza-

dad , como otro Moysen , es- se yo á vivir. T qué glo-

tanfto en este Santo Monte, rioso será para vuestra San-

levante la? manos al Cielo, tidad , si mis compañeros

y alcancenos valor para pe- venciesen ! O qué bienaven-

lear ', y gracia para vencer. turado , y Divino seria el

T si por ventura alguna vez Pontificado de vuestra San-

por ser las manos pesadas, tidad, si en su tiempo In-

y estar cansadas con el peso glaterra se reconociese , si

de tantos , y tan importan- las ovejas descarriadas vol-

tes negocios , no pudieren es- viesen á su Pastor , si el

tar alzadas en nuestrofavor, Cetro , y la Corona de a-

no faltarán quien con sus quel Reino se . arrojase é

oraciones ,y cuidados , co- estos pies que yo ahora beso

mo Aaron , y Hur , las sus- humilmente ! Si la Fe, y

tenten , para que ne se fati- ta piedad que debaxo de

gueri ; y nosotros podamos demente'Vil. se perdio eñ

por- virtud deltas , me1 Inglaterra ^ en tiempo de

near nuestras manos , y tas Clemente VIH. con gozo

armas espirituales , y alean- del Cielo ,y de la tierra , í&

zar victoria de nuestros ene- cobrase , y volviese á rejlo-*

migos. Pluguiese al] Señor\ recer h' *\

Padre Beatísimo para -de* ~l Estás palabras <líx<> el

man
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mancebo del Seminario car á nuestro Señor , que

Ingles con tanta ternura, conserve en vosotros el

y afecto, que sacó muchas espíritu, que ha dado á

lagrimas de los ojos de los vuestros corazones. Procu-

circunstantes, que se en- rad vosotros de avivar, y

ternecieron de oirias ; y el acrecentar mas con ¿as

Papa mismo conmovido virtudes , y santas obras

dellas , le respondió desta este fervor , y piedad , que

manera : Grande envidia, Dios ha encendido en

¿i asi se puede llamar, os vuestras animas, para que

tenemos, por haberos el Se- sea perseverante hasta el

ñor escogido para tina em- fin , que es al que se da la

presa tan excelente como corona , y para que dé fru-

esta , y para que traba- to tan abundante , y col-

jeis en su viña , que es mado , como nosotros con-

vuestra patria , con espe- fiamos que dará , por la

ranza casi cierta del mar- bondad del Señor , que pa-

tirio :■ y. tendriamos por ra tan gloriosa empresa os

muy dichosa suerte , si os escogió. Y dichas estas

pudiesemos acompañar , palabras , se retiró á otro

y morir con vosotros , y aposento el Sumo Pontifi-

ser particioneros de vues- ce, derramando gran copia

tra felicidad, y corona. Mas de lagrimas , y para que se

porque no podemos hacer vea que lo que dixo el Co-

esto, por estar aquí dete- legial del Seminario, que

nidos con el gobierno, y se llamaba Francisco Mon-

solicitud de toda la Iglesia fort , hablando con su San-

universal , ni merecemos tidad , era verdad , y que

derramarla sangre en vues- le salian del corazon aque-

tra patria , que en otro lias palabras tan encendidas

■tiempo fue devotisima con que declaraba el de-

desta Santa Sede; no dexa- seo que tenia de morir,

remos de acompañarlos por Christo , antes de seis

con el deseo ,y con nues- meses cumplidos, despues

tras oraciones , y de supli- que las dixo , las puso por

Gg4 obra,
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obra, y murió en Inglater- sus vidas, y hacerlas per

ra constantemente , por el der á los otros Catolicos

Señor. que los acogen , y hospe

dan en sus casas ; como

CAPITULO XXIL lo hacia San Eusebio Obis

po Samosateno , el qual

Como vuelven los de los Se- en el tiempo de Constan-

minarios á Inglaterra , y cio Emperador Arriano,

lo que hacen en ella. vestido de soldado , y des

conocido , iba visitando

COn este animo vuel las Iglesias dé los Cato-

ven á Inglaterra estos lieos , y confirmandolas , y

fuertes soldados del Señor. esforzandolas ; y finalmefl-

Estos son los intentos que te murio Martir glorioso

llevan en su conquista- de Christo , como se di-

Vuelven disfrazados ; por- ce en el Martirologio Ro

que como son tan riguro- mano. >

sas las leyes de aquel Rei- Uno de los princi pales

no contra ellos, y se exe- avisos que se les da, quan-

cutan con tan estraña di- do vuelven á Inglaterra,

tigencia,y hay tantas guar- es$ que no se entremetan

das, espias , perros, y mal- en él gobierno politico , y

sines, y es tanta la ganancia temporal del Reino, ni sí ¡

de qualquiera que descu- va bien, ni si va mal; por-

bre esta caza , y tan gran- que no den ocasion á los

de la perdida de quien la hereges sus enemigos, pa-

encubre no : pueden entrar ra decir dellos con alguna

sino con habito disimulado, colorde verdad, lo que ago-

ó de soldados, ó de merca- ra con tan grande mentira

deres , ó de marineros , ó publican , que son traido-

otro semejante maridar res, y reboltosos, y que por

de otra manera por el Rei- esto los matan , y hacen

rio para no ser conocidos, Justicia dellos. Y asi en lo

y rio caer luego en manos que se ocupan , es en edi-

de los hereges , y perder ficar la gente con quien

t . j • _ J tra-
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tratan con su santa vida, para que no desmayen, y

en enseñar á los ignoran- con la prolixidad , y terri-

tes, en esforzar á los fla- bilidad de tan horrible

¡ eos , en sustentar á los fuer- tempestad, pierdan la an

tes, en dar la mano á los cai- cora de la confianza en el

| dos , en confundir álos he- Señor. Dicenles Misa, con-

[ reges, en consolar , y ani- fiesanlos , comulganlos .,

\ mar á los Catolicos , en echanles su bendicion ; y

mostrarles , que Dios per- si tienen alguna dudas,

I mite esta tan estraña , y declaranselas. ; y si entre

barbara persecucion con- ellos hay algunas diferen-

tra ellos , para probarlos y cias , ó pleitos , luego

afinarlos en la virtud , y los componen ; porque los

darles tanto mas gloriosa Catolicos les tienen tan

corona, quanto mayores, grande amor , y respeto,

y mas duras hubieren si- que todo lo dexan en sus

do sus batallas, y peleas, manos. Demás desto.,

y que presto se acabará, quando el Señor alumbra,

y que entretanto el mis- y toca el corazon de los

mo Señor que la permi- hereges , para que se re

te , dará fuerzas para lie- conozcan , y vuelvan al

varia, y vencerla. Y como camino de la verdad , que

¡ ellos son los primeros que suele ser muchas veces^

se ofrecen al trabajo , y al y en gran numero , ense-

( peligro, al tormento , á la .ñanlos , é instruyenlos

horca , y al cuchillo tienen en lo que han de creer,

gran fuerza sus palabras, y tener conforme á nues-

é imprimense en los cora- tra santa Religion Cato-

zones de los que las oyen. lica , Apostolica, y Ro-

Predican quando pueden, mana , y reconciliados^

en publico , y quando no, para que de siervos , y

en los Oratorios secretos, esclavos de Satanás , coif

amonestan á los que los el favor del Espíritu

oyen , y con platicas es*- Santo , sean hijos . de

pirituales los alientan , Dios , é incorporados como

miem-
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miembros en el cuerpo mis- barbaras contra ellos , pen-

tico de Jesu Christo nues- sando en valde espantarlos

tro Salvador , que es la San- con sus penas y violencias.

ta Iglesia esposa suya. Pero veamos que dice la

Estos son los Seminarios Reina en su Edicto contra

Ingleses que se han hecho las verdades tan ciertas,y a-

en Francia, Italia , y Espa- veriguadas destos Semina-

ña. Este es el fin , y el blan- rios que habemos referido.

co, en que tienen puesta su Primeramente dice, que

mira el Papa , y el Rey Ca- el Rey Catolico , contra el

tolico , y todos los buenos, qual principalmente va

?|ue los han favorecido , y enderezado el Edicto ,

avorecen. Estas son las para llevar adelante el

calidades de los mancebos negocio de la turbacion

que en ellos se reciben; este de Inglaterra , sirviendo-

es el juramento que hacen, se dela potestad del Papa,

estos los exercicios en que tan grande amigo suyo , ha

se ocupan en los Colegios, tratado con algunas cabezas

y despues en Inglaterra. de sediciones , y subditos

Este el animo con que van, ingratos suyos , hombres

este el recato, y prudencia baxos y soeces, que reco-

con que viven; este el fruto jan una muchedumbre de

que han hecho; esta la guer- mozos disolutos ; los qua-

ra,que unos pocos, y al pa- les, parte por no tener

recer flacos Sacerdotes, ha- que comer, parte por los

cen al pecado, á la heregia, delito* que han cometido,

y al infierno con tan grande han salido de su patria , y

turbacion , y espanto de la son fugitivos, rebeldes , y

Reina , y de sus-Ministros, traidores : que estos tales,

ue están como azogados y despues de haber aprendido

espavoridos, y se desvelan en los Seminarios lo que

*en buscar medios para resis- les basta para revolver el

tirios, y no los hallando, ha- Reino de Inglaterra, vuel-

cen leyes sangrientas, y ven á él con muy largos

<1

d
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poderes del Pontífice Ro- tratar en particular delíos,

mano, y persuaden á los sino rogar al que esto le

subditos de la Reyna, que yere, que lo considere , y

dexen su obediencia, y les se maraville , que en nom-

dan esperanza , que han de bre de una Reina , se impri-

ser enriquecidos sobrema- man cosas tan falsas, y ab-

nera, si los Españoles en- surdas , y que sean creidas

traren en Inglaterra; y les del vulgo ignorante, pores-

tonian estreche juramento, tar pervertido con la he re-

Sue se revelarán contra la gia, y con el odio, y aborre-

eina , y ayudarán al Rey cimiento de todo lo que le

D. Felipe , y prometen el puede desengañar.

Cielo á los que lo hicieren,

y amenazan con el infierno

á los que no lo hicieren, por

virtud de ciertas Bulas del

Papa. . ' .

Esto es lo que publica el

Edicto. Quántas falsedades

hay en esto que dice de los

Seminarios ; mírese bien,

porque se hallarán mas

mentiras que palabras, y

facilmente el piadoso , y

atento Lector conla verdad

de lo que aqui queda de- y el rigor con que seexecu-

clarado , podrá por si mis- tantan extraordinario, y

mo deshacer las¡ tinieblas barbaro, que en la sustan-

desta gente perdida, y en- cia , y en el modo exceder»

tender, quan ciegos son los á todos los Edictos , y le*

que piensan que todos los yes por , sangrientas que

otros lo son tanto, que no hayan sido , de todos los-

ven á la luz de medio dia. tiranos' que hasta agora

Nosotros no queremos re- han perseguido la Iglesia

Tutar estos disparates, ni Catolica ; añade Isabel en

. . es-

CAPITULO XXIII.

La crueldad del Edicto con

tra los Seminarios , y

Jesuitas.

Siendo , como son, tan fie

ros , é inhumanos los

Edictos pasados de la Rei-,

na contra los Sacerdotes de

los Seminarios , y Jesuitas,
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este Edicto o'ras diligen- instruccion secreta de los

cias mayores , para buscar- que deben hacer; y man-

los. y olerlos, y sacarlos de- dado , que dividan entre sí

baxo de la tierra, á fin que los terminos, y partidos de

ninguno se pueda escapar su comision : que se junten

de sus manos, Porque no con gran diligencia , cada

contentandose de los Jue- quarenta dias por lo me

ces , tribunales , y justicias nos , para conferir lo que

ordinarias de todo el Rei- se ha hecho , y dar orden

no, y de una infinidad de en lo que se debe hacer:

sayones, porteros, corche- que quando tuvieren noti-

tes, alguaciles, y otros Mi- cia , que alguno de quien

nistros que le sirven ; m:tn- sospecharen se ha ausen.

da en este Edicto , que se tado , den aviso secreta-

deputen , y crien Comisa- mente á los Comisarios

rios particulares , y que se de las otras Provincias,

envien á todas , y á cada para que le busquen , y

una de las Provincias, ó prendan, y se le envietiá

Condados del Reino , que recaudo. En esta instruc-

son casi quarenta , para cion se les da la forma del

que con suma diligencia, interrogatorio • que deben

y modos exquisitos bus, usar,y de las preguntas que

quen, inquieran , y pren- deben hacer á los Catoli-

dan á los tales Sacerdo- eos quando los examinan,

tes. Y no solamente en ca- y se les manda , que cada

da Provincia se han insti- tees meses escriban á la

tuido, y enviado estos Co- Reina, y al Consejo todo

misarios , pero en todas las loque hubieren hallado, y

Ciudades, Villas, Aldeas, y que substituyan,,/ crien to-

Parroquiasde cada Provin- dos los otros Comisarios

ciase han nombrado, y se- que les pareciere , para que

ñalado personas , que con en su nombre puedan ha-

grande vigilancia atiendan cer lo propio que ellos

á hacer esta inquisicion, y mismos hicieran ; y esto

pesquisa, y se les ha dado la con amplisima , y esplen

dí'
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dida potestad . y sobre to- lias sean tambien castiga

dos, los Caballeros, y Seño- dos , si fueren negligentes

res, y Grandes deL Reino, en hacer este examen, y

y Ministros, y criados de la en escribirle , y guardarle

misma Reina , de qual- y mostrarle en los libros.

quiera dignidad y preemi- Y que el que hubiere fa-

nencia que sean , á los qua- vorecido á los tales Sa

les , y á todos los Padres, cerdotes , ó no los des-

y cabezas de familias de cubriere , sea castigado

todo el Reino , se les con las penas , que lo sue-

manda so gravísimas pe- len ser los fautores, y re-

nas , y con apercibimien- ceptores de los traidores,

to , que se executarán sin y rebeldes. Añadense á

ninguna remision, ni miti- este tan rigoroso mandato

gacion , ni respeto de per- dos cosas , que le hacen

sona , que hagan examen mas espantoso , y la con

de todas las personas, que dicion de los Catolicos

dentro de catorce 'meses de Inglaterra mas lastime-

han frequentado sus casas, ra , y miserable. La una,

ó entrado, comido, bebido, que con ocasion deste

ó dormido en ellas , y lo Edicto , no hay hombre

demás que se contiene en tan abatido , y vil , aunque

el Edicto , y que todo lo sea la hez del pueblo , que

que hallaren , lo escriban no tenga libertad para ani-

en ciertos libros , para esto gir á qualquiera Catolico,

señalados , y los guarden, por honrado que sea , el

para que puedan dar luz á mesonero, elbodegonc.ro,

£us Comisarios. Y que el el oficial de qualquiera oñ-

que no respondiere expe- cio, hasta eí. pregonero, y

dítamente , ó titubeare, el ganapan , tienen facul-

q Liando fuere preguntado, tad de inquirir , de acusar,

luego sea preso, y envia de prender, de llevar por

do á los dichos Comisarios, fuerza á los tribunales,

con buena guarda. Y que y carceles, y molestar, y

ios dichos Padres de fami- apretar á los Catolicos,

que
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ue quisieren , ó vengarse los que por dar gusto á

ella, y á sus privados, y

mostrarse zelosos de su

servicio (sin tenerlo por

oficio , ni irles nada en

ella ) se levantan cada dia,

veces, acontece , que los y se hacen pesquisidores, y

descubridores , y espias , y

executores del Edicto con

tra los Catolicos, parecien-

e sus enemigos , aunque

sean hereges , fingiendo,

que son Catolicos, y que

no obedecen á las leyes

de la Reina. Y no pocas

hombres mas facinorosos

los ladrones , y homicidas

los falsarios, y escandalo

sos , y turbadores de la Re- doles , que asi serán conoci-

publica, por librarse de las dos por vasallos leales, y

penas, y castigo, que mere- servidores zelosos de la

cen por sus delitos , toman Reina, y como tales , serán

por remedio el inquirir , y galardonados. Y no sola-

acusar algun Catolico, mente la gente plebeya, y

or ser el mas eficaz , que comun hace esto ; pero

tambien ha habido algunos

de los mas principales Se

ñores del Reino , que se

han abatido á hacer oficio

de porquerones, y de es

pias, y de buscar , y revol

ver por sus mismas perso

nas los rincones de las ca-

íioy dia pueden hallar en

aquel Reino; y por este me

dio , no solamente no son

castigados , pero alcanzan

premios , y mercedes. La

segunda cosa es , que como

la lisonja , y el deseo de

agradar á ios Principes , es

tan comun , y tan poderoso; sas , para hallar , y prender

y la Reina , y sus princi- algun Sacerdote de los Se

pales Ministros han decia- minarlos, ó de la Compa

rado tan descubiertamente, ñia de Jesus , ú otra perso-

y con tanta vehemencia el na Catolica , que en su ca-

odio que tienen á nuestra

Santa Religion , y _á los

Sacerdotes de Dios , que la

enseñan , y predican en su

Reino j no se puede creer

sa le hubiere recibido. Por

donde se ve el aborrecí.

miento tan

ellos tienen

ra, y

estraño , que

á la verdade-

santa Religion de la

Igle-
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Iglesia Romana , y que la mejor decir , los que la

heregia hace á los hom- aconsejan , y son autores

bres,por masque sean ilus- de las crueldades tan estra-

tres, y Caballeros , no solo ñas , que contra gente tan

lisongeros y viciosos , sino inocente, y deseosa de su

tambien apocados , y viles. bien, se executan en In-

Pensará por ventura al- glaterra. Porque contra es -

guno , que estas solamente tos Sacerdotes , parece que

son palabras de la Reina se han armado todos los

contra los Sacerdotes, que demonios, y los heredes

salen de los Seminarios , y sus ministros , con todos

contra los Jesuitas ; y que los generos de suplicios,

aunque son palabras gra- tormentos , y penas , que

ves, severas, injuriosas, y en el infierno se han po-

falsas , pero en fin , que no dido inventar. Para estos

son mas que fieros , y pa- son las carceles , los gri-

labras, de lasqualesno se líos, las esposas, las cade-

debe hacer mueho caso , y nas , los cepos, los bretes, y

que la terribilidad de sus todos los otros instrumen-

Edictos , y la institucion tos , con que se suelen

de nuevos Comisarios , y la atormentar los hombres

muchedumbre de tantos facinorosos, y desalmados.

pesquisidores , y ministros Para estos es la hambre , la

y todo lo demás que dis- sed, la desnudez , el luego,

pone, y manda contra los y el hielo, el calor, y el

Catolicos, es mas para es- frio, y todo el mal trata-

pautarlos , que para execu- miento , que jamás hom-

tar en ellos las penas de bres usaron contra hom-

sus Edictos. Pero no es asi, bres. Contra estos se em-

antes pasa tan adelante su bravecen los Ministros de

furor y braveza , que pare- la Reina, los Predicadores

ce,que se ha desnudado de claman en los pulpitos, los

toda humanidad, y blandu- falsos Obispos hacen rigu-

ra tnugeril, y vestidose de rosa pesquisa , los malsines

la fiereza de . tigre , ó por exercitan toda su malicia,

los
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los jueces dan la sentencia, monstruos infernales , cofi

y los sayones lo executan,

y todo el pueblo engaña

do da voces, y los persigue

con calumnias, baldones, y

afrentas. Estos son los a-

quitar la vida á los Catoli

cos, y siervos del Señor;pe—

ro para quitarles tambien

la honra, publican, que no

mueren por causa de la Re-

tormentados , descoyunta- ligion , sino como rebel

des, y traidores, lo qual di

ce la Reina en este Edicto

claramente. En el segundo

libro de la primera parte

desta Historia tratamos lar>

garriente de la falsedad des

ta tan evidente mentira,

y las razones , porque los

Ministros de la Reina ro

man esta color , imitando

en esto á los tiranos Gen

tiles, y á los hereges, que

en los siglos pasados persi

guieron la Iglesia Catoli-

dos , arrastrados , ahorca

dos, y estando aun vivos

desentrañados. Estos son

despedazados , y puestos

sus quartos por las torres,

plazas , y i puertas de las

ciudades, comoen esta His

toria se puede ver.

De suerte , que no hay

linage de tormento ni

muerte tan afrentosa , y

atroz, que no se execute

en estos santos Sacerdotes,

y en los que los hospedan,

ocultan , ayudan , y favore

cen.

CAPITULO XXIV.

Quan gran falsedad sea ,

que ninguno muere en Ingla-

ca, por causa de la Reli

gion ; los quales publica

ban que lo hacian , porque

los Christianos , y Catoli

cos eran facinorosos,y co

metian innumerables , y

detestables delitos A

terra , por causa de la Reli- aquel lugar remiti ¡nos al

gion , como lo dice el piadoso , y curioso Lector.

