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Obran vida en el amparo
de V. Exc. dos Varones
iníignes \ G|ue perfuadierpa con eloquencia , i
vírcudfu imitación., i fu alabanza. A
¡mi prom eíTa fatisface efte pedazo de
fu Hiftória, dado á la Impreísion otra
vez, el mejor de ips buenos, bonifsirao entre los mejores de nueftra Len gua. Todo lo califique V. Exc. como
tan gran tyHniílro, i como tan fabio,
exemplo de la prudencia , integridad,
i Tanto zelo deTHOMAS MORO,
admiración de la elegancia, cultura,
i eftilo grave de FERNANDO DE
HERRERA.
Don Alónjo Ramire%^
.... -.. :
de Prado.
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O Hernando de Vallejo Eícriváno deCa:
mará de el Rey nueftro feñor, certifico, i
doífee, que por los íeñores delConfejófe dio
licencia á Luis Sánchez, Impreffor de Libros,
para que por una vez pudieííc imprimir un Libro, intitulado: Vida de ThomasMoro% el quat va
lubricado las planas de mi rubrica, y alfindeel
firmado de mi nombre. Con que defpues de irapreífo fe traiga ante los dichos íeñores, para que
íe tafíe el precio á qué cada libro fe huñere de
•vender, y no íe pueda vender fin la dicha tafia.
I para que de ello confie, di el preíente, en Madrid á quince dias del mes deMátzo de mil feifelencos i diez ifíeteaños,;;
oío??
- - ,
, • ¡ •_• • , Hernando de Valkjo:
}

Efla tajfado por ios feñores del Confejo a cuatro ma~
ravedis el pliego. En Madrid a 1¿, días del mes de
'Mayode \6íJ. años.

Efle Librojñtituiado: Thomas Moro , concuerda
con fu origina!. En Madrid á iz.dias del mes de
Marzo de 16ij. años.
El Lic. Murcia ds U Llana.
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Dando me pongo en confiderài Srbcion de las cofas paffadas, i
rebuelvo enla memoria los hechos de
aquellos hombres, que fe diípufierort
à todos, los peligros , porno hacer
ofenfa a la virtud, á eícogieron antes
la honra, i aiabanzade la muerte, queelabatimiento,i vituperio déla vida,
no puedo dexar^de admirarme déla
excelencia, i fingukr valor de m anini o, í eftimar maraviliofamente fus
obras -, pero no se por ventura^, fi por
mayores que lasíhumanas^Rorque parece , que florecióla virtud en aquella
edad-, i creció, entoda la grandeza , i
fuerza, que fe pudo efperary i ios ani*
mos de los hombres eftabaa llenos de
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vigor, idefeaban moftrar fu fortaleza
en los cafos difíciles. I como los que fe
bailaban en la fazon mas entera ,;i rebulla del mundo, i tenían caí! fréfcas,
irecientéklas hazañas,los trabajos, i
las predicaciones de los Diícipulos de
JESU 6rÍMST0, Reparador de la
falud humana, i verdadero Dios, i Se
ñor nueft.ro, i vían prefentes los gío~
riofos hechos de los Mártires, las penitencias, i eftrechezade aquellos,que
fe ocupaban en contemplación de las
cofas divinas, imitando generofamente fus obras, procuraban, íi ya no podían aveíJtajarfefes^defcubrirfe no inferiores
lo menos no muy defviados deeltos^Mascbm'jo fean ñacas las
fuerzas de los hombres,! la naturaleza
humana fecanfefíempre,figuiendo en
efto fu condición , cómo en las otras
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cofas, de tal fuerte á ido desfalíecien*
do el amor, i eftimacion dé la virtud,
que ninguna cofa ai mas defpreciada,
i ninguna mas aborrecida. I al si, no es
mas admirable en aquellos la inclina**
cion que tenían todos al bien, que mi-*
ferabie en ellos la perdición, i error de
la vida. I tanto es mas laftimofa,iéig~
na de Íagrimas,quanto es fegiiida mas
codiciofamente de los que podían en»
mendar, i remediar eftos daños, metiendo la mano en lo profundo de fus
raizes, y arrancándolas,fin dexar crecer la muchedumbre de maldades,que
nos cercan, i van por miferable calamidad de eftos tiempos,figuiendo perpetuamente nueftra compañía. Por e£
to juzgo por mayor hecho, que de
hombres tan entregados al vicio, levantarle alguno de animo generofo,,
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tmxzlztQX&uíiím, i ceguedad de tanta
gente perdida; i, rompiendo todas las
dificultades,iíegar al merecimiento
de la verdadera: gloria, Y tanto pienfo
ferá maydr, quanto eftá mas en la vejez del mundo, i la naturaleza olvidada de producir hombres, aborrecedores de las coftumbres de efte tiempo,
i que jufta,i libremente oíTen facriíicar
fu vida por la honra de Dios, y por el
amorde la virtudi. Si alguno ha merecido enlamiferia de nueílra edad la
eftimacion de efta hazaña, ciertamente grandifsimaf,,_y caíi íiñgülar , entre
los pocos, que nos ha querido dar el
Cielo, para vergüenza, y meaofprecio
de nofotrós¿ *jue vivimos tan deícuidado.s de fatisfácer á la obligación que
tenemos á la verdad,y jufticia,esThomásMoro,uno de los varones mas exce-
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,- que ha criado la Religión
Chriftiana, iclarifsimo exemplo de
Fe, i bondad para todos los hombres
conftituidos en dignidad , i en oficios,
i grandeza de magiílrados. I pues no
es negocio nuevo, dexar á la memo-?
