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de la Igleíla Cat hcdral de la Ciudad de Valiadolid en la 
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i A'L EXCM0 SEÑOR à
'  ' ’ * > j t i  *

}

Eh SEÑOR DON PEDRO
Portocan eroFolc de Aragón y Cor* 
dova, Conde de Medellin> Cauallero 
del Orden de Santiago, Gentilhom* 
bre de la Camarade fuMageftad,Re
portero mayor de la Real Cafa de 
Cartilla, Prefidente que fue del Real 

Coofejo de las Ordenes, y aora • « »
, , del Supremo de las In:

días, &c.

*

,V A N D O los afc&os ( Scnor ) 
fe vcnccndc la obligación, noe* 
libre la voluntad. Novfadcfa li
bertad , quien lafugcta aloide» 
corofos limites de la razón Ni 
obra con alvedno, el que fe dexa 

llcuai del iman atra&iuo del agradecimiento.
5 P,f:



Difculpen, pues , m  oífadia en la ob'acionl v. 
imldc defía pequcííaobra,ala grandeza de Y T 3 
\iolcncia íuauc de la obligación,que me ir pele, 
di. la razón,que me períuide, y del aprudec amen
to,que mecíbmula. Pobre es mi caudal , j en no 
fien do poísible la fatisfacio» , en la pureza de \ n 
defeo rendido , fe afianca la mas precióla premia 
de vn reconocimiento noble No al don ha 'c gr i- 
deloquefctnbuta , en cortasíuersas encuentra 
razón lo íobaano.para fauorcccr con mayores eí- 

Uarc.iMi n a c io n e s .  Mas aprecio hizo el Hijo de Dios de 
los dos mmJÉos que ofreció la viuda humilde,cuc 
de las riquezas de los poderofos. ,N oqj mucho,* 
quien d i de ío que !c fobra Quien tiene poco,> lo 
da codo,da mas,aunque de menos,porque ft rebu
jan las dadibas,no por el valor,linopor el afecto,y 
caudal de cada vno. ,( ' ,r ,, ^

Efta Política Real,y Sagrada, que fe prefenta 
oy al tcacó del mundo,tan llena de rezcíos, como 
de defeonfian^as ,folt> fe alienta en la cfperanca de 
la protección de V E.Y es cierto que deuiera aco
bardarme laexpericnciade las borraflas grandes, 
que lian padecido los mejores ingenios , los mas 
doctos,y mas acreditados , en la ccníura mordaz 
de los que viucn tan defagonado el güilo en In que 
leen, que en todo hallan desabrimiento, finóme 
animara el ardiertc ¿cío , con que {aerifique mis 
deíeos lias v.gilns defíe cmp'eo eftu hofo , por 
liazcr efícpcqucñoícruicio al Rev N S D Cario«. 
Segundo ( que Dios guarde) dcfcnbricrdo a la 
mejor lu7,i los refp la odores del Soldé lufbui Ie- 
Íu-Chrifto, Supremo Rey de Rc^cs , el camino * 
Peal,y  feguro.queporíus {anuísimas acciones 
dcíinearonfus Sagrados Coroniftas, para ios ma
yores aciertos de fu R eynado.

Y
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> Y (i los dcívclos literales,fe dedican a ¡fisgran-’
des Príncipe«; / por aflancar en fu patrocinio íu 
iTiajor lucimiento pues alenndis las plumas del 
ay rcdelfauor.ren ontand buelo lm crtogimicn- 
t o , logranJo ios que eltriucn leguros créditos cn 
cfle rcucrei'te ooícquio ( que en nada (c aifeguran 
cantólas ciondas hojas de Minerva , comotncl 
azeradocfciidcdc lilas) elección fue fm arbitrio, 
folie itar para a 1 > ío defta Política la protección de 
V.L.Principe a todas luzcsgrande, tanto por los 
bl alones h. redados de (us cid a re ciclos atendien
tes,como por los adquiridos cn la palcfira del va-
lor,y cn los atañes nenoiosde lasfatigas publicas. 
Heredo V.B de la generóla íangre de íus progeni
tores, quanto pudo ícr ambicioade fu defeo. Y no 
pudiendocl detode V.E.diIatarfc umasde /oque 
heredó,ha conlcguido V.E. aumentar con cxccílo 
fus cfplcndotcs, con la valentía de íus hazañas* 
Gloria es fingular de V. B, qucaleleuatíc la mas 
aguda atención cn tanto luftrc, como reíplandccc 
cn íu nobililsuuaProfapia , cn llegando a engol- 
farfe la vida cn lasbrillantcsluzcs,quede fideípi- 
den los bcroycos hechas de V.E. íc pafmccn ad
miraciones.
f ( i ) Don García Alfonío i y. abuelo de V. E. 

floreció por daño de i ol8.cn c! Rey nado de Don 
Ecrmqdoel Ilí.de León,y comoRicohombrcq’ic 
era en Gaflilla,confirmó cfte mifmo año vnpnui- 
Kgiodado i 1 a Jg! elia de Santiago, casó con Do- 
y.i i Aetilín Mendez Fue fu (2>lnjo Don Raj m ó 
GarciaPortocarrero.qucíchallócn la conquifta 
<icl Rcynode Toledo,y pafsó a la de Portugal con 
el C onde Don Enrique,que le heredó cn vn I ugar 
1’amado Portocartcto, de donde luí duda fe origi-

r.
El Conde D Pedíty 
tir d i to 1 2j 
Salaz de Mendoza, 
Digo de Cali cap. 
19 foi 24 En vnroa- 
oueícuto , que inda 
con tesebrasdeGr». 
na Del , en el titulo 
de loi Pctnecaric. 
roí. j