Edicto. Este es el mayor agravio, y

• tirania que se hace contra

NO para aqui esta fie- estos bienaventurados Mar

ra , y barbara cruel*- tires; pero no es nueva, ni

dad , ni se contentan estos inventada agora en lngla-

ter-



íde Inglaterra. Lib. ITT. 48$

terra , sino usada de los de la honra , que se suele dar

otros hereges , y fieros ti- á los que padecen por el

ranos ( como diximos ) por santo nombre del Señor. O

quitar la gloria , y honra singular locura de hombres

de martires á los que mue- desvariados ! Todas estas

ren por la Fe Catholica. son palabras de S.Gregorio

5. Hilario llama por es- Nazianzeno.

-ta causa , perseguidor en- Con mucha razon por

i gañoso á Constancio Em- cierto este gloriosisimo,

perador Arriano , y dice, y eloqiientisimo Doctor

<\ue era mas atroz , y llama singular locura la

,cruel que Decio j ni Ne- de Juliano Apostata ; por

ron. x S. Gregorio Na- que con artificio queria

zianzeno, escribiendo con- negar lo que todo el

tra Juliano Apostata , di- mundo veia, y dar á enten-

Orat.ce estas dalabras : Em- der que morian los Chris-

prima braveciase contra nosotros tianos por ser malvados,

1,1 -Wi Ampio Emperador", y sabiendo todos , que mo^

para que no alcanzasemos rian por ser Christianos.

las honras , que se suelen Esto mismo podemos no-

dar á los Martires ( por sotros con verdad decir

que tenia . envidia dellas -del' autor deste Edicto. O

Ú los Christianos) la pr'v- locura singular ! ó dispa-

mera cosa qpe . artificio'- rate estraño de hombre

isamente procuró. , fue , que desvariado , que en una luz

los que padecian por tan clara , tan resplande-

■Cbristo , fuesen castiga- crenteyen una cosa tan pal

eto como, facinorosos ± y -pable , y que se toca con

■culpados. Y en otro lu- las manos j y se puede pror

gar : Esto es lo que preten- bar con tanta evidencia,

de el Apostata: hacerfuer- estés tan ciego , que píen-

za,ydar á entender , que -sesque nos puedes cegar,

■no la hace , y quenoso- yiquitarla vista,y hacer que

tros seamos atormenta- no veamos lo que con

dos , y muertos , y privados nuestros ojos vemos , y pal-

Hh pa
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pamos con nuestras pro- su espíritu á Dios, les ofre-

pias manos. Primeramen- cistes la vida , y libertad, y

te , de tantos Sacerdotes aun grandes premios , con

Seminaristas , y Jesuitas, que confesasen á la Reina

que han muerto estos por Suprema Cabeza de

años en Inglaterra por Inglaterra ? Dando á en-

vuestras manos , dadme tender que por solo no

uno , que haya tomado las tenerla por tal, les daba-

armas contra la Reiría^ des la muerte. Quántos

que haya estado en campo al mismo punto de su

contra ella : que haya per- muerte , protestaron de-

suadido á sus subditos, lante de todo el pueblo,

que le quiten la obedien- que morian inocentes , y

cia en las cosas civiles, sin culpa de las traiciones,

que son propias de los y delitos, que falsamente

Principes temporales. Dad- les oponian ; y solo por ser

me alguno , que haya sido Cathoiicos , y por no hacer

acusado de homicidio , de contra su conciencia , re

hurto , de adulterio, ó conociendo á la Reina por

de otro grave delito : co- Cabeza Espiritual de la

mocada dia lo son los iglesia de Inglaterra, y lia-

ministros de vuestra per- maron á Dios por testigo,

versa secta ; y castigados y juez desta verdad ? A

por ellos. No hallaréis, quántos , que la querian

ni podreis con verdad de- protestar , y desengañar á

cir,que ninguno de los la gente, que habia concur-

Ministros de Dios haya si- rido al lastimero espec--

do acusado , ni castigado taculo de su muerte, les

por facineroso : demás mandastes callar, y lesta-

desto , á quántos destos pastes la boCa , porque no

gloriosos Sacerdotes, al se entendiese/ la verdad , y

.tiempo que los atormea1- la inocencia 'con que ma-

tabades , y. aun en el mis- rian?Y hoi dia vuestras oar-

mo punto que estaban al celes llenas de . Cathoiicos*

pie de la horca , para dar legos.ricos, y honrados ^de
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Caballeros ilustres , de za con estas palabras:

grandes Señores, de Sacer- Segundariamente pedí-

dotes venerables , de reis al Obispo de la Dio.

varones eminentes, no dán cesi\ en la qual está cada

voces contra vosotros , y Provincia ,y á su Secreta-

claman , que están presos rio , Provisor , Arcediano,

por solo titulo de Religion? y á los Prepositos , y Go

mas para convencer mas bernadores publicos , . y &

claramente esta calumnia, los Procuradores de las

y mentira, no es menester Provincias , Secretarios de

sino leer aquellas instruc- las Justicias , Escribanos,

ciones secretas, que laRei- y otros Ministros , y Oficia-

na da á sus Comisarios, que les leí Reino , y a loi

(como diximos ) haenvia Corregidores , y Magistra

do , y constituido en todas dos de qualquiera Ciu-

las Provincias , Ciudades, dad , trilla , ó Lugar , la

y Villas del Reino , para razon, el numero, los nom-

executar contra los Ca- bres , y la morada de to-

tholicos las penas de sus dos aquellos , que en estos

sangrientos Edictos. El ti- años pasados han sido des-

tulo desta instruccion es cubiertos , acusados , ó pre-

este : Ciertas instruccio- sentados delante dellos , é

nes , y mandatos mas secre- de sus tribunales , por

tos de la Reina , y de sus causa de Religion , y por

Consejeros , dados á los no haber querido ir á nues*-

Comisarios , o Inquisido- tras Iglesias publicas , ago

tes , á quien se ha dado au- ta sean hombres , agora

toridad para executar el mugeres , y todos los pro-

Edicto , que se promulgó cesos que se han for-

poco ha , contra los Sacer- mado contra ellos por

dotes , y los demás Catholi- esta causa , delante de

eos , en cada una de las otros jueces. Estas son las

Provincias de Inglaterra. formales palabras de la

El segundo capitulo pues instruccion secreta ,1a qual

desta instruccion , comien- ha querido Dios , que se

Hh 2 des
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descubriese , para que por En los Anales pues

ella constase de la ver- de aquel Reino , escritos

dad , y se entendiese la fal- por Holinshedo , y Stou,

sedad del Edicto , que tan Autores hereges , y escri^

desvergonzadamente afir- tos con autoridad publi-

ma , que ninguno de los ca , para memoria perpetua

Catholicos muere por cau- del gobierno , y hazañas

sa de la Religion , sino de Isabel , en el año de

por traidor , y por haber mil quinientos cinquenta

ofendido el Estado, y Ma- y nueve se leen estas

gestad de la Reina. Y por- palabras. En el primer aña

que esta es cosa importan- de la Reina , en el mes

tisima para la gloria de de Julio , Nicolás Hethey

Dios , y para la honra de Arzobispo Eboracense , y

sus Martires, y edificacion, los Obispos Elinese , y de

y exemplo de los Fieles, Londres , y otros trece , ó

y confusion de los here- catorce juntos , habiendo

les , y averiguacion.de la les sido mandado , que pare-

verdad , y conocimiento ciesen delante de los Con-

del artificioso engaño de sejeros de la Reina , ^or

los Ministros de la Reina, que no querian jurar , que

Jos quales algunas veces su Magestad era] Cabeza

-se desnudan ( al padecer) de la Iglesia , y,. por otros

de lobo , y en. hecho de articulos tocantes a la

verdad , se visten de lobo; Religion ; fueron privan

porque siempre son lo - dos de sus Obispados , y lo

bos , y lobos carniceros, mismo se hizo con mitr-

y crueles ; quiero dete- chos Decanos , Arcedia^

nerme un poco mas en nos , Rectores , Vicarios , y

■este punto , y probarle por otros Eclesiasticos , /oí qua-

los mismos Anales , His- les despojados de sus Be-

.toriasT y Capitulos de las nefeios , fueron echados

Cortes de Inglaterra , que en diversas carceles. To-

eílos llaman Capítulos Par- do esto dicen los Anales

lamentales. . de Inglaterra , y en los mis

mos
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mos de Stou se dice : El Hoíingshedo en su Croni-

año veinte del reinado de ca el año 1 574. dice estas

la Reina , á veinte de No- palabras : El año 16. del

viembre , Curberto Mayno reinado de la Reina , á qua-

Sacerdote , y Licenciado tro de Abril , el Domigo

en Theologia , fue arras- de Ramos en Londres , fue"

irado basta la horca , col- ron presas tres ilustres mu*

gado , y hecho quartos , en geres , estando en sus casas

la Villa de Lavestonia del oyendo Misa : es á saber,

Condado de Cornubia , por- la muger del Varon Mor

que anteponia la potestad leo con sus hijos , y otros

Eclesiastica del Papa , á muchos , y en otra parte

la de la Reina. T en la de la Ciudad á la misma

misma hoja dice : á tres hora , fue presa Guilfor-

de Febrero , luego por la da viuda , que habia sido

mañana Juan Nelsonto Sa- muger de un Caballero

cerdote , por haber nega- principal , con otras mu

do el Primado Eclesiastico chas mugeres de cuenta^

de la Reina , y dicho y al mismo momento fue

otras palabras como es- presa en otro cabo la mu

tas , contra su Magestad, ger de otro Caballero , que

fue sacado de la carcel , que se llamaba Bruna , con

se llama Neugat , y arras- otros muchos de su casa\

trado hasta el lugar del las quales todas por este

suplicio , y ahorcado , y mismo delito , fueron en-

desentrañado , y hecho carceladas , y siendo acu-

quartos. T á los diez y sadas , y convencidas ,fue-

siete del dicho mes , cierto ron condenadas segun la

hombre , que se llamaba forma de la ley. Todo

Shertvodo, por este mis- esto dice Hoíingshedo.

mo crimen de lesa Mages- Confirmemos mas esta

tad,fue sacado del Castillo verdad. Acabado el Parla-

de Londres hasta la horca, mento, y Cortes de los Es-

y acabó su vida con este tados del Reino de Ingla-

mismo genero de muerte. terra , se suele hacer un

Hh 3 per
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perdon general á todos los donde ordenamos , que to-

delinquentes , que están das estas tales personas, que

presos por malvados, y fa- por esta causa están priva-

cinerosos que sean : á solos das de su libertad , no pue-

los Catholicos exceptuan dan gozar del beneficio. de

deste perdon ,y para ellos nuestra general gracia, per.

solos hai excepcion. Y asi don , y remision , míen-

el año de mil quinien- tras que perseveraren en la

tos ochenta y uno , que dicha su pertinacia , y des

file el veinte y tres del obediencia. El año de mil

reinado de Isabel , en el quinientos ochenta y cin-

auto parlamental , donde co , que fue el veinte y

se contiene este perdon siete del reinado de Isa-

general , le añaden luego bel, en el mes de Marzo, se

estas palabras : Pero sede- hizo en el Parlamento una

ciara , que esta concesion ley cruelísima contra los

general de perdon , y gra- Catholicos, y en el princi-

cia , en ninguna manera se piodella se dicelo quecon-

pueda extender en favor tiene este Edicto : que los

de ninguna persona que Sacerdotes , que entran en

en este ultimo dia de la Inglaterra , pretenden al-

presente sesion del Parla- terarla , y revolverla , y

mento esté presa , ó deba- matar á la Reina , toman-

aro de qualquiera otra guar- do esto por fundamento de

da , por su pertinacia, su ley , y habiendolo en-

y no haber querido ir 4 carecido con gravísimas

nuestras Iglesias , o hallar- palabras , olvidado el autor

se presente á los Oficios dellas en el noveno para-

Divinos ó por otra qual- grapho de la misma ley,

quier cosa , ó causa perte- pone estas otras. Entiendese

neciente á esta su obstina- pero, que este estatuto-, y

da pertinacia , en el nego- todo lo que en él se com

eto de nuestra Religion , la prebende , no se extiende á

qual está ya establecida en ningun Jesuita ,. Sacerdo-

este nuestro Reinor Por te, ó Seminarista¿ó á otro
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qualquiera Sacerdote , Dia- , Reina qualquiera Sacerdo-

cono , Religioso, ó Eclesies- te, aunque sea de alguno

tico {como está dicho) el de los Seminarios, ó Jesui-

qual en espacio destos qua tas cesa el enojo , y se le

renta dias , o dentro de remiten todas las penas. O

tres dias , despues que en verdad quan grande fuer-

adelante entráre en este za tienes , para hacerte

Reino*, ó en los otros do- confesar , aun á tus mis-

tninios de su Magestad , se mos enemigos ! Estas son

sujetare á algun Arzobis- las palabras formales de

po , ó Obispo deste Reino, sus autos , de los capítulos

o algun Justicier de la paz, de sus Cortes , de sus leyes,

en el fondado donde lie- de sus Cronicas , y de sus

gare , y luego verdadera, y Anales , traducidos fiel-

sincer amente , delante del mente de Latin en nues-

dicho Arzobispo, Obispo, tra lengua Castellana. Vea-

ó Justicier de la paz, hicie- mos ahora , como dice con

re el juramento de la Re- ellas el Edicto de la Reina.

ligion , que se ordenó el El Edicto dice: Que nin-

primer año del reinado gun Catholico muere por

de la Reina , y le firmare causa de la Religion : los

de su mano , y confesare , y Anales dicen : Que algu-

perseverare en confesar , y nos varones destos, y Sa-

reconocer , que debe obe- cerdotes , han sido arrastra-

diencia á su Magestad , en dos , colgados , desentraña

las leyes, estatutos , y orde- dos, y hechos quartos , por

naciones , que se han he- -no reconocer á la Reina

cho , ó se harán en las cau- por suprema Cabeza de la

sas tocantes á la Religion. Iglesia. Es esta causa de

Puedese decir por palabras Religion ? Los Anales di-

mas claras , mas expresas, cen : Que muchas mugeres

mas evidentes , que la cau- principales , por oir Misa,

sa total desta persecucion, han sido presas,ycondenadas,

es la de la Religion ? Pues segun el temor de la ley. El

en sujetandose á la de la oir Misa, no es materia de

.j j Hh4 Re
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Religion? El Ecicto dice: el homicida, el salteador

Que ninguno por causa de de caminos, el perjuro, el

la Religion es privado de blasfemo , y qualquiera

su vida , ni de sus posesio- otro hombre , por facino-

nes , y bienes , y libertad: roso , y abominable que

y los Anales dicen : Que sea , puede alcanzar gra-

tantos Obispos , Arzobis- cia , y perdon , siendo here-

pos , Prelados , y personas ge, por virtud destos capi-

Eclesiasticas , constituidas tulos de Cortes 5 y el Ca-

en dignidad , fueron des- tholico , solo por serlo, está

pojadas de sus Iglesias, ren- excluido de toda gracia , y

tas , y beneficios , y presos, perdon. Y siendo esto tan

y maltratados en difieren- cierto , y tan notorio como

tes carceles , por artículos habemos probado ; dice

tocantes á la Religion. No el Edicto de la Reina: Que

es esto perderla libertad, ninguno muere , ni es despo-

la hacienda, y la vida? No jado de sus posesiones j y

solamente nos consta por bienes , y libertad por causa

lo que aqui habemos refe- de la Religion , sino por

rido y que son castigados, traidor, y rebelde á su legi-

atormentados , y muertos timo Rey , y Señor. Odes-

los Catholicos por causa verguenza propia de here

de la Religion ; pero ha- ges1 Pero veamos , que ra-

biendo remision, y perdon zones trae el Edicto, para

para todos los delinquen- confirmar esta tan mani-

tes hereges en Inglatetr fiesta mentira.

ra j no la hay para los Ca

tholicos inculpables,y mo- •

centes ; pues los capitulos • !.

Parlamentales , que hacen

gracia á todos los presos >

. hereges, la niegan á los Ca- • *

tholicos, que lo están por - -¡

causa de la Religion. De- . ' ' 1

manera , que el adultero^

CA—
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"*:.'• • • niaria. Examinemos estas

CAPITULO XXV. tres razones , veamos el

' peso, y verdad que tienen;

Las razones del Edicto, para porque puesto caso : que

probar , que ninguno muere hayamos convencido la fal-

en Inglaterra por causa sedad de la conclusion , es

de la Religion. bien que desvolvamos sus

. argumentos , para que ellos

COn tres argumentos mesmos testifiquen nuestra

prueba el Edicto, que verdad. . .

ninguno padece en Ingla- La primera razon ea,

terra por razon de la Re- porque • eji los, procesos

ligion. La primera, por- criminales nose hace men-

que en los procesos cri-r cion de la Religion , sino

mínales , que contra los del crimen de lesa Mages-

Catholicosse hacen, no son tad , la qual ser ¡falsísima^

acusados , ni condenados, los mismos procesos, erir

.ni muertos, sino por, jel ranales- lo testifican ; pues

crimen de lesa Magestad. en muchos dellos no se ha?

La segunda , porque en el ce mencion de otro algun

Reino de Inglaterra, mu- delito, sino de la Religion.

chos hombres ricos, y co- El año de mil ,quin¿ej;,tos

nocidos siguen- diferente setenta y ocho , á los síer

Religion de la de la Reina, te; de Febrero se hizojus-

y no por eso son priva-r ticia en Londres de un

dos de la vida , hacienda, mozo , ó por mejor decir,

.y libertad. La tercera, por? muefyacho^de obra de car

que se procede con un ««Or tofefc, $ftq$r, de ijnui gentil

dotan blando, y tan mo- gracia llamado Thomas

derado , que aun á estos Sherodo * al qual despues

hombres de contraria Reli- de, haberle tenido preso

frion , por no querer ir á seiVwses', y favigado con

as Iglesias de los hereges, preneis fj,ca!den>sv: ham^

no se les manda , sino que bre, y otros tormentos , eti

paguen cierta pena pecu- el|Castillo de J-o;vires , le.

.^.s ahor
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ahorcaron. Porqué ? No se llamaba RouíandoGinx,

por haber salido sin licen- y cá otro hombre nobleVa

cia de Inglaterra , no por lengero , por sola causa de

haber estado en Roma, no Religion ? Y el año de mil

por haberse criado en los quinientos ochenta y tres

Seminarios , ni ordenado- Juan Bodeo , y Juan Sla-

se con autoridad del Papa; do , dos mozos doctos , y

fio por haber vuelto al Rei- de excelente ingenio fue-

no (de donde nunca habia ron martirizados ; el uno

salido ) para turbarle ; no en Vintonia , y el otro en

.por sedicioso Jesuita , ni Andovero , porque nega-

por Sacerdote , revolve- ban, que la Reina no te-

dor, ó traidor. Pues por nia la potestad Papal en las

^qué? Solamente, porque cosas Eclesiasticas, como

siendo apretado de los jue- la misma sentencia de los

ees con preguntas estra- jueces lo manifiesta. Y el

fías , confesó la suprema año de mil quinientos

potestad del Papa, sobre to- ochenta y quatro , Guliel-

da la Iglesia. Y esto consta mo Cantero en Londres,

por los mismos actos pu- y Ricardo Vito en Vallia,

blicos de los jueces. Y casi despues de haber sido ator-

al mismo tiempo , y en' el mentados , fueron muer-

mismo Castillo de Lon- tos el uno por haber hecho

dres fue martirizado otro imprimir un libro Catholi-

mozo lego , por nombre co; y el otro, por haber con-

Copero , sin acusarle , ni fesado sus pecados á un Sa-

probarle otro delito, sino cerdote. Dexo otros i nu-

que queria ir á -vivir1 ai Se- merables exemplos , por-

minario de Rem's , y haber que estos bastan para repro-

sido preso en el camino. bar la falsedad de la prime-

Pues á Marco Ti peto > que ra razon del Edicto. Los

era de tierna edad , no; le que quisieren mas, hallarán

horadaron con un hierroiar!- gran copia destos exem-

diente las Orejas ? Ño las píos en el Libro intitulado,

cortaron ádn Librero, que Qoncertatio. Eccküm Ca-
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tholicx in Anglia , adversus no por solo escrupulo de

Calvinopapistas , &f Puri- nuestras conciencias [y

tanos, sub Elisabetha Regi- por causa de la Religion}

na. En el qual se ponen los porque en lo demás reco-

mismos procesos , y con- nocemos por nuestra Se-

fesiones de los Martires. ñora Principe, y Reina cle-

Está impreso en Treveris mentisima-j á - su Mages-

el año de mil quinien- tad: Puedese decir mas cia-,

tos ochenta y ocho : en ro , y por palabras mas ex-

él se halla una peticion, presas , que estos Caballe

óme ciertos Caballeros Ca- ros estaban encarceladcs,

tnolicos , presos por la Re- y privados de sus bienes

ligion , presentaron al por causa de la Religion?

Consejo de la Reina , en Cierto , que considerando

la qual le dan cuenta de yo algunas veces conmi-

las calamidades, y mise- go mismo la aseveracion

rias", que padecian en la con que esta falsedad se.

carcel , y le suplican , que afirma en el Edicto, y la fa?

se apiade dellos, y mitigue cilidad con que porgas

sus penas, y al cabo ponen mismas sentencias de los

estas palabras : Si con vues- jueces , y por los actos pu-

tro favor impetráremos blicos se puede conven-

de su Magestaa Va. que le cer $ no puedo creer , sinQ

suplicamos ( aunque ha que hai alguna significar

mucho tiempo que esta* cion . y inteligencia partir

mos presos , y que habemos cular en Inglaterra , acer-

sido condenados , por no ca destos nombres , Relir

haber querido ir á ios ser- gion, y traicion, Catholica,

mones , ni á los Templos y rebelde, ia que los otros

de los Calvinistas) todavia, nombres , y Provincias,

llana, y sinceramente pro- fuera de aquel Reino , ng

testaremos , que no dexa- usan , ni entienden ; por-

mos de hacerlo por obstU que en todas las otras par-

nacion , y por no querer tes del mundo , Religion

obedecer á su Magestad., si- es. una virtud, que enseña á

hon
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honrar, y reverenciará devocion, venida dé Roma,

Dios con debido culto como Agnus Dei , Cruces^

interior, y exterior. Y trai- Imagenes, cuentas de per

cion es una conspiracion dones , &c. y á todos los

contra la persona, ó Estado que hacen algo desto , los

del Principe ; mas en tiene por traidores , y ami-

Inglaterra se confunden gos del Papa , y enemigos

estos vocablos , y por lo suyos , y contrarios á su

mismo se toma Religion, supremapotestadespiritual,

y traicion , porque hai en y como á tales los persi-

ella otro sentido, y otro gue, atormenta, y acaba,

propio lenguage , que el De aqui es , que si un Sa

que es comun de todas las cerdote dice Misa , dicen,

demás naciones. De aqui que es traidor , y como de

es, que se han hecho leyes tal hacen justicia del ; si

contra los que profesan confiesa es traidor ; si ab-

la Religion Catholica , co- suelve, es traidor; si recon-

mo si' por el mismo caso, cilia algun herege, es trai-

que son Catholicos , fuesen dor ; si trae consigo alguna

rebeldes, y traidores. Pon- reliquia ,ó Cruz, óotraco-

gamos un exemplo. Man- sa de devocion , es traidor;

da la Reina , que ninguno, y siendo todos estos actos

so pena de la vida, se orde- dela Religion Catholica,

ne por autoridad del Papa; dicen, que son de rebeldes,

que no diga Misa; que no y reboltosos , y enemigos

confiese á nadie ; ni se de la Reina , y contrarios

confiese ; que no traiga á su Corona, y como á ta

bula , ni Breve , ni letras les (como dixe) los- tra-

del Papa; ni absuelva á na- tan, porque en el Vocabu-

die de heregia, ó de Cis- lario de los Ministros de la

ma , ni le reconcilie á la Reina , lo mismo es Reli-

Iglesia Romana ; ni se dexe gion Catholica, que trai-

tibsolver , ni reconciliar. cion , y hacer qualquiera

Manda, que ninguno traiga cosa que pertenezca á la

consigo cosa alguna de Religion, es lo mismo, que

co-
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cómeter alevosia contra- lica ; solamente añadiré,

la Reina: y asi dicen , que que esta segunda razon es

no matan á nadie por la contraria á la tercera ; en

Religion , sino por la trai- la qual , para magnificar la

cion ; porque para ellos moderacion , y blandura de

la mayor traicion que la Reina en el castigar á

puede haber , es el ser Ca- los Catholicos , se dice, que

tholico , y hacer qualquie- solamente se les manda,

ra demostracion , por pe- que paguen cierta pena pe

queña que sea , de serlo: cuniaria. Y digo , que es

que es argumento evi- contraria ; porque si los

dente del odio , y aborre- Catholicos pagan alguna

cimiento , que estos mise- cantidad de moneda por

rabies tienen á Dios, y á su pena , luego son castiga-

santa Fe ; pues entre ellos dos por ser Catholicos, y se

el mas grave , y mas atroz menoscaba su hacienda ; y

delito, y castigado con mas asi son privados della,

rigurosas penas , es el ser que todos es repugnante,

Catholico. Pero vamos á la y contrario á la segunda

segunda razon , que es , el razon. Mas aqui se debe

iiaber en el Reino de In- advertir, que el Edicto no

glaterra muchas personas declara , que cantidad es

ricas de contraria Religion, la que se manda pagar , la

las quales no son por ello qual es tan grande , que

castigadas, ni privadas dela apenas se puede creer , ni

vida , ni de sus posesio- jamas el Turco , ni el Xe-

nes, y bienes, y libertad. rife, ni el Principe de los

Desta razon no quiero Tartaros , ni otro alguno,

decir mas de lo que ya se por barbaro que sea, y ene-

ha dicho arriba , quando migo de la Religion de

probamos , que mui mu- sus subditos, les impuso tri-

chos son presos , y despo- buto tan grave , y carga

jados de sus bienes, y de su tan pesada , por odio de su

libertad, y de su vida, por Religion.