riade la edadfiguiente, los hechos, i
coftumbres de los hombres feñalados^
aunque no fe eftime tan bien el valor,
i mereeimiéto de lá virtud en los tiempos, en que fe halla difícilmente, défe
lugar á efte pequeño trabajo, debido á
la honra de eíle varón; ifi careciere de
alabanza por la rudeza , 1 falta de mi
entendimiento:, no fea indigno de ef*
cufa por la afición de mi animo , i por
la piedad á que nos obliga fu nombre.
Nació Thomás Moro en Londres, nobilifsima Ciudad de Inglaterra, que
puerta en luengo a la ribera del Tamifa,
célenles

ó

Thomas

fa, fe efttende tanto, que parece no tenerfin, i por lo ancho fe enfangofta,
i recoge eftrechamente. Su padre fue
Juan Moro, hombre de iinage mas
honrado , que noble 5 pero el grande
cohcurfo de dotes corporales, i bienes
del alma, que refplandecierori en íu
hijo, hicieron clarifsimo al uno, i al
otro , i dieron verdadera nobleza áfu
familia. £ftaba en igual comparación
la modeftia, i fuávidad de fus coftumbres, con la integridad, i mefura de fu
vida , i la feftividad , i gracia de fu ingenio , no fe dexaba vencer de la policia,i elegancia de fus letras,i erudición,
con que alcanzó entré los hombres
doctos de fu edad opinión grandifsima; i afsi era amado,i reverenciado de
los fuyos, i admirado con veneración
de los eftrangeros. Tradució dichofamen-
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mente algunos diálogos , efcogidos
por el argumento, entre los que efcri-»
vio Luciano. I fe exercito con la mef»
ma felicidad en epigramas agudos,!
graciofos , ófaeífentraídos de aquellos antiguos Poetas Griegos, ó hallados por éUenlos quales guardó la templanza,que deben loshombres graves,
i modeftos, no derramandofe á las la£
civias, i deshoneftidades de los Poetas
Latinos, que cerca de fu tiempo florecieron en Italia 5 porque no le permn
tia fu modeíHa, y encogimiento efcrivirlo que podía caufar verguenza,aun
á los hombres perdidos, fabiendo,que
no folo debe carecer el bueno de crimen , pero de la fofpecha de él tambiemNi quifoofender con afperezá, i
demasía de palabras injuriofas , la vida^ i coftumbres de algunos: antes
•B
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junto con la manfedumbre de fu animo la facilidad, i cortesìa^para nofer
moIeft,o, ienojofo, Ifien alguna par*
te móftrò fuerza de ingenio agudo v i
vehemente, fue quando refpondiò à
los defatinoSjV defverguenzas deMar^tin Lutero, que con atrevimiento deffrenado replicò^finrefpeto,à la defenfa de los Sacramentos, que avia eferita
el Rei Enrique Octavo. Donde ofsx>,
conia infolencia , i libertad herética,
vituperarjíin algún modo de templan-*
za, no folo las cofas quetrataba /mas
ofender también la Magéftad, i nombre Real. A quien refpondiò Thomas;
Moro con tanta; fuerza, qüeiio hizo,
enmudecer ; i de tal fuerte burla,* i
desbarató las vanas razones,-i opinion]
dè aquel hombre, quelepaHo quitafc
el atrevimiento: para encorntrarfé cpá*
• r.rj
él.