causa de la Religion Catho- Qualquier Catholico, de
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qualquiera edad , condi

cion , estado , ó dignidad

que sea^ hombre, ó muger,

como tenga diez y seis

años , está obligado á ir á

las Iglesias de ios hereges,

ó á pagar cada mes veinte

libras de Inglaterra , que

son mas de sesenta y seis

escudos de oro. Y no por

pagar esta suma , quedan

libres para servir áDios en

la Fe Catholica , conforme

á sus conciencias ; antes

quedan siempre cautivos,

y con un temor , y sobre

salto perpetuo. Sí oyen

Misa , han de pagar otra

pena; si confiesan sus pe

cados al Sacerdote,son cas

tigados por traidores. Y

asi podriamos especificar

en los demás artículos to

cantes á nuestra santa Re

ligion. Y aun acontece

muchas veces , y es cosa

mui ordinaria que habiendo

pagado la pena pecunia

ria , por no haber ido á las

Iglesias de los hereges;pren-

den á los Catholicos, y los

aprietan , y afligen , y ro

ban el resto de sus hacien

das , porque no la pueden

ellos defender de animos

tan codiciosos, y sacarla de

las uñas de tantas aves de

rapiña. Y asi en aquella

peticion , que dixe arriba,

que algunos Caballeros

presos dieron al Consejo

de la Reina, se dice : Re

corremos á la clemencia de

su Magestad , y la miseri

cordia de vuestras Seño

rias , suplicandolos humil-

mente , que consideren

quanto menos valen las

rentas de nuestro patrimo

nio , y el esquilmo - que de

nuestras tierras podemos

coger , de lo que es menes

ter para pagar las penas pe-

cuniarias que se nos im

ponen , y juntamente el

peligro que tenemos" de

caer en alguna mala con

tagion , por la infeccion

del ayre, y estrechura de la.

carcel , y multitud de pre

sos , y copia de enfermos

peligrosos , que cada dia se

van aumentando. Por to

das las quales cosas somos

forzados de suplicar á

vuestras Señorías , interce

dan por nosotros con su

Magestad : primeramente,

para que alcancemos su

gracia , y despues , para que
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modere las penas pecunia

rias de manera , que las CAPITULO XXVI.

podamos pagar , quedando-

nos alguna miseria , con que Que este Edicto es gravisi-

nos podamos pobremente mo, y intolerable á todo el

sustentar á nosotros , y á Reino de Inglaterra,

nuestras mugeres afligidisi

mas , y . á nuestros hijos es este Edicto de la

mendigos : y finalmente, -L^l Reina solamente im

para que ya que estamos pio contra Dios , necio , y

presos , y aherrojados , ten- falso contra el Papa , y con-

gamos la carceleria mas li- tra el Rey Catholico; fiero,

bre ,y menos duras prisiones. y barbaro contra los Sacer-

Pero acabemos ya este ca- dotes de los Seminarios, y

pitulo , porque deste argu- contra los Padres de ía

mento escribió un docto, y Compañia de Jesus; pero

grave libro el Ilustrisimo, y aun es infame para los

Reverendisimo Cardenal que gobiernan aquel Rei-

Guilielmo Alano , respon- no; y para todo él intole-

diendo áun herege impru- rabie, y peligroso ; y esto

dente, y arrojado, que se quiero agora explicar.

atrevio á escribir un Trata- Qué mayor infamia pue

do , que llama La Justicia de ser para la Reina , y pa-

Britanica , en el qual ne- ra los de su Consejo , que

cia, y desvergonzadamente ser con tanta razon teni-

quiere probar, que en In- dos por todo el mundo por

glaterra ninguno es castiga- inhumanos, crueles, y bar

do por causa de la Fe Ca- baros ? Porque si la benig-

tholica , como lo diximos nidad es propia virtud de

Lib.*. en el segundo libro desta los grandes Principes,y por

c- 34- Historia. ella son amados , loados , y

respetados , aun de aque-

; .. . líos á quien no se estieésfef

. ■- ! su clemencia ; la crufeídad

.• ---i dejlosjustamente ser
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recida. Pues, que cruel

dad hai en el mundo, que

se pueda igualar con la

que hoi dia se usa en In

glaterra ? Donde la Reli

gion, la inocencia, la santi-

dad, la erudicion , la noble

za, las canas, la tierna edad

de qualquier sexo , y esta

do, son tan crudamente per

seguidas y arrastradas: don

de no se vé, sino muertes de

Catholicos , y siervos de

Dios , no por otro delito,

sino porque lo son? Qué na

cion, qué Rey, qué Provin

cia hai hoi dia en el mun

do tan apartada de la comu

nicacion , y ser humano,

donde se vea lo que se usa

en Inglaterra ? Los Turcos

dexan vivir á los Christia-

nos en su Religion, los Lu

teranos en Alemania á los

Catholicos sin fuerza , y

opresion ; en la parte de

Francia, que está estraga

da, y en Escocia , aunque

los Calvinistas han hecho

muchos desafueros , y vio

lencias , han sido por tu

multo popular , ó furor mi

litar, no por via de senten

cia , y juicio. Los Alarbes,

los Scy tas , y Barbaros , no

maltratan á los que no los

ofenden , aunque sean de

otra Religion diferente de

la suya. En Inglatera so^

la , no hai respeto , no hai

termino, ni medida , con

tra la Religion Catholica, y

aquel se tiene por mas

fiel á la Reina , y mas va

liente , que mas hinca la

lanza , y con mas braveza

lava sus manos en la san

gre de los inocentes : y es

to hacen los que se tienen

por humanos , por cuer

dos, por políticos , y publi

can , que su gobierno es

moderado, y blando, y con

forme á las leyes anti

guas, y loables costumbres

de su Reino , que asi lo di

ce el Edicto. O ignorancia

de las leyes antiguas , si

tal creen , y desverguenza

increible , si sabiendolas,

nos quieren dar á entender,

que lo que ellos hacen

contra Dios , y contra sus

Santos , es conforme á las

leyes antiguas del Reino

de Inglaterra! Porque las

que ellos en su Edicto lla

man leyes antiguas , son

las que en el año veinte y

cinco del reinado del Rey

Eduar-
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Eduardo el Tercero , se nonomos , y significan una

-hicieron contra los que fue- misma cosa.

sen convencidos de haber Pues si consideramos el

cometido crimen de lesa yugo que con este Edic-

Magestad, y se especifica- to se echa á todo el Rei-

ban en ellas los casos, que no de Inglaterra , hallaré-

se deben tener por tales , y mos, que es gravisimo, y

entre los quales , es haber intolerable. Porque no sé

conjurado contra la vida yo , qué mayor servidum-

del Principe, ó hacer gente bre, y miseria, puede ser,

contra él , como se pruebe que estar obligados todos

manifiestamente ^ y los po- los padres de familias de

li ticos de nuestro tiempo , todo el Reino , y tantas

que agora tienen el gober- otras personas , de qual-

nalle del Reino de Inglater- quier genero , estado , sexo,

ra, dicen, que todo lo que condicion, y dignidad que

ellos hacenen matar, y con- sean, á hacer un examen

sumir tanta , y tan ilustre tan rigoroso, y una inquisi-

gente inocente..,- va rfun- cion, y pesquisa tan menu-

daco en las leyes antiguas da y curiosa de todos los

de Eduardo Tercero, no que hubieren entrado en

por otra consecuencia , si- sus casas , y de sus calida-

no por la que declaramos des, modos de vivir , y.Re-

arriba: Es Sacerdote: lue- ligion , y escribirlo todo

go es traidor 5 confiesala en sus libros, y guardarlo

Suprema potestad del Pa- y presentarlo a los Comi-

pa : luego es enemigo de la sarios ; y que si no lo hi-

Reina ; dice Misa : luego cieren , ó fueren remisos

quierela matar ; confiesa y en ello, sean castigados

reconcilia : luego hace gen- sin remision, y con gra

te contra el Reino ; porque ves penas de los mismos

como diximos en su Voca- Comisarios. Quán grave

biliario Catolico , y Traidor carga es esta para todo el

son nombres que llaman sy- Reino ! Para los que io-

Ii qui
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quieren, y para los que son Quá ntos sin culpa serán des

inquiridos ! para los exa- pojados de su hacienda, y

minadores , y para los libertad , y serán punidos,

examinados ! Si un pCSqui- comodesobedientes,ytrans-

.sidor solo basta para afligir gresores del Edicto , por el

á un pueblo ; tantos pesqui- antojo del Comisario , y la

sidores en cada pueblo, malevolencia del enemigo,

quánto le afligirán ? Y tan- y falsa acusacion del mal-

tos Comisarios por todo el sin, y codicia del Escribano

Reino ,como leatalarán,y y maldad de los otros mi-

asolarán? Hay langosta,que nistros de justicia; y to-

asi roa , y consuma los fru- do el Reino será como

tos de los campos , como una cueva de ladrones,

estos Comisarios- , y jueces que le roban , y destruyen

abrasan la tierra por don- con la vara de justicia? Gra

de van ? Quántos habrá, ve cosa es , que ninguno

que no sepan , ó que no pueda entrar en el Rei-

pueden escribir por la ve- no de Inglaterra , siri

jez, enfermedad , ú otro ac- ser mil veces catado, y

cidente ? Quántos, que aun- preguntado, y repregun-,

que escriban , no escribi- tado , y apretado con mil

rán á gusto de los Comisa- juramentos. Mas grave,

rios , y serán castigados, que esté todo el Reino cet-1

como descuidados, ynegli- rado como una Carcel , dé

gentes ? A quántos des- la qual ninguno puede sa-

pues de haber escrito con lir , sin licencia expresa de

sumo cuidado, se les per- la Reina , como lo diximos

derán los- libros , ó algu- en esta historia : pero eii

no seios hurtará j por ha- fin , el que no entra . ni sa-

cerles mal ? Quántasoca- le puedese librar de estas

siones se dan con este Edic- molestias : Mas, que un po

to á la venganza , á la co- bre caminante , que entra

dücia, á la envidia , á la en un bodegon , ó en un

crueldad , á la perfidia? meson, á comer , y beber,'
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haya de dar tantas veces tan asperamente á los Ca-

cuenta de sí, y serexami- tolicos, como en Inglaterra

nado de su nombre, mane- se hace, puede ser ocasion

ra de vida , y Religion , ó de alguna revolucion de a-

que estandose el hombre en quel Reino , porque como

su casa no tenga quietud, ni los Catolicos en él sean tan-

seguridad, y que esté por tos, y muchos dellos tan ri-

ley sujeto á la malqueren- eos , y principales , y ten-

cia de su enemigo ; que la gan deudos y amigos, y se

maldad atrevida de un hom- vean tan apretados y afli-

bre desalmado , esté arma- gidos, no por otro delito, si

da con autoridad de la Rei- no por querer guardar aque

lla., para arruinar á quai- Ha Religion en que vivieron

quiera que se le antojare, y y murieron sus padres, y e-

esto en todas las Provincias líos nacieron, y aun muchos .

Ciudades, Villas , Aldeas, de los mismos que los afli-

y Parroquias de todo ■el gen ; y que esta tan horri-

Reino ! Gravisima cosa es, ble tormenta dura ya tan-

intolerable carga es, y yu- tos años, y se embravece

go insufrible y lamentable: cada dia mas , sin esperan.

y nose yo cómo los Conse- za de que se haya de apla-

jeros de la Reina no lo ven car , mientras vivieren los

y el peligro que de lo que que la fomentan, y destru-

hacen se les puede seguir. yen aquel Reino. Qué

Demanera,que no solo sean maravilla seria , que la pa-

tenidos por impíos contra ciencia se convirtiese en

Dios de todos los buenos: desesperacion , y el sufri-

y por crueles de todos los miento en furor , y que no
hombres que usan de ra-J solamente los verdaderos ■

zon ; mas tambien por im- Catolicos , que san mu-

prudentes de todos los que chos , pero aun los otros,

saben de gobierno de Es- que con el corazon lo son,

tado , y de conservacion de (aunque exte riormente

los Reinos. El solo tratar obedezcan á las leyes

Ii2 del
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del Reino) y los deudos, sideren, que no que yo lo

y amigos dellos, por mas diga, y que se acuerden,

que sean hereges , como que no hay hoy nacion en

sean hombres , y allegados el mundo , que haya pasa-

á razon , sientan mal de do mas mudanzas en el

la sinrazon que se hace, gobierno , que la suya , y

y de la fiereza y cruel- que comunmente han na

dad , con que cada dia cido en castigo del menos-

son despedazados, y muer- precio de la Religion, co

tos sus deudos , y ami. mo se ve por lo que Gildas

Íros? Siempre fue cosa pe- el sabio , y el venerable

igrosa el apretar mucho Bedaescriben, y han nota-

á los subditos. Muchas do otros prudentes , y cu-

veces leemos , que la vio- riosos Historiadores de las

lencia , ha turbado , y aun cosas de Inglaterra.

perdido los Reinos , y .

que por el rigor dema- CAPITULO XXVIL

siado del Principe se le

han atrevido los vasa- Por qué se publican estas E-

Hos fieles , y obedientes; dktos , siendo tan falsos

y perdido el respeto , le y perjudiciales*

han quitado la obedien- 1 . r

cia , y aun la vida. Pues TJReguntará por ventura

si con la afliccion de los JT alguno: qué es la cau-

Catolicos se junta la sa , por qué siendo verdad

apretura de los hereges todo lo que habemos di-

de todo el Reino , y el cho, salgan Edictos tan ter-

yugo intolerable , que les ribles , y atroces , Henos

impone la severidad des- de tantas falsedades , y re

te Edicto , qué se puede pugnancias de una Rei-

esperar , ó qué se puede na , que como muger es

temer ? Considerenlo bien de su condicion mas ami-

los autores del Edicto , que ga de paz, que de guerra,y

mas vale que ellos lo con- de regalos , y entreteni-

. ü mien
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mientos 3 mas que de tor- dio , y universal. Hombres

mentos y muertes : espe- sabios hubo , que pusieron

cialmente viendo el yugo en duda , qual es mejor , ó

intolerable , que echa á to- menos mal , que el Rey

do su Reino , y el peligro sea bueno , y los Conseje-

ue dello á su vida , y esta- ros malos , ó al rebés , bue-

o le puede venir ? Con nos los Consejeros , y ma-

mucha razon por cierto se lo el Rey : porque si el

Kuede hacer esta pregunta. Rey sigue el consejo de

las para responder bien los buenos Consejeros,

á ella, es menester decia- con él se reportará, por

rar primero el estado pre- mas mal inclinado que

sente de Inglaterra, y en sea, y no hará agravios, y

cuyas manos está el go- desafueros; pero por mas

bierno , y quien son los bien intencionado que ál

pilotos que rigen esta na- sea ; por mas que de-

ve con su autoridad , y see acertar , si se fia de

consejo. Porque el go- hombres ambiciosos , in-

bierno de qualquier Rei-*teresados , y apasiona-

no depende de los princi- dos $ ellos por guiar el

pales Consejeros , y Minis- agua á su molino, le pin-

tros del Rey , y quales ellos taran las cosas con tales

son , tal es el gobierno ; y colores, y las vestirán con

importa tanto , que los un habito tan honesto de

Consejeros sean los que justicia , piedad , y utili-

deben ser, que en ningu- dad ; que por mas injus-

na cosa debe el Rey poner tas , dañosas , y abomina-

mayor vigilancia , y cuida- bles que sean ; el Rey las

do , que en escoger las per- abrace , y las ordene , y

sonas , á quien ha de te- no sienta el daño , hasta

ner cabe sí , para creerlas, que por su misma autori-

y fiarles los negocios del dad no pueda volver atrás.

Keino. Porque si acierta Y muchas veces acorne

en esto , acierta mucho ;y ce , que los mismos ma-

si yerra es error sin reme- los Consejeros , por lle-

íi 3 var
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varia suya adelante, y no les es tan natural , aunque

parecer que se engañaron cubierta con una falsa mas

en lo que una vez aconseja- cara de mansedumbre, han

ron alPrincipe,inventan ca- procurado desarraigarnues-

da dia nuevos enredos, y tra santa Fe de todo aquel

nuevos embustes, y los re- • Reino , y hartarse de san-

presentan , y persuaden á gre de Catolicos , y como

su Señor, como cosas de avaros , y codiciosos , en ri-

grande importancia para su quecerse con las haciendas

servicio, y bien del Reino. y despojos de tanta gente

Esto todo se puede ver en principal , inocente y rica^

esta nuestra Historia, y pro- los quales , con titulo de

barsecon los exemplos- del traidores, han afligido, y

Cardenal Bolseo , de Cron- perseguido. Esos pues para

velo , y otros , que dexo por llevar adelante su empresa,

decir lo que toca á los Edic- y solo ser Reyes ¿ y tener

tos, y al estado presente de paz en su Reino, con la tur4

aquel Reino. Tomó por^bacion, y guerrade los age.

principales Ministros Isa- nos, han sido autores de los

bel en el principio de su rei- agravios , é injurias , que la

nado algunos hombres ba- Reina ha hecho á los otros

xos,codiciosos,heregesCal- Reyes sus vecinos, y de ios

vinistas,que le persuadie- robos, insultos, é incendios

ron, que para establecer que se han cometido en tan-

su Reino, mudase la Reli- tas, y tan diferentes partes.

gion Catolica, y no recono- Estos son los que por me

ciese á la Sede Apostolica.. dio de los cosarios sus ami-

Hizolo asi , y entregoles el gos, y paniaguados, han ín>

Reino ; y ellos como hom- festado la mar , y enrique-

bres de baxo suelo, han da- cidose con nuestros despo

do tras toda la nobleza del jos , y con la parte que lie-

Reino, como hereges Cal- vandellos,y con lospresení

•vinistas , por el odio que tes y dones, que los mismdá

tienen á la Religion Cato- cosarios les dan , de lo que

üca , y por la crueldad que han robado , por tenerlos

*■• C : pro-
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propicios, y favorables. Es- inventado, y fingido otra

tos son los que siendo an- de rebeliones , y conjura-

tes pobres, viles, y apenas ciones contra la vida de la

conocidos ; con el mando y Reina, para poner en ne-

favorque tienen, hanamon- cesidadála misma Reina de

tonado grandes tesoros , y servirse dellos , y susten-

comprado muy gruesas ren- tarlos en sus cargos ; y pa

tas, edificado suntuosos pa- ra que tenga alguna color,

lacios , y hechose Señores y apariencia de verdad lo

de titulo. Y no contentan- que mienten , publican que

dose aún con todo esto,, por- los Sacerdotes , y Catoli-

quela codicia no tiene tasa, eos tienen sus inteligencias

ni termino, ni viendose har- con el Papa , y con el Rey

tos de loque no puede dar Catolico, y que por suman-

hartura, buscan nuevas mi- dado van á Inglaterra, para

nas , y nuevos caminos pa- que ganando ellos los ani-

ra tener mas. Y como por mos , y disponiendo las vo-

ser hereges , juzgan que los luntades de los subditos de

Catolicos son indignos de la Reina , sean mejor reci

ta vida , y de la hacienda, bidos los exercitos , y ar-

procuran quitarselas :1a una madas , que se aprestan

para que no les sea estorbo contra aquel Reino. Esta

en lo que pretenden , que es la origen , y fuente des-

es perpetuar su abominable ta mentira , esta es la raiz

secta en Inglaterra ; y la o- desta maldad , este es el

tra para enriquecerse ellos hilo por donde se ha de sa

con ella. Y porque no pue- car este ovillo , esta es la

den hacer esto sin gran o- urdidumbre de todo este

fension y no dando alguna artificio : de aqui salen los

justa, ó aparente causa 5 y agravios contra el Rey Ca

la de la Religion, quepa- tolico, los desatinos contra

xa ellos es la mas principal, el Sumo Pontifice, las vio-

.álgunos hereges mas blan- lencias y tiranias contra los

dos no la aprueban, ni la Sacerdotes de Dios, y los

tienen por. bastante \ han Edictos tan necios, y des-

Ü4 ba
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baratados como este , para

dar color á la mentira, y CAPITULO XXVIII.

engañar al pobre pueblo de

Inglaterra, y sacarle lasen- Lo que deben considerar los

trañas con nuevos servicios, autores de esta perse-

imposiciones , y tributos, cucion.