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él.Mas quien de los que fabian,no avia
de acudir á la caufa de la Religión,
contra un cruel j i ambiciofo enemigo
de ella /qué tenia empañados los ojos
de muchos con el velo de fu engaño? I
quien podia callar en aquella oprefíion de la virtud? Porque en fazon femejante no tienen lugar los refpetos
humanos,ni entra en parte alguna confideracion ; pues quien fe delvia de,tal
empreífa,i no fe ofrece á ella, pudiendo valer á la caufa oublica, no fe debe
contar por verdaderofiervode la Religión Catholica. Y afsi merecieron
mucha culpa los hombres fabios, que
miraron en ocioíidad el peligro , que
amenazaba aquella fiera á la Iglefia
Romana. De la humanidad , i regalo
de las letras, íalió Thomás Moro á las
-cauíasforenfes, en las quales refplanun
de-
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deció con tanta igualdad dé juicio, i
tanta prudencia, que el Rey Enrique,
que entonces favorecía las letras, i era
grande amigo de los hombres doátos,
por folo merecimiento , i eftimacion
de fu virtud lo pufo en cargos honro*fos.Ifinalmenteconociendo por luenga experiencia fu entereza, i valor,i
quan importante era para la administración de laíuprema poteílad, con
maduro confejo lo efcogió, i colocó
en el mayor grado de dignidad que ai
en Inglaterra, haciéndolo Chanciller
del Reyno , que en la governacion de
la República , grandeza ¿ i autoridad,
es el mayor Magiftrado, i folo inferior
al Rei. En el qual fe ocupó tan fanta,
ifinceramente,que por univerfal confefsion fe le daba grandifsima alabanza de fee,juílicia, y prudencia. Porque
L J
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no fufríendo , que pudieíTe mas el fa
vor , que la verdad, i el poder, que la
inocencia de los pobres, i defgmparados,ayudaba íiempre alacaufa mejor
(cofa difícil, y maraviliofa en nueftro
tiempo) fembrando en los ánimos de
todos una fegura opinión de fu virtud,
y bondad. Parecía, que entraba por él
en Inglaterra la felicidad, que prome
tían los antiguos á los Reynos, cuyos
Principes, i Governadores amaban las
letras, i feguian la ciencia, que enfeaa
á los hombres, i modera fus aféelos. í
aunque hielen eftragar el animo al
hombre humilde, i templado las hon
ras grandes,! lo levantan, i enfobervecen, mudando las coftumbres,como Ci
no le tocara aquella eftimacion, i ala
banza , que le daban todos, media la
grandeza del eliado preíente con la
?
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llaneza del paffado. I en aquel animo,
no fobrado por dones, ó ambición, i
lifonjas, fe via una Ungular igualdad,
i afsi no era faftidioío, ni pefadamente fevero en fu trato > antes de tal ma
nera templaba la feveridad de aquel
Magiftrado, con la blandura, i facili
dad de fu condicion,que no era menos
amado, que temido'? porque confede
raba cuerdamente, que aquella digni
dad foberana,como no podía fer ofen
dida, ni defpreciada ,finovenerada, i
obedecida, afsi convenia que fe moftrafíe fácil, i agradable á todos, pero
guardando el grado, que requería fu
gravedad. í por ventura penfaba tam
bién , que no debía atribuirfe las hon
ras debidas á fu oficio , comofife de
bieran á fu períona , conociendo , que
nacía del abuio de ellas, el odio, i la
in-
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Indignación que tienen los hombres
por la mayor partéalos que no fon
proprios, i naturales feñores. I no es
verdadero aquel refpeto, fino temor
de fu infolencia, i tiranía. I es cofa afpera , que quiera merecer el Miniftro
violentamente por si, lo que tiene folo del minifterio,que reprefenta. I pocas veces fucede,que ellos ánimos ambiciólo s,i terribles ocupen bien el grado que tienen , yfirvaná fu menefter.