de los quales siempre llevan

su parte , y no es la menor, ■OEro yo fuego afectuo-

los ministros de la Reina, y -t samente á Tos autores

para hacer sus mangas, le de los Edictos, que se acuer-

aconsejan , y procuran que den, que son hombres , y

publique tan detestables E- Christianos , y que se pre-

dictos:yella comomuger cian de cuerdos , y pruden-

que es amiga de placer , y tes ; porque siendo hom-

de reinar , y que se ve ya bres , no se desnuden de la

puesta en estrecho tan peli- humanidad , y se vistan de

groso, y metida en una cor- la crueldad , que es propia

riente tan arrebatada, y al-^ de las bestias fieras. Acuer-

terada , con el sentimiento' dense , que los Sacerdotes,

de tantos , y tan poderosos y Catolicos , cuya sangre

Principes; dexa gobernar á derraman , tambien soa

los que tomó por pilotos hombres y y Christianos,

de su nave , quando en e- como ellos , y que son sus

Ha se embarcó. naturales , y conterraneos;

y muchos deudos , y pa+

rientes. Y pues la misma

naturaleza enseña aun á los

animales mas feroces , á no

hacer mal á los otros ani

males de su misma espe

cie, por qué ellos siendo

hombres se olvidan que lo

son , y hacen carnicería

de los otros hombres sus

hermanos ? Y pues son

i Chris
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Christianos, acuerdanse de zos para que mueran por la

la mansedumbre , y benig- verdad , y sus perseguido-

nidad , que Christo nos en- res son sayones, verdu-

señó con sus obras , y pa- gos ; tiranos , é imitado-

labras ; y que no quiso que res de los Nerones , Dio-

su Evangelio se predicase decianos , Maximinos , y

ni platicase en el mundo otros Principes cruelisi-

por fuerza de armas , ni mos , que hicieron con

con rigor , y aspereza, si no tra los Christianos lo que

con suavidad, y blandura, y ellos agora hacen contra

con la sangre delos mismos los Catolicos , aun con?

que le predicaban, para que mas rigor. Y porque , co-

testificasen que era verdad mo dixe , se precian de

lo que predicaban,pues por cuerdos y prudentes ; yo

ella daban la vida, y saquen les pido , que consideren

desto , y de la paciencia, quantos años ha que co-

sufrimiento y alegria, que menzaroi* á perseguir á

tienen los que en ínglater- los Catolicos de Inglater

ra mueren por la Fe Cato- ra , y afligir á los Sacerdo-

íica , que ella es la verdade- tes de los Seminarios , y á

ra , y la que nos enseñaron los Jesuitas , las diligencias

los Santos Apostoles r pues que han usado para pren

se riega con sangre de los derlos , los examenes con

que la enseñan , como con que los han apretado des

sangre se plantó. Y que no pues de presos, las calum-

pueden ser humanas, ni fine nias, y traiciones que les

gidas las virtudes tan heroi- han impuesto , los supli

cas , y sublimes , que res- cios y muertes que les han

plandecencon tanta luz, y dado* Y finalmente, que

claridad en los tormentos no han .dexado cosa de

tan exquisitos , y muertes quantas han podido ima-r

tan atroces de tantos siervos ginar , ó para espantarlos y

de Dios , sino que el mismo divertirlos , que no en-

Dios se las da, y los esfuer- trasen . en Inglaterra , ó

• iii¡; pa
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para acabar los que ya hu- vuestro Edicto , que han

biesen entrado. Pues qué es entrado mas Sacerdotes en

lo que han aprovechado en Inglaterra en breve tiempo,

tantos años , con tantas le- que habian entrado antes en

yes acerbas, v Edictos ri- muchos años. Pues qué es

gurosos , con las carceles , esto ? No veis aqui expre-

con las cadenas , y prisio- samente la mano de Dios?

nes, con los tormentos,con No veis aqui, que él pelea

la desnudez,con la hambre, en los Catolicos contra

con la ignominia , y falsa vosotros? No veis, que la

infamia , y -con todas las o- sangre que de Catolicos

tras armas, que han tomado derramais, es semilla de

y usado por medio de tan- Catolicos, y que por uno

tos , y tan impíos , y solici- que matais , da Dios vida á

tos, y crueles ministros, mil hereges, que se con-

eomo tienen por todo el vierten á la Fe Catolica,

Reino, jsafa descoyuntar por ver la constancia, y se

con penas atroces, y ma- guridad con que ellos mue-

tar con muertes horribles á ren, y la impiedad, y crue\-

estos Sacerdotes , y siervos dad vuestra con que les

del Señor? Hase acabado dais la muerte? Y juzgad

la Fe Catolica en Ingia- que estas son pruebas cier-

terra , por estos embustes, tas , y argumentos indubi-

y- violencias,? Haseacaba- tables de . ser verdadera

do la raiz , que la sustenta? aquella Religion , que obra

Han dexado por ventura tales , y tan grandes efec-

de entrar estos Jesuitas, y tos. Porque si esto no fuese

Seminaristas en vuestro asi, cómo podrian tantos

Reino , y de predicar, y mozos delicados , ricos,

convertir almas paía Dios, y tiernos desear tanto la

atemorizados destos vues- muerte, que hace temer, y

tros Edictos , y penas ? No temblar á los hombres ro-

por cierto y ,antes vosotros bustos , y valientes ? Cómo

mismos confesais en este podrian tener esfuerzo , y
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alegria en 16 que los esfor- que crucificaron al Señor,Mat.

zados se congojan , y se en- escusaron la calamidad de

flaquecen ? Cómo á porfía su Ciudad, y de su Templo,

procurarian volver á lngla- como pretendian con la

terra , y entrar en el coso, muerte de Christo ; y que
para ser garrocheados de el impio Apostata Juliano,■11*0^

innumerables alguaciles, y al cabo conocio , que no■3■ ,*

ministros hereges, si el Se- podia contrastar contra

ñor con su espíritu , no los Dios ; y dixo : Vicisti Gali~

moviese , guiase , y esfor- lece : Vencido has Galileo,

zase y como lo hizo con los ( que asi llamaba por des-

otros Martires , que murie- precio á Christo nuestro p

ron por esta misma Fe , y Redentor.] Porque , co-si.

santa Religion? Puessi Dios mo dice el Sabio, no hay

pelea en ellos , pensais vo- sapiencia, nohaypruden-

sotros poderlos vencer ? Si cia , no hay consejo contra}

Dios los envio, pensais. po-¡ el Señor.. Y es cosa dura, y.

derles estorbar la entrada ? sin fruto tirar coces contraAct- 9*

Si Dios los multiplica , pen- el aguijon , como lo probó

saislos vosotros agotar ? Si Sauio antes que se convir-

Dios los esfuerza , pensais tiese ; y antes que él el

vosotros quitarles el ani- Rey Pharaon, §1 qual quan-

mo, y que desmayarán por to mas procuraba deextiiv*

vuestras leyes , y tormen-■ guir el pueblo de Israel,^

,ferutos ? Considerad que los tanto Dios le favorecia, y,

Gigantes comenzaron la multiplicaba mas , y ai ca-

torre de BahUqniai.,. mas¡ bo de tantos- prodigios^ mi-r

no la pudieron -acabar :> y. lagros ,'y plagas , con de6-,

que¡ Dios disipo hizo var traicion suya , y de sújRei-

no el consejo de Anchito- no^ le libró : porque como.

-phel de tal suerte , que él dice Job : Quis restitit eiy

. mismo se ahorcó r¡¡ y, quej & pa^em hab.uit ?. Quando-

k#e5'Herodes no pu^o ¡salic con, se comenzó el Seminarip.

el suyo , aunque mató ilosj en Duay , le pretendistes,

j Inocentes ; ni Jos Judíos^ arruinar. , y no pudistes.

I . Tras
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Trasplantóse á Rems en que no cabiendo ya en los

Francia , y tomastes todos tres Seminarios de Rems,

los medios posibles para Roma , y Valladolid , se ha

deshacerle, y no solamen- comenzado el quarto en

te no salistes con ello , pe- Sevilla , para acogerlos , y

ro por exemplo dél, se ni- sustentarlos , y tras este ha-

zo el de Roma. Quando rá Dios otros , si fueren me-

vistes estos dos castillos le- nester , porque el consejo

yantados contra vuestra de su Divina Magestad no

perfidia, y furor , asestastes puede ser vencido, como

todas vuestras maquinas dixo Gamaliel. Traed á la

contra ellos , y de vuestros memoria los exempíos de

combates , y asaltos resul- todos los otros tiranos , y

tó el fundarse el tercero perseguidores de la Igle-

Seminario en Valladolid. sia, y acordaos de sus desas-

Con la nueva dél os em- trados fines , y de las vito-

bravecistes, y per-distes el rias, triunfos, y coronas^

juicio, publicando un Edk> que Dios finalmente dió

to tan atroz , como falso á los que murieron por él,

contra todos los Semina- y que hoy día todos los Ca-

rios , y los Sacerdotes que tolicos los honramos , y re

salen dellos, y executando verenciamos , estando la

las penas del Edicto con es- memoria de los que los

tremada fiereza , y cruel- martirizaron , ó muerta, y

dad. Loque habeis ganado sepultada en perpetuo ol

es que por vuestro mismo vido , ó viva con eterna ig^

Edicto se entienda por to- nominia , y ardiendo sus

da Inglaterra , y particular- desventuradas animas en

mente en sus Universida- el infierno. Y tened por

des, que fuera della hay Se- cierto, que lo mismo os

minarios para criar Ingle- acontecerá á vosotros , y

ses Catolicos , y que hayan que por el mismo camino

salido tantos , y tan buenos que tomais para atormen-

estudiantes, mozos habiles tar , matar, é infamar por

y virtuosos , á buscarlos, traidores á estos siervos



de Inglaterra. Lib. III. 513

del Señor , el mismo Señor los modernos y frescos , y

los honra mas , y hace glo- de vuestros mismos com-

riosos por todo el mundo. pañeros os deberian avi-

Y yo he visto la imagen del sar y reportar dónde está

bienaventurado Padre Ed- Bacon ? Dónde Walsinga-

mundo Campiano de la mo ? Dónde el Conde de

Compañiade Jesus, al qual Lecestre Ruberto Dudle^

vosotros con tanta rabia des- yo ? Dónde Hatton Chan-

pedazasteis en Londres por ciller del Reino ? Todos

la Fe Catolica , hecha sub- son muertos , y acabados,y

tilisimamente de pluma en algunos delloscon muertes

las Indias , y al mismo Pa- horribles , y espantosas , las

dre Campiano,. atado y es- quales vosotros con mucha

tirado, y desmembradocon razon podeis temer. Pues

vuestras ruedas y al tiem- volveos á Dios ; no seais-

po que le atormentabades, tan crudos contra sus sier-

siendo en aquellas partes vos; mirady.que teniendolos

( como lo es en. estas ) te- por- enemigos , y tratando-

nido, y reverenciado por los como á tales , sois oca-

Martir de Jesu Christo , y sion ,. que sean honrados y

los que le atormentaron* reverenciados : mitigad , ó'

odiados, aborrecidos , y revocad vuestros Edictos,.

escupidos ,. como tiranos, imitad á los perseguidores

y enemigos de Dios ,. y antiguos de la Iglesia , que

de su Iglesia , sin haber viendo que perdian tiem-

sido parte vuestros falsos po , y que con sus persecu-

Edictos , y pregones , para ciones ellos- crecian , deshiw

quitarle esta gloria , y para cieron las leyes que habian

hacerle traidor contra hecho contra ella. El Em-

vuestra Reinan, y vuestro perador Trajano mitigó

Reino. Y si los exemplos. la persecucion contra los

antiguos de los otros tira- Christianos , por aviso de.

nos no os espantan , y po-. Plinio. Adriano su succe.

nen freno ' á lo menos sor escribió en su favor á

Hit i
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Minucio Fundano Procon- dernidos en sil ceguedad;

sul , y les dio para su habi- dexandolosá ellos, me vuel-

tacion á Jerusalen. Antonio vo á vosotros , Hermanos, y

Pío los encomendó á los PadrescarisimosdelaCom-

Pueblos de Asia, confesan- pañiade Jesus , y á los Co-

De sus^o ? que adoraban á un Dios legiales y Sacerdotes de los

edictos inmortal. Marco Antonio Seminarios, que el Señor ha

JJE.no quiso , que ninguno por escogido por soldados , y

cú. ¿ser Christiano fuese acusa- Capitanes suyos para tan

Eu«eb Galieno vedó, que no gloriosa conquista. Y pues-

i.9.c.7.fuesen perseguidos. Y final- to caso, que yo quisiera

7 mente, por no alargarme, mas ser vuestro compañero

Maximino , con haber sido en el trabajo, y en el peligro

una fiera espantosa contra en vuestras peleas, y en

los Christianos, y haber he- vuestras coronas ; pero ya

cho Edictos rigorosísimos que no merezco'- tan ai-

contra ellos', y leyes corta- chosa suerte ; holgarme he

das en metal , para que fue- á lo menos de vuestro bien,

sen perpetuas , las revocó, acompañaros he con el

entendiendo que no apro- corazon , y hallanme he

vechaba nada , ni podia presente en vuestras bata-

contrastar contra Dios. lias. No teneis necesidad,

• , \i j; .-' ' . que yo' os anime , pues el

CAPITULO XXIX. Señor es vuestra guia, y

" i : vuestro esfuerzo ; mas para

Loque debe animará los Sa- animarme á mí, y conso-

cerdotes de los Seminarios, larme con la memoria des-

: y atros Catolicos en esta te tan estimable benefi-

conquistál cio' , que de la mano del

Señor habeis recibido, os

MAS porque temo , que ruego, y exhorto,que le ten-

mis palabras no se- gais continuamente muy;

rán oidas de los que es- vivo en la memoria , y le

tán obstinados $ y' empe- pondereis , y estimeis en lo

que
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que es. razon , y afectuosa- Dios, para entrar en esta

mente le abraceis vy agra- batalla: no desconfieis por

dezcais. Acordaos siempre ser vosotros tan pocos , y

que estando vuestro Reino el exercito de vuestros ene-

de Inglaterra debaxo de u- migos innumerable, ni des-

od na noche profunda, y tene- mayeis por ser vosotros fla-
° ■ brosa ,como otro Egypto; eos, pobres, y desvalidos , y

el Señor ha envradoen vuea* ellos fuertes, y poderosos, y

tros corazones , como.en la armados de poder , y mal-

tierra de Gesen, su claridad dad. Acordaos , que el Se-

y su luz. Considerad con a- ñor es muy zeíoso de suglo-

tencion , á quan alta dignU ria , y que para que el hom-

dad os ha llamado , pues os bre no la usurpe, ni la tome

ha hecho guias de los des- para sí muchas veces la yic-

caminados maestros de los toria que noquiere dará los

ciegos , dispensadores de exercitos grandes y podero-

sus Sacramentos, Predica- sos, la da á gente flaca y vil

dores de su Fe, y verdad, y por esto quiso, que Abra-Gea ^

Soldados , y Capitanes su- han con solos los criados de

yos para una empresa tan su casa desbaratase el cam-

admirable y divina , coma po victorioso de quatro Re

ía que teneis entre las yes: y que Jonatáscon un-

manos. Aparejad pues el solo page de lanza pusiese* Rcs-

corazon con oraciones , pe-^ terror en el exercito de4■

nitencias , y buenas obras, los Filisteos , y que solos

y particularmente con un los lacayos, ó pages delos

ardiente deseo , y zelo de Principes venciesen ■ las

la gloria deste gran Señor, huestes innumerables de1

y;de la salud de- vuestros Benadab , y de los treinta y\ Re

hermanos ; y disponeos, y dos Reyes que le acompa-JÓ. °3*

armaos con el escudo de ñaban : y que con la quija-

la Fe , y con la celada de la da de un jumento matase

salud, y con la espada de Sanson mil de los ene-

dos filos ;de la palabra de migos : y David, tfon la

hon-M1*
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hond a al soberbio , y ar- cendidas de caridad , y no

É Re inado Gigante. Y el Profeta teman quebrar las vasijas
*8. es'Eíias solo , quatrocientos de barro, que son sus cuer-

<!inquenta Profetas de pos, y dar susvidas peíean-

Baal. Y una muger á Si- do por el Señor. Tampoco

. d sara Capitan Generalde la- os espante la braveza y fu-

u ' 4binRey de Canaan. Y fi- rorde vuestros enemigos,

nalmente la Santa Judith á ni los tormentos tan horri-

'Holofernes, cargado de vi- bles que os tienen apareja-

no, de sueno , y de orgullo, dos ; porque el Senor os li-

y que destruyese todo -el brará dellos, como libró á

7- poder de los Asirios. Traed Daniel del lago de los leo- an' '

á la memoria la historia de nes, y á los tres bienaven-

Gedeon, quandoDios leen- turados mozos suscompañe.

vio contra los exercitos tan ros del horno de Babilonia;1?3"- J

grandesde Madian, quepa- V á Jonásdel vientre dela 3

recian una infinidad de lan- Ballena,,y quando fuere ser-

gostas, que no quiso qué do que padezcais , os dará

llevase mas de trescientos fuerzas para padecer , y

soldados , para que no pen- entre las penas estareis

sase el pueblo de Israelque mas fuertes que vuestras

habia alcanzado la victoria penas , y encarcelados, mas

por sus fuerzas y valor. Y libres que vuestros carce-

confiad en el Señor, queá leros., y caidos , mas levan-

trescientos de vosotros,que tados que los que están en

andan hoy en Inglaterra, pie , y atados , mas sueltos

les dará la victoria muy que los que os ataren ; y

cumplida de todos sus ene- . juzgados , mas altos que

migos ; con que como los los que dieren la senten-

otros trescientos soldados cia contra vosotros. Vues-

de Gedeon , lleven consi- tras heridas serán rosas y

go las trompetas, de la flores; y la sangre que de

verdadera, y sonora doc- vuestro cuerpo corriere,

trina, y las lamparas en- será purpura Real, despe-
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dazadó vuestro cuerpo, es- desatados por el carcelero,

tará entero el espíritu : y sino por Cbristol O pies di-

consumidas las carnes , no chosamente presos, los qua-

se menoscabará vuestra les por el camino de la sa-

virtud : desfallecerá la sus- ludvan derechos para el Pa

tencia , mas perseverará raiso ! O pies atados por un

la paciencia , y vuestra poco detiempo en el siglo,pa-

muerte será para Dios un raque siempre estén libres en

gratísimo sacrificio. El compañia de Christo\ O pies

glorioso Martir S. Cy- detenidos con grillos, yconla

priano , esforzando á unos ira del adversario, los quales

santos Obispos, y Sacerdo- congran ligereza han de cor

tes, y i. otros muchos , que rer por un camino glorioso á

estaban presos en la car- Christo ! Detenga la cruel-

cel por Christo , dice estas dad,y malignidad del adver-

palabras: sario presos vuestros cuer

pos ; mas vosotros muypres-

jPRendieron vuestros pies to volareis destas penas de

con cadenas , y ataron la tierra al Reino del Cielo.

con prisiones infames los No está regalado vuestro

miembros dichosos , y Tem- cuerpo con cama blanda,mas

píos de Dios , como si con el está regalado con el refrige-

cuerpo se pudiese prender el rio , y consolacion del Espi-

espiritu, ó vuestro oro pre- ritu Santo: los miembroscan-

cioso sepudiese inficionar con sados con los trabajos, tie-

el tocamiento del hierro. Pa- nen por cama la tierra ; mas

ra los hombres consagrados no es pena dormir,y reposar

á Dios,y que con religiosa con Christo. Están vuestros

virtud testifican su Fe , no cuerpos afeados,y descolori-

son estas prisiones, sino orna- dos,y cubiertos depolvo;mas

mentos , ni atan los pies de lo que de fuera ensucia el

ios Christianos para la infa- cuerpo , espiritualmente la

mia , sino glorijficanlos para va , y purifica el anima. Es

la corona. O piesdichosamen- pequeña la racion de pan que

tepresos ¡los quales no serán ahí os dan 5 mas no vive el

Rk hom



518 Historia ^Eclesiastica ~

hombre con solo pan, sino con qué mayor felicidad 'pue*

¡a palabra de Dios. Faltaos de haber, que morir por ;

la vestidura en tiempo del aquel Señor , que murió.

frio ;mas el que haya vestido por nosotros? Y pasar tor- ,

á Christo , abundantemente meritos , por el que asi

está abrigada, y adornada. fue atormentado por no--,

Están erizados los cabellos sotros ? Y la muerte que

déla cabeza media trasquila- debemos á la naturaleza,

da; mas como sea Christo la ofrecerla en sacrificio al

cabeza del hombre, de qual- Autor de la vida ? Qué ma-

quier manera que ella esté yor felicidad , que comprar

por la gloria dél , está muy Cielo , y vida perdurable,

hermosa. Estafealdad,y'es- con la vida fragil , y mo-<

curidad para los ojos de las mentanea , la qual , que

Gentiles, con qué resplandor queramos , que no , en un

será recompensada? Estape- soplo se ha de acabar ? Que;

na breve del siglo , con quán mayor felicidad , que ser

esclarecida, y eterna gloria dé aquella Capitanía, y dé

será remunerada ? Quando aquel fortisimo esquadron

el1 Señor [segun dice el Apos- de gloriosisimos Marti

fo/ ) reformará el cuerpo de res , que hermosean , y en-r

Pfcjí- nuestra humildad , y la hi- riquecen el Cielo? Quán-

ciere semejante al cuerpo de tos criados , y siervos pade-

su claridad. cen por sus amos , y Seño*

Todas estas son palabras res , y mueren por otros

de S. Cipriano , traduci- hombres como ellos , que

das de Latin en nuestra no se lo han de agradecer,

Par. *:lengua Castellana por el ni pueden pagar ? Quántos

deica-p. frt Luis de Granada, soldados se entran por las

í/-c" en las quales se ve el picas, y por las bocas de

espiritu deste glorioso San- fuego , y de la artillería,

to , y la bienaventurada por servir á sus Reyes, y

suerte de los que padecen, ganar nombre de vahen-

y mueren por Christo. Y tes, y esforzados? Quántos

con mucha razon ; porque padecen de sus qnemigps,

ó
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ó por sus delitos , tantos , y

tan asperos 1 y aun mas CAPITULO XXX.

atroces tormentos , que

nuestros dichosos Marti- Prosigue el capitulo pasa-

res de Inglaterra , por el do , y declaranse en parti-

Señor ? Quántos enfermos cular tres causas , que

llevan con paciencia sus pueden animar mas á los

largas , y terribles dolen- Martires.

cias , y muchas veces dolo

res mas agudos , por co- HPRes cosas entre otras,

brar la salud , que no sa- os deben esforzar en

ben si cobrarán , ni lo que, esta guerra. La primera,

si la cobraren , les ha de la causa que defendeis.

durar, por ser tan fragil , y La segunda , el modo con

quebradiza? Pues, ó soida- que padeceis. La tercera,

dos de Christo ! ó siervos la esperanza cierta de la

fieles del Señor ! no os vitoria. La primera pues

espanten los tormentos, que es la causa , la qual , y no

si son ligeros , se pueden la pena , hace al que pa-

Ilevar ; y si son recios , no dece martir ; porque noCp

pueden durar. Esta es vues- habéis de volverá Ingla*

tra empresa , esta vuestra terra , ni trabajar en ella,

guerra , esta vuestra con- para revolver aquel Reino,

quista. Aqui hai batallas, y turbarle , y quitar la vh

hai peleas , hai heridas; da á la Reina , y ocuparos

pero tambien hai Vitorias, en el gobierno temporal,:

coronas , y triunfos , aun- ¿omo lo publican vuestros

que con mui gran desi- enemigos ; porque no son

gualdad ; porque los com- tan baxos vuestros pensa

bales son breves , y lige- mientos , ni conviene que

ros , y los premios, y coro- les deis á ellos ocasion jus-

nas inmortales. ta para calumniaros , sino

para volver por la honra

de Dios , para defender la

paz , y unidad de la Igle-

Kk 2 sia,
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sia , para salvar vuestras tantes verdades , por tan-

animas , y las de vuestros tos Sacramentos , por to-

padres , deudos , y amigos, da la Ley de Dios, y por la

para conservar la digni- salvacion de las animas de

dad del Sacerdocio de todo un Reino ? S. Juan

Christo , la magestad del Baptista estimó tanto el

eterno, y Santo Sacrificio predicar la verdad , y el re

de la Misa , y de los otros prehender la deshonesti-

Sacramentos , la verdad in- dad de Herodes , que d ió la

corrupta , y sin mancilla de cabeza por ello. S. Matheo

aquella dotrina , que Dios quiso antes morir , que¿r.

ha depositado en su lgle- aconsejar áEphigenia, que ¿o >

sia , el sentido puro , y ver- se casase , porque , habia^(

dadero de las Sagradas hecho voto de virginidad. b»-

Letras, como las han de- S. Pedro y S. Pablo noj'jj

clarado , y interpretado los dudaron de apartar de Ja»»?

Santos Doctores, para no torpe conversacion de Ne-jH

perder aquella herencia, ron algunas amigas suyas, ¿JJ

que por medio de los San- y de convertirlas á nues-k«.

tos Gregorio Papa , y tra santa , y purisima Re-

Agustino , Apostoles de ligion ; por lo qual , y por

vuestra patria, recibieron, otras causas , enojado él,

y guardaron , y os dexaron les quitó la vida. Y por ha-

vuestros Padres. Si morir blar de Inglaterra , el for-

por el menor articulo de tisimo Martir Santo Tho-

nuestra santa Fe , si dar la mas , y Primado de aquel

vida por la menor verdad Reino , no dio la sangre

de nuestra santa Religion, por la libertad de la lgle-,

por la defensa de un Sacra- sia ? El Obispo Roíense,

mento, ó por una palabra y Thomas Moro , que fue-

de la ley de Dios, ó por Ja ron la gloria de Inglater-:

salvacion de un anima , es; ra , y¡ ornamento de nues-;

cosa gloriosisima, qué se- tro siglo, y otros muchos

ra morir por tantos articu- Religiosos, Doctores, Sa-

los, por tantas, y tan impor- cerdotes , y legos , no esco-
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gieron antes ios crudos diesen , de aquel Reino

tormentos , y muertes nuestra Santa Religion.

afrentosas , que aprobar Porque, como en esta nues-

el monstruoso casamiento tra Historia queda decia . :

del Rey Enrique ? Pues rado , no se trata el ne-

- quinto mayores , y mas gocio de la Religion en

importantes son las co- ella , por via de insultos,

«as que agora se tratan? tumultos, ó ruido , y sedi-

Quánto mas va en lo que cion popular, sino por via

agora se enseña, y pre- de tribunales , y juicios, y

<iica en Inglaterra ? Que con una apariencia , y re-

-en suma es el Evangelio presentacion de falsajusti-

<ie Calvino impio, sucio, cia. En los siglos pasados

cruel , diabolico , y fuego leemos , que los Arríanos,

infernal , para abrasar y los Donatistas,y Circun-

aquel Reino , y toda la celiones hereges algunas

Christiandad : el qual vo- veces en Italia , y en Afri-

sotros favorecidos del Se- ca, tumultuaron , y arma-

ñor habeis de procurar apa- dos de impiedad y y. furor,

gar , aunque sea con rios dieron de repente sobre

de vuestra sangre , pues ha los Catholicos , y los mata-

muchos siglos, que nin- ron. En nuestros dias sabe-

gunos Martires tuvieron mos , que en Francia , en

mas honesta, y divina oca- Zelandia, y Holandia los

sion, para derramar la su- Calvinistas ( que son la

ya , que la que agora voso- quinta esencia de la here-

-tros teneis. gia , y tizones del infier-

La segunda cosa que no) con mayor rabia, y fie

os ha de animar, para en- reza hicieron carniceria

trar en esta batalla con -de ¡numerables Catholi-

gran denuedo, y confian- eos, Religiosos , Sacerdo-

za , es el modo que agora tes, y personas Eclesiasti-

se usa en Inglaterra , para cas, y seglares, hombres, y

perseguir á los Catholicos, mugeres, sin preceder acu-

y arrancar de raiZjSipu* sacion, ni proceso, nadarles

Kk3 tiem
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tiempo para volver por sí, tos , donde con prometer

ni para descargarse , ni aun de ir á las Iglesias de los

para resollar. Porque bas- hereges , ó pedir perdon á

taba saber , que eran Catho- la Reina , se remite la pe-

licos , para acabarlos crue- na , y se ofrece la libertad,

lisimamente , en odio de y la vida , y grandes pre-

la Religion Catholica, que mios,auná los que están

ellos tanto persiguen , y ya ai pie de la horca, y

aborrecen. Y aunque los otras cosas semejantes, que

que asi murieron , no les muestran ser mas volunta-

negamos el nombre , y rio vuestro martirio, y ma-

• honra de Martires, porque yor vuestra constancia , y

la causa de su muerte. fue que con maduro juicio, y

• la Fe Catholica; pero toda- deliberación confesais des

via es mas ilustre , y mas lante de los hombres al

perfecto genero de marti- Señor, y moris por su ver-

rio el que se alcanza en dad , sin que ninguna cosa

Inglaterra , donde hai car- de las que en esta vida sue-

celes, y prisiones, tormen- le turbar, y trocar los co

tos , y penas ; donde hai razones , sea parte para al-

exámen riguroso, y pregun- terar , y pervertir el vues-

tas , y respuestas , sobre si tro, ni apartarle de su loa-

es Sacerdote, si dixo Misa, ble firmeza , y santa cons-

si confesó , si absolvió, si tancia. Y digo, que este mo-

. reconcilió , si cree la Su- do os ha de mover á se-

' .prema Potestad del Papa, si guir con mayor animo

confiesa que la Reina es esta empresa ; porque (co-

Cabeza de la Iglesia: donde modixe) por él se alcanza

los deudos y amigos, con un linage de martirio mas

•ruegos pretenden ablan- perfecto , y mas semejante

dar , y los jueces algunas al de nuestros antiguos , y

veces engañar con falsas bienaventurados Marti-

esperanzas , y otras espan- res , y mas glorioso para

tan con amenazas , y des- Dios , y de mas merecb-

coyuntan con tormen- miento , y honra para los

qué
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ni

que asi mueren , y de ma- malicia de hereges , ni fu-

yor edificacion para toda

lalglesiaCatholica,y exem-

plo, y provecho de los Fie

les , y aun de los mismos

hereges, que no pocas ve

ces se convierten

ror de perseguidores

las mismas puertas y todo

el poder del infierno po

drán jamás prevalecer con

tra aquella Iglesia , y Fe,

ees se convienen , y des- que está fundada sobre la

fues mueren por la misma piedra , y confesion de S.

e, porque vieron morir Pedro, como nos lo dixo, y

por ella con tanta forta- prometio el Señor ; y que

leza , y mansedumbre á los todas las ondas , y tempes-

M

Catriolicos.

Pues , qué diré de la se

guridad , y certidumbre,

que tenemos de la vito

ria ? Los soldados por mu

chos, y valientes que sean,

quando dan un asalto á

alguna Ciudad , ó entran

en alguna batalla , siem

pre pueden estar con re-

tades que se levantaren

contra esta fuerte roca,

por bravas , y horribles que

sean , se han de quebrar, y

deshacer , quedando ella

siempre firme , y entera.

Quántas persecuciones ha

padecido hasta agora la

Iglesia Catholica: de Judíos,

de Gentiles , de Moros , de

t- ~ 1 —
zelo, y dudar, si vencerán, Emperadores Romanos,

ó serán vencidos, por ser de Reyes barbaros,de Go-

varios, y no pensados los dos, Vandalos, Hunos, Lon-

sucesos de las guerras. gobardos, de Hereges, No-

Mas en esta nuestra espiri- vacianos, Arrianos , Dona-

tual guerra, y conquista, listas, Euthychianos ^Ico-

estamos ciertos de la yito-

ria, no solamente porque

sabemos, que si no mori

mos en ella , vencemos ; y

si morimos , vencemos

mucho mas ; pero porque

somos ciertos, que ningu

na crueldad de tiranos , ni

noclastas, Albigenses , Hu-

sitas, Calvinistas, y de otras

¡numerables sectas de

perdicion ? Son tantas , que

no se pueden contar , y

tan estrañas , que apenas se

pueden creer. Todas las

ha vencido la verdad ; de

Kk4 to-
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todas ha triunfado la Igle- grada sangre de los Marti-

sia , y regada con la sangre res ¡porque d porfía corrian

de sus fuertes defensores, todos á estos gloriosos comba..

siempre ha crecido ; por- tes , y con mayor estudio se.

que quantos mas dellos buscaba entonces el martirio

morían , mas nacian , y se por medio d,e la muerte g/o-

multiplicaban para su de- riosa,queagoraconreprehen-

.. fensa. Seria nunca acabar, sible ambicion se apetecen, y

si quisiesemos explicar es- negocian los Obispados. Con

tas vitorias , y triunfos de ningunas guerras jamás el

la Iglesia Catholica , como mundo quedó tan vacio de

conviene: y declarar por gente, ni jamás vencimos con

menudo la impiedad , y mayor triunfo , como quan-

crudeza de íos tiranos, la do con las ruinas, y estragos

terribilidad de los tor- de diez años no pudimos ser

mentos , la paciencia , y vencidos. Y asi dixo grave-

constancia admirable de mente Tertuliano, hablai> ^po

los Martires, y el fin glo- do con los Gentiles: Plures °s'

rioso que tuvieron , y la effícimur , quoties metimur

vitoria, y paz ,. que con es- á vobis , semen est sanguis

tas tan continuas , y san- Cbristianorum. Y S. Gero-^Ie5on-

grientas guerras alcanzó nimor Persecutionibus Ec- J'l*'

siempre la Fe Catholica, clesia crevit,martyriiscora-'T^e(>-

por virtud , y gracia de nata est. Y Prudencio á es-

Chi isto nuestro Redentor. te mismo proposito , dixo: «.

Solamente quiero referir Nec furor quisque sine lau- j°rJ*-

lo que de una destas perse- de nostrum cessit , aut clari Hiero-

uuciones escribe Severo vacuus cruorts martyrum

Sulpicio, el qual hablando semper numerus , sub omni 4. ;.n

de la persecucion de Dio- grand'tne crescit. Demanera Cxsi:

cleciano,y Maximiano,que que como escribe. S. Agus-

fue terribilísima, dice estas tin, los mismos Principes

iíb.i. 'palabras: deste siglo , que solian

res.

sao-* ;. En est e tiempo casi todoel perseguirá los Christia- r

r^. mundofue regado con la sa- nos , por amor de sus íal- ^.

sos
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sos dioses ; vencidos ya , y

rendidos á los mismos

Christianos , que no les re

sistian, sino morian, volvie

ron la hoja, y hicieron le

yes, y emplearon su poder

contra los Ídolos , por

los quales antes mataban

á los Christianos, y la cum

bre altisima del Imperio

Romano , quitando de su

cabeza la Imperial diade

ma , se humilló , y postró

delante del sepulcro de

Pedro pescador. Pues qué

diré de los hereges , que

con .igual crueldad , y

mayor peligro , han per

seguido la Iglesia ? Han si

do siempre tan ilustres las

Vitorias que Dios ha da

do á la Iglesia Catholica

contra los hereges sus ene

migos , que aunque no hu

biese otro testimonio , pa

ra conocer que ella sola

es la legitima Esposa , y

querida del Señor , y que

todas las otras Religiones

son falsas sectas , y rame

ras , y mancebas de Sata

nás j este solo argumento

bastaria para evidencia des-

ta verdad. Y por no alar

garme, sola laheregia de

Arrio es suficientisima

prueba de ser la Iglesia Ca

tholica invencible, y inex

pugnable. Porque lo que

enseñaba , era , que el Hijo

de Dios , no era consustan

cial al Padre, que es de

cir ,que no era igual al Pa

dre , ni verdadero Dios , si

no criatura r con k> qual

derribaba el fundamento

de toda la Religion Chris-

tiana. Los que enseñaban

esta falsedad > eran mu

chos Filosofos , y hombres

letrados , y de sutil , y agu

do ingenio ; y entre ellos

muchos Obispos , y Pas

tores , y Maestros de los

demás : los que la defen

dian eran los Emperado

res , y Principes , y Seño

res del mundo,y defendian

la con toda la braveza , y

fiereza , que se puede ima

ginar , persiguiendo , ator

mentando , y con muertes

exquisitas acabando, y con

sumiendo á todos los Ca-

tholicos que podian , á los

Sacerdotes , y Prelados, y

Doctores de la Iglesia Ca-

tholica,sin perdonar á hom

bre , ni muger , á viejo , ni

á niño , á pobre , ni á rico;
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á doncella , ni casada. Las agua que corre ; dice: Her-

Provincias que inficionó, manos mios , no os espanten

y en las quales se exten- las aguas de los arroyos^

dió , fueron muchas , en porque aunque á tiempos

Oriente , y Poniente, al corren,y hacen ruido; presto

Septentrion , y al Medio se acaban, y no pueden durar

dia. El tiempo que duró mucho. Muchas heregias son .

aquella pestilencia , fue muertas : corrieron por sus

muy largo , pero al fin tu- arroyos quanto pudieron :

vo fin y se acabó , quedan- corrieron , y secaronse los

do la verdad vencedora , y arroyos ,y agora apenas se

la Santa Iglesia triunfando halla la memoria dellas, y se

de sus enemigos, á los qua- sabe que haya sido.Yen otros

íes el Señor castigó de tal lugar : Esta es la Iglesia

manera , que Arrio, inven- Santa , Iglesia una , Iglesia y.

tor, y maestro de aquella verdadera,IglesiaCatboIica9

blasfemia , murio repenti- que pelea contra todas las

namente , echando las en- heregias: bien puede pelear,

trañas: y Constancio, y Va- pero jamás podrá ser ven-

lente Emperadores , y cida. Todas las heregias han

Theodorico Rey de los salido della, como sarmientos

Ostrogodos en Italia, y Hu- inutiles , cortados de la

nerico Rey delos Vanda- vid, y ella siempre queda

los en Africa ( que fueron firme en su raiz , porque las

los mas señalados tyranos, puertas del infierno no la

que la defendieron ; y con podrán vencer. Esto hará el

mayor saña, y porfía persi- Señor ( como esperamos )

guieron á los Cathoiicos ) en esta persecucion de In-

tuvieron desdichados , y glaterra,sinodesco!nfiamos,

tristes fines. Por esto el si nos tenemos fuertes , y

glorioso Padre S. Agustín, (ó Padres , y Hermanos.

declarando aquellas pa- amantisimos en Jesu Chris-

labras del Psalmo cinqijen- to! ) esforzados con su Di

ta y siete: Ellos se aniqui- vino espíritu , y promesa,

larán , y pasarán , como el peleamos valerosamente.
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Y en esto no hai que poner los dogmatizadores , y

duda ; porque el mismo Se- maestros infernales , que la

ñor nos lo ha prometido, querian afear , y inficio-

y la experiencia nos lo en- nar. Este es el que pelea

seña , y lo que fue será, y agora en nosotros , y por

nuestros mismos persegui- nosotros , y teniendole al

dores con sus Edictos lo lado , podemos temer ? Si

confirman , y nos dan á en- Deus pro nobis , quis contra

tender , que temen , y que nos ? No se puede dudar de

ya van de vencida , y que la vitoria con tal guia,

con toda su artificiosa con tal escudo , con tal

crueldad, y industria , no valedor. De nuestra parte

han podido espantará nues- pelea la verdad contra la

tros esforzados soldados, mentira ; la Fe contra la

antes que han entrado en infidelidad ; la Religion

mayor numero en lngla- contra la impiedad ; la jus-

terra en pocos meses , que ticia contra la sinjusticia;

habian entrado en muchos la paciencia contra la

años atrás. Pues si nues- crueldad; la Iglesia de Dios

tros enemigos temen , y contra la Sinagoga de Sa-

tiemblan , qué tenemos tanás. Por nosotros está

nosotros que temer ? O por el Evangelio de Jesu Chris-

que no debemos confiar to fundado en su Cruz, re-r

en aquel gloriosisimo Ca- gado con la sangre de tan-

pitan General , y Señor tos , y tan gloriosos Marti-

nuestro,que nos dice : In res , confirmado con inu-

mundo presuram babebitis, merables milagros , decia-

sed conjidite , quia ego vici rado por tantos , y tan san-

mundum. Este es el que ha tos , y sabios Doctores , y

vencido en su Iglesia á los obedecido , y reverencia-

tiranos, á los Reyes, y Em- do sin interrupcion por

peradores, y Monarcas del espacio de mil seiscien-

mundo. Este es el que ha tos años de todo el mun-

derribado á los pies de su do. Santo en la doctrina,

Esposa á los hereges , y á que enseña ¿ fuerte , y efi-

cazj
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caz para trocar, y conver- con tirania , y barbara

tir las animas , uno en to- crueldad.

dos los lugares, tiempos , y

naciones ; las quales con CAPITULO XXXI.

ser tantas, y tan distantes,

estan con el vinculo , y ñu- Por qué Dios permite esta

do deste Evangelio, atadas tan grande persecucion coa"

entre sí, y unidas á su cabe- tra los Catholicos en

za visible, que es el Ponti- Inglaterra.

ice Romano , esclarecido

con la lumbre de la pro- T)Ara conclusion de lo

fecia , honrador de los que M- que á esta Historia del

le abrazan, y obedecen ; y Cisma del Reino de In¿

castigador, y destruidor, y glaterra habernos añadido,

triunfador de todos sus nos resta declarar lo que

enemigos. Por nosotros se nos ofrece acerca des

están el poder del Padre, ta tan estraña persecu-

la sabiduria del Hijo, y la cion, que el Señor con su

bondad, y favor del Espiri- inefable, y secreta provi-

tu Santo ^ y todas aquellas dencia permite en aquel

bienaventuradas Hierar- Reino : porque temo , que

quias de Angeles, y esqua- la gente comun , y popu-

drones de Santos, que hai lar , y aun algunos hom.,

en el Cielo ; y particular- bres prudentes de la pru*

mente de los que en In- dencia deste siglo , miran-

glaterra vivieron , ó mu- do con los ojos de carne lo

rieron por esta misma Fe, que agora pasa en Ingla-

que agora nosotros defen- terra , y el poder que Dios

demos contra el Evange- da á sus enemigos, y la ti

llo de Calvino, que se plan- rania con que ellos usan

ío con incesto (como habe del, quizá se escandaliza

mos dicho) y se riega con rán, y dirán , que Dios des

sangre, no de los 4lie le ampara su causa; y que no

predican , sino de los que vuelve por su honra, y por,

le impugnan- y se sustenta la de sus . fieles siervos, ó-á

lo
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lomenos, que podrán con nal providencia, y portan

razon preguntar , qué sea terribles tempestades la

la causa desto. A esta du- hace llegar al seguro , y

da , y pregunta quiero deseado puerto de la bien-

yo responder aqui, y sa- aventurada eternidad. Por

tisfacer, con el favor del que como él en todas sus

Señor , á los que desta obra obras pretende su gloria,

tan suya se maravillan. y nuestro provecho ; es-

Ub. i. Y porque en el libro , que tas dos cosas juntas se ha-

estos años escribimos de lian mas aventajadamen-

la Tribulacion , tratamos te en esta persecucion de

copiosamente desta mate- Inglaterra , que en ningu-

ría , y declaramos , por qué na su prosperidad se pudie *

Dios permite las heregias, ran hallar. Porque, quema-

y que los hereges , y infie- yor servicio puede hacer

Ies prevalezcan algunas el hombre á Dios , que dar

veces contra los Catholi- la vida por él? Y, qué cosa

eos, y fieles , y desenvolve- mas honrosa , y mas prove

nios otras dudas tocantes chosa puede haber para el

á esto ; remitiendo el Lee- mismo hombre, que morir

tor á aquel lugar , solo ha- por aquel Señor , que mu-

blarémos en este de la per- rio por él ? En las batallas,

secucion particular de In- y vitorias de los Santos

glaterra. Martires , la gloria de Dios,

Digo pues , que á mi y la utilidad de los mis-

pobre., y flaco juicio en mos,Martires , están tan

esta tormenta tan espan- asidas, y travadas,qu,e á la

tosa , que padecen los Ca- medida que crece la una,

tholicos de Inglaterra , res- crece la otra , y de la ma-

plandece sobre manera el yor honra del Señor , se si-

poder , y la misericordia gue mayor honra, y coro-

de. Dios , que es el patron, na. para el Martir. Y como

Ír piloto desta barca de su el Señor es tan zeloso de

glesia,y el que la rige con su honra , y tan amigo de

el gobernalle de su pater- nuestro bien ¿ no es mara-

el vi«
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villa, que permitia estas pe- que padece ,? dandole Vi-

leas , de las quales el ha de toria de sus mismas penas:

ser tan glorificado , y los y la otra, haciendo, que la

hombres tan aprovecha- Santa Iglesia derramando

dos. Porque , como grave- sangre, triunfe , y haga bur-

mente dixo Seneca , los la de todos los tiranos , y

hombres gustan de ver li- poderosos Principes , sus

diar á otro hombre con enemigos. Consideremos

un toro, ó con otra fiera; por una parte las armas con

y Dios de verle lidiar con que pelea el demonio con-

oft duro tormento , ó con tra estos bienaventurados

una grande adversidad. Y Martires, que hoy muererí

no solamente resplande- en Inglaterra por nuestra

ce la gloria de Dios en es- Santa , y Catholica Reli

ta obra , por ser él glorifi- gion ; y por otra el esfuer-

cado en ella del hombre; zo, y valor con qüé ellos re-

el qual (como mui bien sisten, y vencen; y entende-

dice el P. Fr. Luis de remos facilmente , quan->

Granada ) con su muerte ta , y quan admirable sea

testifica, que es tan alta la la fuerza de la Divina gra-

magestad , y bondad dé cia. Contra ellos pelean

Dios , que quiere padecer los demonios , y los hom-t

todos los tormentos , , qué bres, ministros de los mis-

la furia de los otros hom-> mos demonios , pelean la

bres, y delos demonios pu- hambre , la sed , la desmi

dieren inventar , antes dez, la afrenta , los regalos,

que decir , ó hácér cosí las esperanzas , los temo-

contra su Santa EteV; mas? res, y promesas Vanas ¡, pe-

tambien , porqué trn . ella? lean los tormentos de la

se manifiesta en gran ma- carcel, delas cadenas , del

ñera el poder invencible potro, de la rueda , del fue-

de la grábia del mismo go, dela horca, y del cúM

Dios , y esto en dos ma'pe- chilló, y de la mismamuer-

ras : la una , alentando , y te , y no Cualquiera sint>

esforzanda flaqueza del atroz T y cruelísima : pele*

la
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lü flaqueza' de nuestra car- tan ardientes llamas de su

ne , y la complexion del amor, que mueren de de-

hombre , que es la mas sen- seo de morir , y de volver

sible, y delicada de todas, y á Inglaterra, para entrar

$1 amor propio con to- á pelear contra tantos , y

das las fuerzas de nuestra tan fuertes enemigos , co-

naturaleza. Y con ser tan- mo en esta Historia queda

tos , y tan poderosos los escrito : y aun otros mu-

enemigos , y tantas , y tan chos hai , que no son In-

fuertes , y cicaladas las ar- gleses , ni viven en Ingla-

mas con que pelean , es terra, sino fuera della, con

tan grande el poder de la toda paz ; y quietud , los

Pivina gracia , que esfuer- quales movidos , y animan

za á nuestros Martires , á dos con el exemplo de

hombres, y á mugeres,á tantos , y tan gloriosos

niños , y doncellas , y les Martires de Inglaterra,

da gran valor , y animo pa- desean ir á ella por acom-

ra resistir, y vencer : y esto panados en sus suplicios,

con tanta fortaleza , pa- y derramar su sangre por

ciencia, y alegria, que con- el Señor. A este proposi^

funden á sus jueces, y can- to , y para confirmacicn^"o'£

san á los verdugos, y asom- de todo loque arriba habe- dones

bran á los hereges , y es- mos dicho , quiero referir,^1

fuerzan á los Catholicos ; y aqui lo que Cesar Baron io, mvKc-

dan materia de gozo á los escritor de la Historia Ecie- mano,

Angeles del Cielo. Y no siastica diligentísimo , di- ¿eD£

solamente á los que están ce , hablando de Santo c;em-'_

en la misma Inglaterra , y Thomas Cantuariense. brC-

no pueden escapar, da es

te animo , y esfuerzo el JJ^Erecido ha [dice] ver

Señor ; pero á los mozos , y nuestro siglo , por esta\

Sacerdotes, que viven en. partefelicísimo muebosTo-.,

Jos Seminarios, y están fue- mases , santísimos Sacerdo

te de aquel Reino , y de tes-, y otros varones nobili-

peligro, los enciende con simas de Inglatera , corona^

dos
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dos ( para decirlo asi ) con mento que habeis hecho dé

mas ilustre corona de marti- fidelidad , habeis juntamente

fio,quenofueSantoTbomas, prometido derramar vueS"

y acrecentados con dos titu- tra sangre.

los de Martires ; pues no so- Por cierto , que quando 05

lo han muerto como Santo miro, y os veo ir con largo

Thomas,por la libertad Ecle- paso al martirio , y casi ves-

siastica,sino tambien por con- tidos de la nobilísima ropa

servar, defender,y restituir de purpura de vuestra san

ia Fe Catholica , han dado gre, querria seguiros^y digo:

gloriosamente sus vidas. En- muera mi anima la muerte

tre ellos son los que la Santa de los justos , y mis postri-

Compañia de Jesus , en el merias sean , como las destos

aprisco de sus Colegios , con gloriosos Caballeros.

el pasto de su santa dotrina

ha apacentado ,y engordado, Todoestodice CesarBi-

para que como corderos ino' ronio. Y si este esfuerzo

centes , por el martirio se que da Dios á los que mue-

ofrezcan hostias vivientes ren , y este deseo tan en-

al Señor. Tambien son des- cendido de morir por su

tos los que los Seminarios de amor , que él comunica á

Roma , y de Rhems , que son muchos siervos suyos , es

como dos torresfuertes,y co- grande argumento de va-

mo dos castillos roqueros de lor, y poder de su gracia

nuestra santa Fe, edificados quinto mayor, y masefi-

contra Aquilon , han envia- caz prueba deste mismo

do á Inglaterra , para que poder será la vitoria , que

triunfen , y sean coronados. por este mismo medio al-

Ea pues , o juventud Ingle- canza la Santa Iglesia de

sa , de animo excelente , ani- todos sus enemigos ? Por-

mate ! O mozos valerosos ,y que no solamente el mar-

constantes, corredcon esfuer- tir , muriendo vive ; y ca

zo, y alegria ; pues habeis yendo, vence ; y postrado

asentado debaxo de tangio- en el suelo , se levanta ;^ y

riosa bandera , y en el jura- arrastrado, y desentraña
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do, es coronado de gloria; Catolicos con la persecu-

pero la Santa Iglesia, cuyo cion desfallezcan, y v'uel-

Soldado es Martir , ven- van atrás; estos suelen ser

ce tambien en él , y por los que viven rota, y des-

esta muerte triunfa de to- concertadamente , y están

dos los tiranos , y here- poco firmes en la Fe: mas

ges sus perseguidores, y de los que no están fundados

los demonios , y de todo sobre arena , sino sobre la

el poder del infierno. De- peña viva , que es Jesu

mas desto para los mis- Christo , crecen en virtud

mos Catolicos de Ingla- con la persecucion , como

terra es de $ránde utilidad el arbol bien plantado ,con

esta persecucion , porque las heladas y lluvias. Pues

con ella se prueban , apu- para la Iglesia Catolica,

ran , afinan , y despegan de quánta gloria es esta

sus afectos de la tierra, y los fortaleza de nuestros Mar-

trasladan al Cielo , y acosa- tires? De quánto aviso?

dos , afligidos, y aborreci- de quánta edificacion , de

dos del mundo, y sin tener quánto exemplo ? qué

en qué hacer pie en él, gran gloria es de la Santa

ni en qué estribar, cada dia Iglesia , tener por hijos á

hacen de si suavísimo sa- tan ilustres Caballeros? Por

crificio ; y asi creo yo, soldados á tan valerosos

que hoy dia hay mas san- guerreros? por defensores

tos, y mas finos Catolicos á tantos, y tan esforzados

en Inglaterra, que hubo en Capitanes , y que no sola-

el tiempo de su prosperi- mente los haya tenido , si

tiad temporal , porque la no que hoy dia los tenga,

prosperidad comunmente y se precie dellos , y el si-

hace á los hombres fio- glo presente no tenga en

xos , tibios , y regalados y esta parte envidia á los si

esta grande tribulacion glos pasados , y lo que ve-

fervorosos, penitentes , y mos nos haga mas creible

constantes Martires. Y lo que oimos , y los Mar-

puesto caso , que algunos tires que hay. padecen en

Ll In-
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Inglaterra nos quiten la do todo el Reino, y mas

admiracion de los marti- particularmente los que son

rios, que leemos en las His- de la antigua , Santa , y A-

torias sagradas. Quédiré de. postolica Religion ; y que

otro provecho, que se sa- todo este incendiose halla

ca desta persecucion ? que emprendido de una cente-

es un saludable , y nece- lia infernal de amor ciego

sario aviso para todas las de un Rey , y crecido de

Provincias,y Reinos de la I- manera que vemos por la

giesia Catolica, decomo se secta de Calvino , que pro-

deben haber con los here- fesa su hija , si profesa al-

ges. Porquequién no escar- guna. Pues qué cuidado, que

mentará en cabeza agena, vigilancia deben tener los

viendo loque pasa enlngla- Reyes , y Principes, y Re-

terra ? Y qué un Reino que publicas Catolicas , para no

antes florecia en Religion, dexar saltar 'este fuego in-

en virtud , en humanidad, fernal en sus Reinos, y Se-

en paz y concordia, en li- ñorios, viendo abrasado con

bertad , y dulce comunica- él al de Inglaterra ? Qué

cion , y llaneza entre si , sea animo deben tener los Ca-

al presente una Babilonia, tolicos , para defender has-

por la variedad, contrarie- ta la muerte su Fe, viendo

dad , y confusion de las he- como son tratados sus her-

regias , una cueva de ladro- manos ? Y por lo que ven

nes por las sinjusticias y de- en las casas de sus vecinos,

safueros que en él se usan, como deben estar alerta

un matadero de siervos de en la suya , y no fiarse de

Dios, por la sangre que de la blandura aparente , y

ellos se derrama; una guer- fingidas promesas de los

ra, y discordia civil,. por hereges, con fes quales sue

la que hay entre los Cato- len engañar á los Cato

licos , y hereges; una ser- lieos , como los han enga-

vidumbre, y miserable cau- ñado , y despedazarlos , y

tiverio , por la opresion y consumirlos , quando se

tirania con que está afligi* venconelraaodo,y elpalo!

lltlA
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Qué seria hoy del Reino de en esta ceguedad, y er-

Francia, si el exemplo de rcr ,si no tuvieran delante

lo que padecen losCatoli- este exemplo tan vivo, tan

eos en Inglaterra , no tu- sangriento, y tan significa-

viese á los Catolicos Fran- tivo de Inglaterra ? Todos

ceses avisados, y despier- estos provechos saca el Se

tos? Porque si con verá o- ñor desta persecucion ; y

jos vistas lo que ven , y sa- no menos enseñarnos, que

ber , que una muger, que si queremos , que él nos

para ser Reina, juró de con- tenga de su poderosa ma-

servar en su Reino la Reli - no , y nos conserve en su

gion Catolica , despues la Santa Fe Catolica , debe-

ha destruido ; hay algunos mos nosotros, conelfa-vor

que juzgan, y persuaden á de su gracia, despedir de

otros , que es bien admitir nuestros corazones todos

por Rey deFrancia alPrin- los pecados , y con mayor

cipe de Bearne, siendo Cal- cuidado aquellos , que

vinista relapso, y tan obsti- abren puerta á la heregia;

nado , que nunca jamás ha poique el hombre no suele

querido, ni aun fingir, ni caer de golpe en un estre-

hacerjuramento de guardar mo de maldad j blanda-

la Fe Catolica ; con ser co- mente entra el vicio , y

sa que los mismos Calvinis- poco á poco se va perdien-

tas enseñan , que licitamen- do la virtud; y quando el

te se puede hacer para me- anima está presa , y cauti-

jor engañar, antes ha jura- va , busca y abraza aque-

do en las Cortes de Mon- Ha doctrina con que mejor

talvan , que siempre será pueda dar color á sus pa-

herege , y protestado , que siones. Y pues vemos lo

no mudará Religion , aun- que ha acontecido á los

que por ello hubiese de ga- otros Reinos, no nos debe-

nar treinta coronas , y Rei- mos descuidar en el nuestro.

nos de Francia. Quántos Y este aviso y recato, no es

mas le seguirian, y estarian pequeño fruto desta perse-

LU de
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cucion de Inglaterra , como

tampoco lo es el despertar

nos , y movernos a com

pasion , y á imitacion de

los Ingleses Catolicos, que

asi padecen por nuestra san

ta Religion; á compasion,

por verlos tan apretados , y

afligidos , desterrados de su

patria, echados de sus casas

perdidas las haciendas,

privados de la honra y .li

bertad , tratados como trai

dores , atormentados , y

muertos , como sediciosos,

y rebeldes. Porque en fin

todos somos hermanos , y

miembros de un mismo

cuerpo mistico , que es la

Santa Iglesia , cuya Cabe

za es Jesu Christo , y en

su lugar en la tierra el

Sumo Pontifice Romano.

Y siempre entre los Chris-

tianos fue obra muy usada

y loable , el recoger , am

parar , y socorrer á todos

los que padecen por Chris

to , como en esta historia

queda escrito. Pero en lo

que mas nos debemos es

merar , y lo que con ma

yor estudio debemos pro

curar , es imitar los exem-

plos destos fuertes solda

dos , y con la memoria

de sus peleas , despertar

nuestra tibieza , y floxe-

dad , y cobrar nuevo es

fuerzo , y nuevos aceros,

para resistir á la pena , y

al dolor , al trabajo , y á

qualquiera genero de ad

versidad.

Quien en su pobreza no

se consolará , acordandose,

quantos Catolicos hay

hoy en Inglaterra, nobles,

y ricos , los quales fueron

agora despojados en sus

haciendas , y aherrojados

en las carceles , no tienen

un andrajo con que cubrir

su desnudez, ni un bocado

depancon que sustentarse?

Qué enfermo habrá , que

quando por estar mas apre

tado de su dolencia , se

congoja, y casi pierde la

paciencia no se reprehen

da, pensando el sufrimien

to que tienen tantos Sacer

dotes , y mugeres delica

das , en sus horribles tor

mentos? Y quando el tra

bajo nos cansa, y el ayuno

nos desmaya , y las otras

miserias destavida nos afli

gen , sera de grande alivio

el traer á la memoria la

vi-,
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yiria que pasan los Catoli- vido , para que con la me

cos en Inglaterra , y sacar dida, y. tasa que Ies permi-

fruto dej^a, persecucion , la , te- , exerciten la paciencia

qual permite el Señor para de sus fieles, y consuman la

&U mayor gloria , como di • escoria de sus culpas , y afl

uimos , y mayor bien nues nen la virtud, y acrecienten

tro, para confirmar nuestra sus merecimientos ,y coro-

Fe, avivar nuestra esperan- ñas. Dales Dios esta , como

za , encender nuestra cari- ellos llaman, felicidad, aun-

dad , darnos á entender el que no es sino castigo, para

poder de su Divina gracia, convidarlos, y atraerlos con

esforzar nuestra paciencia, ella al conocimiento dela

despertar nuestra devocion, verdad , y á su amor ; y si

condenar el regalo de nues- no se convirtieren , para

tra carne, avergonzar nues- pagarles en esta vida alguna

tra floxedad , y finalmente buena obra que harán,pues

confundir nuestra negligen- en la otra les queda unae-

cia viéndolo que el hom- ternidad en que padecer

bre podria con el favor - de tanto mas terribles tormén-

Dios, que á nadie le niega, tos, quanto mayores habrán

y lo poco que hace para al- sido sus pecados , y la pa-

canzar la bienaventuranza. ciencia, y longanimidad del

Nose acaban aqui los fru- Señor mas larga en sufrir-

tos admirables , que pode- los, y esperarlos. Que pro-

mos sacar todos los Catoli- pio es de su Divina Mages-

eos desta persecucion deln- tad, recompensar la tardan-

glaterra: otros hay tambien za con la graveza de la pe

que pertenecen á los mis- na , y alzar , y detener el

mos hereges, nuestros per- brazo , para herir con ma-

seguidores de los quales se yor fuerza , y proceder con

sirve el Señor, como de Al- pasos lentos , y espaciosos

guaciles, Fiscales, y ver- al castigo , para enseñar-

dugos de su Divinajusticia, nos á nosotros , como dice

y les da el mando , y la va- Plutarco , la paciencia , y

ra por el tiempo que es ser- á no querer luego vengar

LI3 nues



£3^ Historia Eclesiástica"

nuestros agravios, é injurias bres perversos tengan TaT

y- para dar tiempo al malo vara , y exerciten sucruel-

que se arrepienta, y no me- dad contra los ct*.*fpos de

nos para que no se pierda el los buenos., para que ellos

fruto que ha de nacer dél. manifiesten mejor la pa-

Que muchas veces de un A- ciencia, y virtud de sus

cab Rey impío y cruel , na- almas: como permite que

ce un Ezequias Rey santo, la Santa Iglesia Catolica

perfecto; y un S. Pedro sea perseguida, atribula-

Partir, de padres hereges da , y afligida , para que

como la rosa de las espinas. pasando por el crisol , sea

En lo qual todo se ve la ine- mas pura , mas santa , mas

fable misericordia, é inmen- perfecta , y se entienda, que■

sa bondad del Señor , que aunque alguna vez se eclíp-

de los mayores males del sa como la Luna, y se es-

mundo saca mayores bienes curece , nunca , como dice

y permite , que haya tira- San Ambrosio, desfallece

nos , para que no falten ni se menoscaba su vir-

Martires, y que los hom- tud-

* . . • # *

• • >...'-■■■ j

: ■ ■ f i;n. . *;
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TJAüa que mejor. se entienda la cruelddi de

-f- los . hereges deste tiempo del Reino de .

Inglaterra , y la constancia , y .fortaleza de nues

tros Mártires , y la gloriad* la Iglesia Catolica , que •

tiene tantos , y tan valerosos soldados para su de

fensa, y con ellos tan, cierta la victoria', y los mis

mos Santos que padecieron por Christo , sean hon- .

vados , y edificados, Y y aprovechados con su exemph'

los fieles ; quiero poner aqui brevemente una suma de .

lo? Mártires que han padecido y muerto por

nuestra Santa Religion , despues que comenzó á rei-

>far Isabel en Inglaterra , y particularmente de los .

Sacerdotes , y Colegiales de los Seminarios , que-

son los que mas guerra le hacen , y los que con

mas .zelo , y fervor se ocupan en esta, santa conquisa

t(t ^. remitiendo al Lector , que quisiere ver estol mas

difusamente , al Libro que se intitula , Concertaciorr

de la Iglesia Catolica en Inglaterra , impreso en-

Treveris el año de 1588 en el qual se escribe ^ que-.

han sido muertos , desterrados , y despojados de sus

bienes los siguientes. ,

, ,De los Eclesiasticos , un Cardenal , tres Arzobis--

pos , diez y ocho Obispos , un Abad , quatro Priores

Religiosos , quatro Conventos enteros de Religiosos.

Decanes de Iglesias Catedrales , trece. Arcedianos,

catorce. Canonigos , mas de sesenta. Sacerdotes , por

la mayor parte nobles , y de sangre ilustre , quinten-

Ll 4 tos
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tos y treinta. Muchos hombres de letras , y entre

ellos , quince Rectores de Colegios. Doctores en

Theologia , quarenta y nueve. Licenciados en Theolo-

gia , doce. Doctores en leyes , diez y ocho. Doctores

en Medicina , nueve. Maestros de Escuela , y Musica,

once. 1

De los seglares , la Serenísima Maria Estuarda

Reyna de Escocia : Condes , ocho : Barones , diez:

Caballeros principales , veinte y seis. Nobles : mas

de trecientos y cinqüenta y seis ; y de la gente comun,

un grandisimo numero. *

Mugeres , mas de ciento y diez , entre las quales

fue una , Ana Somerseta , Condesa de Nortumbria,

y otras muchas Señoras , y mugeres principales , como'

en el dicho Libro se puede ver.

Mas porque , como dixe , contra Jos Sacerdotes

de los Seminarios se embravecen mas los hereges de

Inglaterra , y contra ellos executan su furor ; quiero

poner aqui distintamente el numero , y los nombres

ds los que dellos han muerto por nuestra Santa Reli

gion j y el año en que murieron ; para que de aqui

saquemos el fruto , que por los trabajos de los que'

agora viven , y por los merecimientos , é intercesion'

de los que ya murieron por el Señor , podemos espe

rar de su inmensa bondad.-
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RELACION DE LOS MARTTRES,

hue han salido de los Colegios , y Seminarios de Ip-

ieses , que hay en Roma ¿y en Rhems de Francia

y padecido en Inglaterra , por defensa de la

. .. . ,•■ íe Catholica. i-: ,

Año del Señor de 1577. Año del Señor de 1581.

EDMUNDO Campian,

CUtberto Mayno , Sa- Sacerdote de la Compa-

cerdote , y Licen- ñia de Jesus , Licencia-

ciado en Theologia, do en Teologia , fa-

fue el primer Martyr de mosoPredicador,y gran-

todos los Seminarios In- de letrado , fue preso á

gleses , hombre docto , y traicion , estando predi-

muy santo. Fue ahorcado, cando en casa de un Ca-

y hecho quartos, por ha- ballero principal. Die-

feerse hallado en su apo- ronle tres veces tormen-

sento un Agnus Dei , y un i to , y al fin le senten-

traslado impreso del Jubi- ciaron á muerte , con

leo universal, del año ¡de once compañeros Sacer-

1-575. . ■- .-. dotes ,p la qual aceptó

Año del Señor de 1 578. 1 con mucha I alegria■.! 1 Y

JUAN Nelsono , Sacerdo- • executóse la sentencia

. te, padeció el mismo en Londres á 1. de Di-

' martirio, por. la constan- ciembre.

1 tia quej tuvo en afirmar ROB&LTO Cervino¿ tfsí

que la Reina. siguiendo «ettiore -' del f Seminario

r ja doctrina de Calvino, Ingles de Roma , y el

< eraherege. .-. v primer Martir tfeaqfiel

¡CQMAS Shervordo man- ' Colegio ^ hombre doc-

li:;^bpíestudiain6e,.fue mar- < : ta7yi de^randéeapir'ftu,

0¡ tirf2#(dQ en Landres por ii v .zeiav ,;*ue preso tam-

v la misma constancia. bien, estando jbredieán-

■•j-■j do
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do en casa de un Caba- Año del Señor de 1582.

llero Murió juntamente "JUAN Fayho ,' Sacetádte£

con el P. Campiano. \ fue, martirizado á titulq

ALEXANDRO Brianto, de que quería ma'ar á

Sacerdote , fue marti- la Reina, usando los he-

rizado , por haberle ha- reges de esta invencion,

liado en Londres^ en para hacer odioso el notu-

el aposento donde vi- bre de los Sacerdotes,

via el ' P. Personio de TOMAS Cotamo , Sacér.

la Compañía de Jesus: dote de Ja Compañia de

y por no querer des- Jesus , por cumplir su pa*

. cubrir' adonde estaba - labra , se presentó, y

el dicho P., le dieron . confesó que era Sacer-

tres veces tormento, dote , aunque sabia de?

y en el postrero , que - cierto , conforme al ri-

lue el mas rigoroso de cordela persecucion que

. todos , con un voto que .' habia de morir por ello:

. hizo.,i nuestro Señor ;de •-j y asi le martirizaron^ y

entrar en^1* Religion ide TOMAS Fordo , Sacerdo-i

la Compañia de Jcsus,no : te ,. Licenciado en Teo-*

, sintió algun dolor, co- logia , fue preso junta-;

. -mp él lo testificó en una mente con el P.Cai»píá*

< carta i suya ,,í que anda no , y martirizado C0it

"/impresa;. FuV martiriza- .Riachos compañeros. Le-

do en el mismo dia ^ y -' yantandoles los heréges,

; lugar , con los dos pa- que se habían unido con

sados. .v '. V -íüeV Papa , y; el Rey de

EVíiRARDQHanste,3áí •- España contra la Reina

oí cerdotef, Hue martiriza- »Ade¡ Inglaterra7. C'if >

] 'do este año , porque Iba Roberto Jonfon , Ricardo

ja -conira una. ; nueva ley Queremano , Gulielmo

de la, Reina , en que se , • Filbeo, Diego TompsdrtJ

. mandaba , que, ninguno •; Lorenzo Jonssno , Juan

~c persuadiese á. otro., que \ Shirto , Guillermo Lacio

íuese Catolico, . .;. . Lucas Quirbeo, todos Sa-

* ¿ " cer
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murieron por - chbs de los demás ha o.