Porque aquella enfermedad interna,
que padecen, no les dexa lugar libre,
para aprovechar la caula agena ,• que
eílá necefsitada de favor , i es menos
poderofa. í aunque no parece inhábil
para el cuidado,i moleftia del govierno el hombre ambiciólo, no todas veces deíbcupa fu animo, para acudir libre, y derechamente á los negocios de
B
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los otros hombres. Masquando aviene > que por feñalado favor de el
Cielo, acierta el Principe á efcoger aU
gun hombre de tanta grandeza, i confianza de animo , que no lo defvanezca,i deslumbre la alteza , i refplandor
de aquella dignidad , antes atienda al
provecho, i confervacion de todos, fin
acudir á si.folo, entonces fe puede llamar dichofa,i bienaventurada aquella
región; como defdichada, i miferable,
laque tuvo en fuerte Jueces, i Governadores tiranos,! enemigos de fus pueblos. Avia hafta efte tiempo corrido
Tomás Moro el curfo de fu vida profperaméte,i lleno de honra,! autoridad,
parecía, que ninguna cofa le fucedia
contraria. Mas por una fuerza oculta
de caufas fuperioresfe comenzó áturbar efta buena fuerte i amenazó á él, i
c
ai
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al Reino una grandifsima ruina. Pero
nunca él fe moftró mas excelfo, i de
animo mas generofo, ifintemor, que
en aquella tempeftad j porque no fblo
no lo quebrantó , pero ni aun lo mo
vió la furia de aquella violencia efpan*
tofa. Antes lleno de vigor , i encendí»
do en aquel amor hermofifsimo de la
viítud, i'e opuío á ella con tanta gran
deza de corazón, i con tanta firmeza,
í feguridad de conciencia, por la obli
gación en que fe hallaba á la Religión
Gatholica, que contrallando a la fuer
za, i tiranía de aquel endurecido,! obftinado Reí, alcanzó entre los hom
bres , que juzgan bien de las cofas,
nombre de fomfsimo , i fantifsimo , i
que mas parecía nacido en la edad,
donde tuvo mas lugar la virtud , que
en la fuya, que tan entregada eftaba
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al vicioi bien fe podía decir,que,donde callaban todos los demás, ó por lifongear á fu Principe, ó vencidos de
miedo, folo él moítró el animo , i la
voz libre, íin efpantaife del peligro,
<|ue tenia cafi á todos t a n acobardados , i que él era entre tantos uno , de
los que no dobláronla rodilla áBaal.
Mas porque, para entendimiento de
eítas cofas, esneceífario referir otras,
diré folamente las que no fe pueden
«feufar, tomando de ellas lo que íingularmente toca á Thomas Moro.
Porque afsi como no es mi intento cfcrivir toda fu vida, afsi no me parece
acertado traer prolixamente todas
aquellas cofas, que fueron maravillofas , i como tales han íido tratadas de
hombres doctos. Era cafado el Rei
Enríeme con Doña Catalina de Cartilla,
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lía, hija de aquellos gloriólos Reyes,
i nunca dignamente alabados, D.Fernando^ Doña Ifabél. La qual,fi mira-»
mos á la piedad, i religión; íi álascoftumbres, i vida; íi ala claridad, i exce^
lencia del linage, aventajadofinalguna comparación al de todos los Principes Chriftianos , era la mas ciclare*
cida Reina de fu tiempo , i merecedor
ra de mejor fortuna en la fuerte que le
ocupó. Mas el Rei, que fue un portento de naturaleza , en quien moftró la.
inconftancia de las cofas hum anas, 1
lo poco que fe debefiarde ios buenos
principios, quando fe dexan vencer los
hombres de fus apetitos, queriendo
hacer cierta aquella fentencia, que los
excelentes ingenios fuelen producir
grandes virtudes , i vicios juntamente,
pufo los ojos en Ana Bolena, iprocuB3
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róobligarfe con ella en cafamiento.
Las caufas, que moftraba tener, para
repudiar íu muget legitima , por fer
comunes á todos,i eícritas de muchos,
fio las refiero. Pero en aquella controverfia del matrimonio de la ReinaDoia Catalina , i preteníion de cafar En
rique con Ana , i desheredar á fu hija
María de la fuccefsion del Remolien
do Thomas Moro, que no podia confervar yá, como antes,la integridad de
fu vida, por el Magiftrado que tenia,
í aborreciendo fer Miniftro, ó partici
pe en la maldad de aquellos confejos,
aviendo, no folo previfto en fu animo
la tempeftad, que amenazaba á Ingla
terra ; pero prediciéndóla particular
mente á los fuyos, de la menina fuerte
que defpues acaeció (de que fe puede
fácilmente juzgar fer divinacion en al
ga-
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guna manera la prudencia) acabados
cali tres años de fu minifterio fe difpufo á hablar al Rey. I eícufandofe con
la vejez, i el trabajo que tenia en confutar los hereges, le fuplicó con grandiísima humildad permitieífe , que
con licencia,! fatisfacion de fu Magef»
tad, pudieffe renunciar el Magiftrado.