.■...! ■. . i --frecido.
- .fcerdotes

- lo mismo.

Año del Señor de 1583.

Guillermo Harto Guiller

mo Chupelen , Sacer-

• dotes,RicardoThirgildo,

I. y Juan Bodi , y Juan Sla-

- do , estudiantes, fueron

• martirizados por lo mis-

- rao, y por haber defendi

do, que el Papa era Ca

beza de la Iglesia en In

glaterra^ no la Reina.

Año del Señor de 1 584.

JORGE Hadocke , Joan

i Mundíno , Diego Fen,

Tomas Emerfordo, Joan

• Nutero , Tomaso Cotes-

- moro, Roberto Holmes

Año del Señor dé 1 586.

EDUARDO Transamo,

Nicolás Wodfen, Ricar-

do-Sargeant , Guillermo

Tompsono, Roberto An-

derton, Guillermo Mars-

den , Francisco Ingelbey

Roberto Dibdal, Joan A-

dams, Joan Lov. Estebán

Ransan , Joan Fingio,

Joan Harrisono, Guiller

mo Croquet, Sacerdotes:

- y Gabriel Embringanes-

- tudiante , fueron ahorca-

dos1 , y hechos quartos

- por la misma causa, •

- Año del Señor de 1 587.

-Rugero Waqueman,Die- TOMAS Pilchardo , Joan

go Lumax , Sacerdotes, Sandes, Joan Hamley A-

íueron condenados en

jdiversos tribunales ■y

► justiciados por la misma

► confesion de la Fe. ,

►Año del. Señor de 1 $8$.,

TOxMAS.Cruder ,UgoTa-

1 Jere , Duarte Poly , Lo-

i renzo Vaux , Sacerdo-

dotes , padecieron por lo

• mismo , despreciando la

vida, y favor, que á to-

lexandro¡ Croe , Ma r-ti n

: Shersono , Edmundo Si

gues, Roberto Suttono,

Roberto . - Wikoques ,

Duarte Campiano, Gui-
Jlerrao ■ Vero Gabriel

Thimbelby , Sacerdote^.

este año padecieron por

la misma confesion de la

Fc.H..-n " r y r '-■,''■• i

Año del Señor de iy8&

► dos les ofreciala Reina, JOAN Holfordo , Thomas

si dexasen la Religion Hunto , Guillermo Hart-

.. Catolica, como á mu- leo , Guillermo Spencer,

Ro-
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Roberto M«rtoiro,Geor- ripientos fueron, faartí-

ge Flover, Thomas Mor- rizados en Oxonia y y ó-

gattt , Roberto Ludlamo, tras partes , esté año por

t CrülermO Wiges, Ricar- la Fe Catolica. , >

. idoSirnpsDn,Nicolás Gár- - Año del Señor de 1 580.

^ lique, Guillermo Dean, MILO Gerardo, Francisco

-.GuiUermfeí Guntero, Ri- -Diconsono , Christobal

.cardo Lieghe , Diego , Bales, Antonio Midelta-

Clarqueson, Duarte Bur- - no, Roberto Jonas Sacer-

.ydeja-\ . Duárte Lames, - dotes, martirizadosfines-

, jphristobal Buxton , Joan -nte año. . -.. ..- í>

/Wuyt ,. Sacerdotes , y Añodel Señor de 1591.

Thomas Felton , manee- Edmundo Geninghs,Éusta.-

bo noble , y sobrino de

. martir: Ugo Moro , Tho-

1 mas Linche , y Joan Ro-

- binsono , todos jquatro

estudiantes de los Semi-

Darios , fueron martiriza-

1 dos con mucha crueldad

á titulo de que tenian in-

; teligencia con la arma

da de España: invencion

para hacer odiosa lacau- TOMAS Pormoto, Kícar-

chio Vito, Polidoro Plas-

deno, Unfredo Escotoy

Jorge Bisleo , Edmundo

Duc , Ricardo Holiday

Joan Hogo,Thomas Hy-

Ileo , Sacerdotes , pade

cieron el mismo marti

rio. . .■ <

Año deljSeñor de i£9&

sa de la Fe.

Año del Señor de 1 C89.

JOAN Anna , Roberto

Dalbeo , George Nico

las , Ricardo Yaxleo, Sa

cerdotes , y Thomas. Bel-

-sono , mancebo estudian

te, despues de muchas a.

frentas , y malos trata

do Guilliams , Francis

co Monfort, Joan Thule-

sio, Sacerdotes, con mas

de otros veinte , fueron

martirizados este año ert

diversas partes de Ingla-

1. terra, por un nuevo Edic

to de la Reina contra la

Fe Catolica , y particu

larmente contra los que

¡ van
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van de los Seminarios de constancia en los tormentos,

España. Y no se ha podi- y martirios por la confesion

do saber aun los nombres de nuestra Santa Fe.Tultra

ciertos , y verdaderos; por- destos ciento y ocho Marti-

que por disimularse mas, res , que aqui se cuentan, hay

suelen estos Sacerdotes de mas de otros tantos , que es-

los Seminarios, mudarse tan en las carceles, y mas de.

los nombres , y el habito, otros trescientos Sacerdotes

para entrar en Inglaterra. que andan continuamente en

la misma empresa , predi-

Estos son los Martires cando, confesando , y redu-

que han salido delos Sémi- ciendo la gente engañada al

nanos Ingleses , fuera de conocimiento de la verdad, y

otros muchos de todo genero consolando á los Catolicos en

de personas seglares , que á sus trabajos , trayendo siem-

persuasion destos Sacerdo- pre sus vidas á peligro , por

tes , han tenido la misma amor del Señor.

FIN.
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ADICIONES A ESTA HISTORIA

traducidas de latín en castellano , dé un Catalogo

de los Martires que murieron en Inglaterra por

nuestra santa Fe Catolica , que se imprimió el año

1 6 1 4 en el Colegio Inglés de S. Omer de Flan-

des , y de los claros Varones dé la Compañía

del P. Juan Ensebio Nieremberg, que prosiguió

el P. Alonso de Andrade -de la misma

Compañía

Año de 1593. ringhono , Presbitero del

Diego Byrdo, seglar, fue Colegio Duacense, fue mar-,

martirizado en el lugar lia- tirizado en Londres en 1 8.

mado Vintonia en 25 de de Febrero. ...

Marzo. Juan Cornelio, Presbite-

Antonio Pagio, Clerigo rodel Colegio Romano de

Presbitero del Colegio Dua- la Compañia de Jesus, fue

cense, fue martirizado en martirizado.

Yorck en 20. de Abril. • • Juan Bograno , noble se-

JosephLampson, Presbi- glar, fue martirizado.

tero del Colegio Duocense, Patricio Salmon , seglar.

fue martirizado en Novo Juan Careo seglar, fue

Castri en 27. de Julio. martirizado en Doroces-

Guillielmo Dauries, Pres- tria en 4. de Julio. .

bitero del Colegio Duacen- Juan Bosto, Presbitero

se , fue martirizado en Beu- del Colegio Duacense , fue

maritio en 27.de Julio. martirizado en Dunelmio

Eduardo Watersono,Pres- en 19. de Julio.

bitero del Colegio Duacen- Juan Ingramo, Presbi-

se , fue martirizado. . tero del Colegio Romano,

1594. Guillielmo Har- fue martirizado en Neco-

cafr
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castel en 25. de Julio. animado

Jorge Suvalovelo , Maes

tro de fuego , fue martiriza

do en Darintonia , en 29.

de Julio.

a los demas eu

hacerse Catolicos.

1597. Guillelmo Ala

beo, Presbitero del Cole

gio Duocense; Thomas U-

Edoardo Osbaldestono, varcopo, noble seglar; y E

Presbitero del Colegio doardo Fulthropo, seglar;y

Duacense, fue martirizado

en Yorcken j6.de Noviem.

bre.

1 595. Roberto South-

velo , Presbitero de la

Compañia de Jesus , fue

martirizado en Londres á

3. de Marzo.

Henrico Walpolo , Pres

bítero de la Compañía de

Jesus; y Alexandro Rolin-

go, Presbitero del Colegio

Duacense , fueron martiri

zados en Yorch en 7. de

Abril.

enfueron martirizados

Yorck en 4. de Julio.

Juan Jono , Presbitero de

la Orden de S. Francisco,

fue martirizado en Lon

dres en 2. de Julio.

1598. Juan Brettono,

noble seglar , fue martiriza

do en Yorck en 1 . de Abril

por haberse reconciliado á

lalglesia Catolica Romana,

y haber esforzado á los de

más de seguir la misma

Religion, y no haber que

rido llamar la Reina Cabe-

Guillielmo Fremano, za dela Iglesia.

PresbiterodelColegioDua- Pedro Snovo, Presbite

ro del Colegio Duacense; y

Rodolfo Grimstono noble,

fueron martirizados en

Yorck en 15. de Junio.

ChristobáT Robinsono,

Presbitero , del Colegio

cense, fue martirizado en

Barbique en el mes deA-

gosto.

1596. Jorge Erringsto-

no ; Guillielmo Gibsonus;

Guillielmo Knigtho;y En

rique Abboto seglares fue- Duacense, ifue martirizado

ron martirizados en Yorch en Carlile.

en 29. de Noviembre , por

haberse reconciliado á la

Iglesia Romana , y haber

Ricardo Hornero; Pres

bitero del Colegio Dua

cense j fue maí drizado

en
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en Yorck en 4. de Setiem

bre.

1599. Matias Harisono

Presbitero delColegioDua-

cense , fue martirizado en

Yorck.

N. Douvdal , Irlandés de

nacion, mercader, fue mar

tirizado en Oxonioeni3.

de Agosto , por no haber

querido reconocer á la Rei

na por suprema Cabeza de

la Iglesia.

^ 16o0. Christoval War-

tono del Colegio de la San

tisima Trinidad , compa

ñero del P. Oxonio, des

pues Prior del Colegio

Duacense , y Sacerdote,

fue martirizado en Yorck

en 28. de Marzo.

Juan Rigbeo noble se-

Ílar , fue martirizado en

,ondres ; por haberse re

conciliado á lalglesia Cato

lica Romanaenel lugarlla-

mado Santo Thomas Wate-

ringes , en 2 1. de Julio.

Thomas Sprotto, Presbí

tero del Colegio Duacense;

y Thomas Honto,Presbite-

ro del Colegio de Sevilla,

fueron martirizados en

Lincolnia en el mes de

Julio.

Thomas Palasero , Pres

bitero del Colegio de Va-

lladqlid, Juan Nortono, no

ble seglar ; y Juan Talbotto,

noble seglar , fueron marti

rizados en Dunelmo , en

Julio.

Roberto Nuttero , Pres

bitero del Colegio Duacen

se, el qual el año de 1685.

fue llevado de la Torre de

Londres en destierro; vol

vió el mismo año á su tierra,

y Eduardo Thuvíngo del

mismo Colegio fueron mar

tirizados en Lancastria, en

26. de Julio.

16o1. Juan Pibush, Pres

bitero del Colegio Duacen

se, fue martirizado en Lon

dres en 11.de Febrero.

Rogerio Filcocko, Pres-

bíterodel Colegio de Valla-

dolid , despues admitido en

la Compañia de Jesus.

Marcos Barckvorto, Pres

bitero del Colegio de Va-

lladolid , despues admitido

en la Orden de San Be

nito ; y Ana Lina , noble

viuda, fueron martiriza

dos en Londres en 27. de

Febrero.

Roberto Midletono,Pres-

bitero del Colegio de Se-

vi-
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villa; y Thurstano Hunto, 1603. Guillelmo Ricard-

. Presbitero del Colegio sono , Presbitero del Cole-

Duacense, fueron martiri- gio de Sevilla, fue martiri

zados en Lencastria en el zado en Londres en 27 de

mes de Marzo. Febrerp^im t;sU, n-,

, Thomas Tichburno , mo- Reinando el Rey Jacobp.

zo noble ; y Thomas Hack- Despues de la muerte de

*hot, seglar, fueron marti- Isabel Epina de Inglaterra,,

rizados en Londres en 24 que sucedio en este año

de Agosto. de 1603. en 24 de Marzo,

1602: Diego Harisono, Jacppo mui poderoso Rey

Presbitero del Colegio de Escocia, habiendo admi-

Duacense; y Antonio Ba- tido, el gobierno de lojs

to , seglar , fueron martiri- Reinos de Inglaterra, y Ir-

zados en Yorck en 22 de landa , halló primeramente

Marzo. buenas todas las leyes, que

Francisco Pagio,Presbi- habian sido dadas contra los

tero del Colegio Duacen- Catholicos,.confirmolas ;de

se , admitido en Inglaterra nuevo ; y en el mismo año

en la Compañia de Jesus, hizo unasordenanzas publir

y ordenado de Sacerdote; y ,cas , añadio otras leyes m^s

siendo novicio, fue preso crueles á las primeras, delas

de los hereges de Londres, qualessehizounl]brillo)que

y ahorcado, y hecho quar- contenia poco mas ó menos

tos , por ser Sacerdote Ca- 30 artículos nuevos, dicien-

thoíico, en 29 de Abril. do: que su pensamiento np

Thomas Tichborno, Pres* era de verter sangre de

bitero del Colegio Roma- Catholicos, como tenia por

no, y Roberto Warkinso- -costumbre la Reina Isabel

no, Presbitero del Colegio pero que pretendia sola-

Duacense , fueron martiri- mente desterrar los Sacer-

zados en Londres en 29 de dotes de sus Reinos . y

Abril. Diego Ducketro, se- obligar á los Catholicos

£lar , fue martirizado en seglares á pagar un tribu-

•ondres en 30 de Abril. . to , ó farda ; y asi lo hizo

. . Mtn lue
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luetrbydé Iosrrtuchosquese 1604. Juan Sugero Pres^-

hálíab&n en las carceles : es- bitero del Colegio Duacen-

-cogló 4!iV Sacerdotes, y titee se,fue condenado á muerte,

seglares, que hizo pasar á ahorcado, y desquartizado,

Francia en una misma nave. solamente por ser Sacerdo-

•Publtcó■asi mismo ^ <jue tfe■vy porque sehabia criado

todos lOsque hubiesenjÉjueí- -en dicho Seminario; y tam-

dado enlnglaterra', asi en bien, por no haber salido del

¡una parte ,' como en otra, Reino , conforme á los

hubiesen, de salir; sopena Edictos del Rey. Y con él

de muerte , dentro ,de 40 Roberto Grisoldo ■ seglar,

-dias, de todos sus Reinos, y fue ahorcado en Barbique

Provincias, desterrados pá- en el mes de Agosto , por

Ta siempre. Pocos obedecie- haberle admitido en su casa.

ron áesteEdicto;y hallando Laurencio Bausleo se-

á muchos , hizo desterrará glar , fue condenado á

unos- , y á otros hizo poner muerte , y executado al

enduras prisiones,y impuso instante en la Ciudad de

graves penas á los seglares, Lancastria , en el mes de

que no querian entrar en los Agosto, por haber ímpedi-

Templos de los hereges. En do , que no se tomase otra

fin , desnuda de todos los vez un Sacerdote, que se

■bienes j condena á carcel -habia librado de manos de

perpetua,y ponen en manos los verdugos.

de las justicias todos los que 1605. Thomas Welburno,

no quieren jurar contra el Maestro de fuegos; y Juan

•poder del Pontifice Jlo alte Fuftheringo,■seglares, fue-

los hereges ltemanj#ratoé#l- T$n rrikit■irizflddsen Yorck

tódejidéíidad}ynoconteti- -en primero de Agosto, por

tandose de todos estos ma- 'haber provocado á algunas

les, vertióla sangre de mu- personas en seguirá la Re-

chos Sacerdotes y seglares, ligion Catholica.

•quitandoles Tas Sidas [sin ■■ Guillelmd Bruuneo , se-

Acordarle de■ lU palabra ) de 'glar , fue martirizado en

{los quales se sigue el Cata- Riponia en 5 de Setiem-

iogo. ' * bre,
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bre , por la misma causa. Presbítero del Colegio de

1 6<s>6. Eduardo Olcorno, Valladolld ,- fue condenado

Presbítero de la Compañia á muerte $ como los demás

de Jesus; y Rodolfo Ashleo porque era Sacerdote; of're-

seglar , fueron martiriza- cieronlela vida , si hacia el

dos en Vigornia en 7 de juramento (que llaman ellos

Abril. defidelidad) pero la menos*

1606. Henrico Gameto precio , fue martirizado en

Inglés, preso , y condenado Londres en 26 de Febrero.

á horca , y hacerle quartos 1608. Mateo Flatero,Pres-

en Londres, porque- no qui- biterodel Colegio DuacenT

so descubrir lo que sabia en $e,despues de habeprehusa.

confesion Sacramental , y do de hacer eíí juramento^

por ser Sacerdote Catholi- contra la autoridad del Pon-

co. Viose en su muerte su tifice,fuecondenadoá muer-

rostro en una espiga , en te, y por sen Sacerdote, fue

que cayó unagota de susan- martirizado con gran cruel-

gre, perfectamente refra- dad en Yorck en 21 de

tado, con un cristal delan- Marzo. Asi que fue puesto

te; en la frente tenia una enlahorca,cortaronlasoga,

Cruz en una estrella , en la y cayó en el suelo, y se tuvo

barba unQuerubih con alas; en pies , y medio aturdido*

en la cabeza una corona de procuró andar ; pero uno de;

grama : esta espiga , aplica- los verdugos le cortó la mi-,

da los enfermos, les dio mi- tad de la cabeza ; y otro le

lagrosa salud : la cabeza , y echó en el suelo con gran-

las partes deícuerpo,se vie- de fuerza ^ y le detuvo,

ron cubiertas, como de gra- mientras el otro le abriala

na ; y un compañero suyo barriga , para sacarle el co-

vio su alma entrar en el razon. j

Cielo mui gloriosa ; y Dios Jorge Geruasio , natural

ha hecho por él muchos mi- de Boasmia en el Condado

lagros ; fue su glorioso mar- de Susexra , de padres no-

tirio á 3 de Mayo. bles,porserSacerdote,y por

1607. Roberto Drevureo no haber querido hacer

Mm2 eí
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al juramento de los here- vio algun tiempo en Ambe-

ges, y confesar al Rey por res, esperando mejor oca-

Suprema Cabeza dela lgle- sion,para dar la vuelta á su

sia, fue degollado en Lon- patria, de donde habia sido

dresádosde Abril. desterrado. Pero como el

Thomas Gameto Sacerdo- año de i6o3-fue el primero

te del Colegio de Vallado- del reinado del Rey Jacobo,

lid, enviado á Inglaterra, habiendo entrado en Ingla-

fue preso por los hereges, y terra , cayó en manos de los

liev ado á destierro en com- persecutores , los quales hi-

pañiadeotrosmuchoselaño cieron todas las diligencias

de 161 ó. el qual volviendo á posibles, para hacerle ju-<

Inglaterra, fue preso segun- rar contra la potestad del

da vez,y condenado á muer- Pontifice ; y viendose bur

le, fue martirizado en Lon- lados , y por ser Sacerdote,

dres en?3 de Junia y le martirizaron en Oxonia;

1610. Rogero Cadnvalla- en Noviembre. .' ! ■ ■■■ ■ *

dor Sacerdote del Colegió - Juan Roberto , que fue

de Valladolid,babiendo re- algun tiempo Superior del

husadoel hacer el juramen- Colegio de Valladolid , y

to contra el Pontifice , aun- despues Monge de Saiv

que segun las leyes del Par- Benito , habiendo pasado!

lamento, no fuese crimen, á Inglaterra ¡fue ¡ preso,

que mereciese la múerte,de y desterrada^ entre otros

miedo<]ue los hereges tu vie- muchos ,1 ry por ser Sr-

ron,que no fuese castigado cerdote , fue martirizado

ligeramente, le. acuóaroh en Londres en 10 de Di-

delante los jueces, como si ciembre¿r.!t ¡f sjc-Vj O.i■j =!ot

filase culpado depriman dé oThomas Sommero. Inglés;

lesa Magestad ; y por ser de nacion,seglar,y Maestro

Sacerdote , fue martiriza- defuegos,por haber instrui

do en Limister, en el mes doenl&FeCatholicaRoma-

de-Setiembre. • '■"'■>■ - . .> Hasusdicipulos, habiendole

■r!-■(forge Náppefo^naturaf cogido los hereges, íue des-i

de Oxonia , Sacerdote , vi- terradojcon otros yjeinte j.y

ij L'niL ha



de Inglaterra. Lib. III. 553

habiendo vuelto en Ingla- á Inglaterra. Y el año de

terra , fue preso segunda 16o5. disputó contra los he-

vez , y martirizado en Lon- reges,y los vencio sobre to-

el res en 1o de Diciembre do á un Archiministro de

del mismo año. Londres , que no tuvo que

161 2. Guillelmo Scotto responderle masde injurias,

Sacerdote , y Monge de la y amenazarle de los tormen-

Orden de S. Benito, no pu- tos. A lo qual respondió,

diendoobligarlealjuramen- que Christo le decia, no te

to de los demás , y por ser merá los que hiere n el cuer-

Sacerdote , fue martirizado po, porque no tienen potes-

en Londres en 9 de Junio. tad para ofender el anima.

Ricardo Neuuport,natu- Y pudiendo como otros sa-

ral del Condado de Nortan- lir de la carcel, no quiso,es-

tonia , Presbitero del Cole- tando siempre firme en la

gioRomano,habiendoledes- Fe, fue martirizado, y des

terrado del Reino, se fue quartizado enLondresen5

á Roma á visitar las santas de Diciembre.

reliquias de los Apostoles, 1628. El P. Edmundo m p. .

y volviendo á Inglaterra, Arousmitheo, Inglés de na- Ju-^

íue preso otra vez, y dester- cion , murió ahorcado en b».

Fado, pasó á España áSan- Londres,yle hicieron quar-

tiago de Galicia; y volvien- tos los hereges, por Jesuita

do tercera vez á Inglater- Predicador de la Fe, en 7

ra,hizo voto, que si le echa- de Setiembre.

-ban della, iria á visitar la 1629. ElPJuanMeagh,Ir- ^p.

Tierra Santa; y habiendole landés,fue acometido en un En

cogido los hereges , fue caminode los hereges villa- bio.

martirizado en Londres en nos,ydexandoá muchos que

9 de Junio. iban con él , le hicieron pe-

Juan Almundo, natural dazos,porserSacerdotéCa-

del Condado de Lancastria, thoíico , y le enviaron mar-

Sacerdote del Colegio Ro- tir al Cielo en 31 de Mayo. p

mano, habiendo acabado el 1642. EIP.ThomasHoJando juan -

curso de sus estudios, pasó de la Compañia de Jesus, Euse-

Mm 3 na- bl°,
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natural de Inglaterra , y de trataron tan duramente por

la Provincia Lancastrense, ser Sacerdote Jesuita , que

nació el ano de 1600., fue consumido de afanes, y ca-

martirizado por la Fe de lamidades, murió gloriosa-

ChristoenlaCiudaddeLon- mente por la Fe que predi-

dres en 22 de Diciembre, caba,en 3 de Enero.

siendo de edad de 42 años. 1647. Hermano CubertoAndri

EJum 1 644. El P. Rodolfo Gor- Prescoto, Inglés, natural de de.

Euse- beo,de la Compañia de Je- Londres,sirviómuchosaños

bio- sus , nació en un lugar cer- en el Seminario de la Com

ea de Dublindo en Irlanda pañia á la juventud , por lo

el año de 1591. Jueves á qual fue preso , y llevado á

25 de Marzo , y fue marti- Londres , y encarcelado ri-

rizado por la Fe de Christo gurosamente,porquenoqui<

en Londres , en 17 de Se- so hacer el juramento de fi-

tiembre , siendo de edad de delidad al Rey , que hacen

47 años. los hereges , adonde estuvo

E1 P 1645. El P. Henrique muchos años, y murio con-

juan MoFseo de la Compañia sumido de calamidades , y

Euse- Jesus, Ingles de nacion, trabajos en 2o de Febrero.

fue martirizado por la Fe El P. Guillelmo Boyton And*

en Londres á primero de Irlandés , trabajó gloriosa- **•

Febrero , siendo de edad mente en Irlanda su tierra,

de cinquenta años. en reducir á la Fe los here-

El P. Ricardo Bradleo, ges , de los quales fue tan

Ingles , insigne operario de perseguido,que no cesaron,

la Iglesia , anduvo en los hasta quitarle la vida publi-

. '■ exercitospredicandoy con- camente ajusticiado sin jusi-

,iesando á los soldados, con ticia , en 13 de Setiembre.

gran rabia de los hereges; 1649. El P. Juan Batheo,

de los quales uno le dispa- Irlandés , fue preso en su

ró un balazo en la cabeza, tierra , con otro hermano

■ ., y defendiole Dios de la suyo Sacerdote, por Catho-

muerte:; le prendieron en lico,y Jesuita ,y los ataron

Manchestria Ciudad , y le á dos palos en la Plaza, y
- - ■ con
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con publicos pregones los thontonia , fue martirizado

escopetearon Jos hereges en Londres por Sacerdote

en 1 6 de Agosto. Catholico , siendo de edad

El P. Roberto Nereruillo de 46 años, murio con

Irlandés,anduvo encubierto aclamacion de Santo de to-

muchos años en Hibernia, y dos los Catholicos.

Inglaterra, hasta que cono- 1652. El P.Juan Vorthihg-

ciendole los hereges, le aco tono, Inglés, trabajó 46

metieron durmiendo,y lesa- años en Inglaterra, confor-

caron de los pies de la cama, tando á los Catholicos, y re-

y le arrastraron por la casa, duciendo á los hereges j los

pisandole, y baldonandole, ultimos años de su edad

.por Sacerdote , y Jesuita, fue preso , y trabajado con

cuyos nombres aborreeen penosísima carcel , adon-

r grandisimamente. Molie- de consumido de trabajos,

* ronle todo los huesosá palos, y malos tratamientos , mu-

y dexandole medio muerto, rio en defensa de la Fe Ca-

acabó su vida con vehemen tholica en 1 5 de Enero.

tesdolores,sufridosporlaFe 1666 En este año los In-

Catholica en 15 de Junio. gleses tomaron en el mar

1650. ElP.MateoGrimes, una nave de Hibernia , en

Francés, anduvo muchos la qual hallaron dos Reli-

años encubierto en Ingla- giosos del glorioso S. Ber-

terra, confortando á los Ca- nardo,porque era n Cathjli-

tholicos,yadministrandolos eos, los llevaron á Londres,

Sacramentos, hasta que fue y los ahorcaron. Pero la si-

preso de los hereges, en tan guiente noche los castigó la

duras, y penosas prisiones, DivinaMagestadenelincen

que consumido del mal tra- diotan grande,y repentino,

tamiento, dio la vida por quesobrevinoen dichaCiu-

Christo en 1 1 de Agosto. dad,que abrasó mas dedoce

1Ó51. El P. Pedro Urit,de mil casas de las de fabrica

laCompañia de Jesus,Inglés mas hermosa,sin que basta -

de nacion, natural de Eslip- sen losmedios de las fuerzas

toniode la Provincia Ñor- humanas para reprimirle.

Mm4 TA
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ITÜLOS

Del primer Libro.

ARgumento desta pre

sente Historia, y el

principio del miserable

Cisma de Inglaterra, f. i.

Del casamiento de la

Infanta Doña Catalina,

con el Principe de Ingla

terra Arturo, y de los des

posorios , que muerto el

rrincipe,hizo con Enrique

su hermano. Capitulo Pri

mero , f. 5.

Como se casó el Rey

Enrique VIII. con la Prin

cesa Doña Catalina , y de

los hijos que tuvo en ella,

c. a.í. 10.

De las costumbres dese

mejantes de la Reina , y del

Rey , cap. 3. f. 1 2.

De la ambicion del Car

denal Eboracense , y del

consejo que dio al Rey

acerca de su matrimonio,

c. 4. f. 13.

De las diligencias que

hizo el Rey , acerca del

matrimonio con la Rei

na^ de lo que propuso el

Embaxador de Francia pa

ra hacerle, c. 5-f. 17.

De otro medio que tomó

Bolseo, para salir con su ir>

tento , y de su ida á Fran

cia , c. o. f. 2 1 .

Quien fue Ana Bolena,

y su disposicion,y habilida

des , c. 7. f. 23.

Loque Thomas Boleno,

y los del Consejo dixeron

al Rey, acerca de Ana Bo-

lena, y lo que él les respon

dio , c. 8. 1. 26.

Lo que trató Bolseo en

Francia, y su vuelta á In

glaterra , c. 9. f. 29.

De otras cosas que hizo

el Rey, y de las congojas

de su corazon, y del de Bol

seo ,c. 10. f. 30.

De los Embaxadores

que envio el Rey al Pa

pa , y la determinacion

que su Santidad tomó en

el negocio del divorcio,

cap. 11. f. 34.

Lo que la Reina escribió

al Papa , y lo que su SantiT

dad
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dad proveyó, y de algunas de Inglaterra, y Francia, y

cosas particulares , que pa- lo que en ellas se trató , c.

saron en este negocio , cap. 1 9. f. 62.

12. f. 38. La primera vexacion que

Como se comenzó á tra- hizo el Rey al Clero, c. 20.

tar juridicamente la causa f. 63.

del divorcio , y de la apela- Como el Rey contra el

cion que interpuso la Rei- mandato del Papa, se casó

na , c. 13. f. 44. secretamente con Ana Bo-

Lo que dixo Rofense , y lena , c. 2 1 . f. 6 c.

otras personas graves en • De ThomasCronvelo,y

favor de la Reina ; y lo que de los hereges que acudie-

respondio el Cardenal ron á la Corte del Rey, y

Campegio acerca de la lo que le propusieron con

sentencia , cap. 14.fi 47. tra los Eclesiasticos , c. 22. -

Aprieta el Rey al Lega- f. 69.

do, .y el Papa avocó á si la Lo que se mandó en las

causa , y Bolseo es preso, Cortes á los Eclesiasticos,

c. 1 5. f. 50. y la sentencia que dió

De otros medios que Cranmero en favor del

tomó el Rey , para dar co- Rey , c. 23. f. 73.

lora su maldad, y loque le Lo que pareció en la

sucedio en ellos , cap. 16. Christiandad delcasnmien-

f. 54. . ' to del Rey , y la sentencia

De los temores que puso del Papa Clemente VIL

el Rey al Papa , y de la contra él , c. 24. f. 76.

muerte de Bolseo, cap. 17. Lo que hizo Enrique,

f. 58. despues que supo la semen-

Como el Rey nombró á cia del Papa, c. 25.1.79.

Cranmero por Arzobispo De las Cortes que se hí-

Canruariense , y de su ma- cieron , para aprobar el ca

la vida, y engaño, que usó ^amiento del Rey , y desr

contra el Papa , cap. 18. truir la Religion, cap. 26.

f. 59- f. 82.

. . Las vistas de los Reyes De la persecucion crue-

• . • li-
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lisima , que movio el Rey

á todas las Religiones , c.

27. f. 85.

De los ilustres varones

Thomas Moro, y Juan Ro-

fense, y su martirio, c. 28.

f. 88.

' El martirio de Thomas

Moro , c. 29. f. 93.

La sentencia del Papa

Paulo III. contra el Rey

Enrique, c. 30. f. 97.

Despoja Enrique los Mo

nasterios, y empobrece con

sus bienes, c. 3 1 . f. 99.

Lo que la Reina escri

bio á su Confesor , ani

mandole á la muerte , y lo

que él le respondio , c. 92.

f. 101.

La muerte de la Reina

Doña Catalina, y la carta

que escribio al Rey , c. 33.

f. 105.

Manda matar el Rey á

Ana Bolena , y porqué , c.

34. f. 109.

£1 casamiento del Rey

con Juana Seymera : cele

bracion de Cortes, y albo

roto : que hubo en el Rei

no, y nacimiento de Eduar

do, C. 35. f, 112.

La venida del Cardenal

Polo á Flandes , y lo que

del la resultó ,c. 36. f. r 16.

La crueldad del Rey,

contra los Religiosos de S.

Francisco , y muerte del

P. Fr. Juan Forastero,c. 37.

f. 1 19.

De la impiedad de Enri

que contra las sepulturas,

reliquias, é imagenes delos

Santos , y la sentencia del

Papa contra él, c.38. f.121.

El asolamiento de los

Monasterios de Inglater

ra , y la tirania con que se

hizo , c. 39. f. 1 2 5.

La muerte de Vitingo,

Abad de Glasconia, y el nn

de las Religiones en Ingla

terra , y principio de la

Compañia de Jesus , c.40.

£ 127.

Casase Enrique con Ana

de Cleves , y ensalza á

Cronvelo , y echa nuevas

gravezas al Reino. c. 41.

L 132.

Enfadase el Rey,y desca

sase de su muger, habiendo

antes mandado matar á

Cronvelo , c. 42. f. 1 34.

De Catalina Havarda,

quinta muger de Enrique,

y como despues de haberla

mandado matar, se casó con

Catalina Parra, c. 43. f. 1 38.
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Como Enrique se llamó Los medios que tomó el

Rey de Hibernla, y el titu- Protector , para pervertir

lo que tienen los Reyes de al Rey niño en la Fe , c. 2.

Inglaterra para llamarse Se- f. 161.

ñores della , c. 44. f. 141. Lo que se establecio en

Las necesidades que tuvo las Cortes contra nuestra

Enrique, despues que robó Santa Religion , c. 3. £165.

las Iglesias , los pechos El sentimiento que tu

que echó sobre su Reino, vieron los Catholicos, y la .

c. 45. f. 143. flaqueza que mostraron,

La crueldad del Rey,y el c. 4.

castigo que dió nuestro Se- La constancia de la Prin-

ñor á los ministros de sus cesa. Doña Maria en la Re

maldades , c. 46. f. 146. ligion Catholica, y los me-

La ultima enfermedad, y dios que tomaron los he-

muerte del Rey , y lo que reges para apartarla della,

dispuso en su Testamento, c. 5. f. 170.

Í7. f. 148. Los medios que tomaron

)e los dones naturales, los Gobemadores para des-

y costumbres de Enrique, arraigar la Religion Catho-

c. 48. f. 151. lica , c. 6. f. 1 74 .

Como castigó Dios al Las cosas que sucedieron,

Rey Enrique enlas mismas con que se reprimieron

cosas en que pecó, c. 49. los hereges,c.7. f. 178.

f. 1 53. Como el Protector ma

tó á su hermano , y ei íue

TABLA DE LOS derribado , y muerto por

. .• Capítulos del' Segundo el Conde Viruacense, c. 8.

Libro. i. 182. ..

. La ambicion del Conde

COmo no se cumplió el Viruacense , que se llamó

Testamento del Rey Duque de No:thumbria,y

Enrique, y el Conde de muerte del Rey Eduardo, y

Herfordia se hizo Protec- sucesion de la Reina Mi-

tor del Reino , c. 1. f. .1 57.. ria, c. 9./., 184. ^
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Como los Duques de 16. fot 212.

Nortumbria , y Sufolcia Como se castigaron los

pregonaron á Jana por Reí- falsos Obispos , y fue que

na de Inglaterra , y lo que mado el Primado delngla-

les sucedió, c. 10. f. 186. terra Cranmero , cap. 17.

Lo que la Reina Maria f. 2 1 5. ' ¡

hizo en tomando la po- Como se reformaron las

sesion del Reino, c. 11. Universidades, y florecia

f. 192. nuestra Santa Religion , c.

Como á suplicacion de la 1 8. f. 2 1 7.

Reina , envió el Papa al La muerte de la Reina

Cardenal Polo por su Le- Maria,c. iQ.f.220.

gado á Inglaterra, c. 12. De las virtudes de la

f. 165. Reina Doña Maria , c. 20.

Como la Reina ¿rato de f. 222.

casarse con el Principe de Como comenzó á rei-

España, y de las alteracio- nar la Reina Isabel , y el

nes que hubo por ello en Rey de Francia la tuvo por

el Reino, y como se sose- incapaz del Reino , c. 21.

garon , c. 13. f. 198. f. 227.

Del artificio diabolico, Como se mostró luego

.que usaronlos hereges, pa- la Reina enemiga de la

ra estorbar él casamiento Religion Catholica , y lo

de la Reina , con el Princi- que hizo para destruirla,

pe de España , cap. 14. fol. c. 22. f. 229.

201. Las Cortes que celebró

Como se efetuó el casa- la Reina , y la manera que

miento de la Reina con el tuvo, para que se determi-

Rey D. Felipe , y por es- nase lo que ella queria,

te medio la reconciliacion c. 23. f. 232.

'del Reino á la Sede Apos- Como la Reina se llamó

tolica,c. 1-5. f. 203; Suprema Gobernadora de

Las dificultades que hu- la Iglesia , y de las leyes,

bo en esta reconciliacion, que para esto se hicieron,

y como se allanaron , cap. c. 24. f. 234-

La
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La persecucion que se le

vantó contra los Catholi-

cos , por no querer recono

cer á la Reina por Cabeza

de la Iglesia, c. 25. f. 238.

' La forma que dio laRei-

na en el gobierno espiri

tual, c. 26. f. 246.

' Los medios que tomó el

Papa , y otros Principes

Christianos para reducir á

la Reina ,. y la sentencia

que dio contra ella el Papa

Pio V. , cap. 27. f. 250.

Lo que sucedió despues

de la publicacion de la Bu-

Ja en lnglaterra,c.28. f. 255.

La institucionde los Semi

narios Ingleses en Rhems,

y en Roma , y el fruto de

ellos, cap. 26. f. 259,, . .

La entrada de loá Padres

cíela Compañiade Jesus en

Inglaterra , c. 30;,f. &6$.

Las leyes rigurosas que

hizo la Reina., contra Iqs

•Padreé de la Compañia de

Jesús,.- y los otros Sacerdo

tes Catholícos, g. 3 1 . f. 27 L;.

De la vida , prision y

martirio del P. Edmundo

Campiano de la Compañía

de Jesus , c. 3?. £ 274.

' De losotrosMartires,yC#-

tholicosafligidos,c.33.f.282

Como la Reina y los

Ministros publican, que los

santos Martires no mue

ren por la Religion , sino

por otros delitos , c. 43.

f.288..

La manera que tenian los

hereges,para estirar su men

tira , y hacer que pareciese

verdad, c. 35.!'. 292.

Algunas maravillas que

ha obrado Dios para glo

ria de los Martires de In

glaterra , c. 36. f. 298.

Los Martirologios^. Ka-

íendarios , que hicieron los

hereges en Inglaterra, cap.

37-f-3°3-

La falsa clemencia que

usó la Reina con algunos

Sacerdotes desterrandolos

del Reino, c. 38. f. 306.

Los medios que ha to-r

mado la Reina , para tur

bar los Reinos conveci

nos , c. 39. f. 3 1 3.

.. La prision , y muerte de

Maria Reina de Escocia,

c.40. f. 317.

La felicidad que predi

can* los hereges del Rei

no de Inglaterra , cap.41.

&343- •

Conclusion desta Histo

ria , f. 361.

TA-
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sucedió, c. ?. £ 396.

TABLA DE LOS De tres falsos Profetas

Capítulos desta Puritanos , que se levanta-

Historia. ron en Inglaterra , cap. 8.

.. . . ' f. 400.

Libro Tercero. La muerte de Christoval

j Hatton , Cancelario del

EL Edicto que se hizo Reino, c. 9. f.402.

contra los Catholicos, El Edicto que publicóla

por persuasion del Conde Reina , contra los Sacer-

Lecestre, y de su muerte, y dotes , y Catholicos , y las

la de algunos siervos de muertes dellos , capit. 10.

Dios , c. i.f. 368. , f. 404,

Las caidas de los Catho- De algunas mugeres

lieos, y lo que el Señor principales, que por la Fe

obró por medio dellas,c.2. Catholica perdieronsus ha*

f. 373. , - • ciendas , honras, y vidas^ .

El martirio que se hizo c. 11. f.407.

en Oxonia de dos Sacer- Prenden los hereges á

dotes , y dos legos Catholi- quatro niños hermanos,

eos, c. 3. f. 377. ' por ¡a Fe , y quedan burla-

Otros Martires que mu- dos, c. 12. f. 417.

rieron en Londres, cap. 4. Que los hereges de In-

f. 386. glaterra publican , que los

La muerte de Francis- Catholicos son hechiceros,

co Valsingamo , Secreta- c. 13. f.421. •

rio de la Reina , cap. 5. f. El provecho que han sa-

390. cado los Catholicos desta

De las Cruces que apa- persecucion , cap. 14. f.

recieron en Inglaterra. c. 6. 424.

f. 392. . Porque los Catholicos

La entrada de algunos de Inglaterra no quieren ir

Sacerdotes del Seminario á las sinagogas de los

Inglés de Valladolid en In- hereges , ni tener á la

giuterra , y lo que della Reina por Cabeza de su

Igle-
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Iglesia , cap. 1 f. 426.

El Edicto que publicó la

Reina contra nuestra San

ta Religion , y contra el

Papa , y el Rey Catholico,

que la defiende , cap. 16.

* 434-

Que este Edicto es im-

£io , y blasfemo contra
)ios,c. 17.1■. 443.

.,¿ La guerra de Francia,

que el Edicto llama injusti

sima , c. 18. f. 447.

De los Seminarios de In

gleses, que se han institui

do para beneficio del Rei

no de Inglaterra , cap. 19.

f. 452.

Que los hereges de In-

flaterra reprehenden al

apa , por los Seminarios

que sustenta de Ingleses, y

los nuevos Christianos del

Japon le agradecen los

que ha hecho en su Rei

no , c. 2o. f. 403.

Las calidades que hande

tener los que entran en

los Seminarios, y el jura

mento que hacen , y las

cosas en que se ocupan en

ellos , c. 2 1 . f. 468.

El animo , y modo con

que vuelven estos mozos

á Inglaterra , c. 22. f. 471.

Como vuelven los de los

Seminarios á Inglaterra,

lo que hacen en ella, c. 22.

f. 476.

La crueldad del Edicto

contra los Seminarios , y

Jesuitas, c. 23. £479.

Quan gran falsedad sea,

que ninguno muere en

Inglaterra por causa de la

Religion , como lo dice el

Edicto , c.24. f.484.

Las razones del Edicto,

para probar j que ninguno

muere en Inglaterra por

causa de la Religion, c. 25.

f-493-

Que este Edicto es gra

visimo , y intolerable á to

do el Reino de Inglaterra,

c. 26. f. 499.

Porque se publican es

tos Edictos, siendo tan fal

sos, y perjudiciales, c. 27.

f. 504.

Lo que deben conside

rar los autores desta per

secucion , c. 28. f.508.

Lo que debe animar á

los Sacerdotes de los Se

minarios , y otros Catholi-

cos en esta conquista, c. 29.

f.5i4-

Prosigue el capitulo pa

sado , y declaranse en par
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ticulares tres causas , que

Kueden animar mas á los

lartires , c. 30. f. 5 1 9.

Porqué Dios permite es

ta tan grande persecucion

contra los Catholicos en

Inglaterra , c. 31. f. 528.

Breve Relacion de los

Martires , que han salido

de los Colegios , y Semina

rios de Ingleses , que hai

en Roma, y en Rhems de

Francia, y padecido en In-

flaterra, por defensa de la

e Catholica , f. 541.

Adiciones á esta Histo

ria, traducidas de Latin en

Castellano de los Martires

que murieron en Inglater

ra por nuestra santa Fe

Catholica , hasta nuestros

tiempos, f. 546

Tabla de los Capítulos

contenidos en esta Histo

ria, f. 5 $6.
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