Efto fue en el mes de Mayo de i f $
-Concediólo el Rei, aunque no ignoraba la caula porque fe retirabaThomás
Moro > pero quifo fervirfe en aquella
ocafion de otro hombre mas rendido
á él, i que con mas facilidad íiguieíTe
fus defeos: el qual fue Thomas Auleo,
hombre de mediana fuerte, i mui pobre. Deben fer los amigos,i confejeros
de los" Principes (íi algunos tienen coa
ellos efte lugar ) bufcados ,i efcogidos
.entre todos para que puedan decirles
B4
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libremente lo que conviene, i advertir
-con modeília, i refpeto de las cofas,
que mandan mal. Mas cali ninguna, ó
pocas veces fucede,que aya quien ocupe bien aquel puefto , i ofíeacudir á
otra cofa , que á la voluntad buena, ó
mala de elfeñor. Avia férvido el Reí
Enrique á la Igleíia Romana con las
fuerzas de fu Reino, i con las de fu ingenio, efcrivjendo en defenfade ella
contra Martin Lutero, i mereciendo
iluílrifsimo titulo por eftas cofas, parecía aver alcanzado los términos de
la felicidad , íi quiíiera , ó fupíera contenerle en los limites de lo julio, i honeílo. Mas es mui difícil la conjetura
del animo del hombre, i engaña muchas veces las efperanzas de los que
pienfan, que no refponde diferentemente al crédito que tienen de ella.
c
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Porque no reprimiendo fus defeos ilícitos, i no eítimandofe por Principe,
fino obligaba todas las cofas á fu gufto, fe dexó arrebatar de fus apetitos
tan inconíideradamente , que dio en
todos los vicios, quefuele feguirla licencia de los poderofos. Mas á tanta
coila de los fuyos, que fe puede decir
bien, que pagaron la culpa de fu Reí»
Pues vemos aquella. Isla nobiíifsima
entre todas las que cerca el Occeano,
padecer amargamente todos los trabajos , i daños , que fuelen nacer de la
mudanza de las coílumbres,i del perdimiento de laReligion Catholica.Sin
duda alguna que entre los erroresen
que viene á encontrar laflaquezahumana, fon los mas peligrofos, i menos
remediables,los que nacen de los Príncipes^ poderofos, i de los hombres fa-
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bios. Porque ninguno de ellos fufre,
que aya otro, que le pueda aconfejar,i
éi venga á eílár necefsitado de fu induftria. I juílamente deben pedir los
hombres a Dios, que infpire en los corazones de ellos, para que elijan bien,
porque no admiten enmienda , ni conocen fu defecto. Esforzaron la opinión del Rei, los Miniílros, i Confejeros,i los aduladores, peílilencia perpetua de las Cafas Reales. Ellos, como
perifaban crecer, i valer por elle camí^
no, olvidando el refpeto , i el temor]
debido á los hombres,i áDios,le aconfejaron,que pufieífefu intento en exe*
cucion,i con razones coioradas,i compuellas á fu güilo lo incitaron de tal
fuerte , que hicieron defpeñar al que
corría fin freno en feguimiento de fu
voluntad. Tanto es poderofala lifonja,
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ja, y tanto es dañofa en los hombres,
que traftornó á aquel Principe fabio,
i de grande animo,tan violentamente,
que dexandoíeíobrar defuspafsiones
cayó en tantos defeétos.Pero lo que es
mas miferable de elle vicio, riendo los
que lo liguen de animo vil, y de corrompí das coílumbres, i llenos de ignorancia , i dañofos conocidamente á
los Reinos, y á los Reyes, fon los que
valen , i tienen e(limación entre ellos,
quedando olvidados, i aborrecidos los
hombres de fano confejo , i de valor,
i prudencia. Porque cali nunca fufrió
cerca de si la grandeza Real el refplandor de la virtud agena.I afsi no es ma«
ravilla , que tenga efta enfermedad
tanto lugar con los Principes. Pero es
cofa cierta , que nunca amó íalifonja
aquel, cuyo animo eftuvo lleno de
?

ver-
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verdadero valor, i conoció, i dio fu
entero precio à las cofas. Porque jamás favoreció à los lifongeros otro,
que el hombre de poca virtud,! el que
no conílituyó fu felicidad en la bondad délas obras, fino en la opinion
faifa. Mas quien , que tenga algún efpiritu de varón, darà credito à los lifongeros,finoel que lifongea afsimifmoì I quien podrá verdaderamente
culpar al autor de la lifonja , que no
condene con mayor exceífo al que la
admite? Pero lo que en efta fazon fe
me ©frece à la confideracion, como
una cofa maravillofa, i de eftimacion
grandifsima, es la buena fuerte, i par ticular merced , que hace Dios al Reino, que es governado de Principe,que
procura mas fer, que parecer bueno, i
quan agradecidos deben eftàr los hom