2 .  ,
El Conde ib n 2. Sa- 
iazar vbifup IFan'a & 
D Ra\tnon D Bcr- 
n ueo j V fc rccprodH 
Por el cctc)o de l»s 
dcm>$ AufotíS.qu« 
es couioccjcicn en 
rl remb n » f  ero fo*
t*cs ere forman em

no cite apellido.
V i

3 Dona Ore sni * neta 
■p/ de Pon Ĝ fCU Alá 

1 fonfo



„ ^ ftcísclam iq ’ufsim o, y robiliísirnotrerco^ 
tlclaeíclatccidiísim aC aíadcV . E. cfma'tadaen
todab fus lincas de purpura R cal, que en íccurdas 
venas han fertilizado á las Coronadas ramas de 
aquel árbol gencroío.para il uftr ar a los R cy nos de 
Cartilla, y Portugal, íiendo c I mayor timbre de la 
grandeza de V.E.y de fus glopoíos progenitores, 
aucrdadoíufangtc con lazos mdiíolublcs a todos» 
los Principes déla Chriftiandad ,y fu mayor cí- 
plcndor, aucric empleado en rodas edades en el 
(eruiciodc fus Reyes. Los primeros,en lascon- 
quiftas de fus Rey nos. Los fin íegundos , en la v a- 
lentia defus hechos,los que por los heroy cas proc- 

* ^as p crpccuaron fu nombre a la portendad, que en 
repetidos aplauíos celebrara fus glorias en los mi» 
morrales caraéthcrcsdc lahirtoria.y en lasfonoras 
lenguas de la fama. Injuria fuera de tantos libros, 
como cftancfcticos .intentar reducir a periodos 
brcucs, los elogios grandes de los blaloncsiluf- 
t re s , dcuidos a lasvalcrofas hazañas de los nobi- 
hfsimosafcendicntesdc V.E. queen aclamación 

ElConie.vhiíup. fc|,z |ian triunfado de la emulación del tiempo,
*,azlbld * immortalizandofc en la perpetuidad de los an*
ei Conde > vbi fup nales* *  ̂ *
íobkMádeMAndatiu- ’ Don Raymon García Portocarrero Caso con 
euiiib2 cap 3« W Doña GointhiaNuñcz.Fucfu^M iija D . Orcana
176 dizc qucfuc C2 V r
waiicro Godo > de los R ay mundo Poitocarrcro , que caso con D* Bn  ̂
s Lm*g<sliuftre<dc f q ic pcrnandcz Magro»hiiodeFemando* Alfon
la Cuidadle Toledo, n . & , \  , - « . 1 1  J n  -
yi< fcñíia las aia.as, fode Toledo,R »cohombre de Cattilla, y de Dona 
qucncncnojlosPoiyrraca£  a!vcs> Fucíu<+) hijo Don luán En-
tocartGros \ rx ** % ■

4 fiquez Portocarrcro , que caso con Dona Mayor
ElCond vbifupn 4 y GGaas Coronel. Fue lu (s)hijo Pedreanes Por-

7 s rocarrero,que casocon Dona Mayor Veegasde
El comí ibid n n chalados. Fucfu (6) hijo Fernando Pires Porto.
E'Cond ibid.r.i«, cartero, que casó con Doña Mayor Martínez.

. ■* j . u c
i  >



Fue f u h i j o  Mar fin Fernandez, c/ primerodcf- 7 
ca Caía,quebolvió de Portugal a viuir a Caftilla, yen'a^cudt^uc 
casó con Doña InesFadrique »hija del CondeFa- tftc C*U3,1' ,C iwo 
duque Pardo de Lombatdia, Fucíu Wlnjo Mar- cnv.^a^iclc 
un Fernandez,pnuado del Rey D .A lolo  el X l.y  cí 
primer Señor de Villanucua del Freíno, y de Mo- Poiu^ai, «nució* 
gucr , que fe halló en diferentes conquiftas, fue oo<Cal'l,ia ,y 
General contra Nauarra , y tuuo en Tenencia a * 1 f 11
Tarifa , casó con Doña Mana Tenorio , hija de íBSnBoja!,01 2*° y c“ 
A ronfo Iofrc, Alnnrantede Cartilla, Fue fu (*) hi- t " 1 ¿
jo  Monío Fernandez Portocarrcro , casó de pn- J e*"£
mero matrimonio con DoñaFrancifca Sarmien- b|i° diiu c.t»iic- 
to , hija de Diego Pérez Sarmiento. Fue fu l ‘°) hi- JWarqû tTdc Vi !«* 
jo Alonfo Fernandez Portocarrcro, que casó con nucU3Cl1 Frcího,jr 
Dona Leonor de Monroy, Fue fa CJ1)hijoRodri- io$ dc i^puXa dd 
eo Portocarrcro,que alcancó el Rcynado del Rey âefíiĉ  que iswbis
Don luán el Segundo,y priuocon fcnriqucQuar- Fe »aa<ziis Cor.de* 
to, fue ío Reportero mayor, y le hizo merced del raima, «?uc f or ia
titulode Conde de Mcdcllin ano de 14.52. caso jra.jd eftosioiácU 
con Doña Beatriz Pacheco , hijadel Macñtcdc Mc,,lkvj o 
Santiago.Fue lu (“ Mujo Don luán Portocarrcro. h*roeniu ncb i»b 4. 
íegundo Conde de Medcllm, que afsiftió en las Cip léf° I13°l 
guerras de Granada.cn tiempo de los Señores Re- Haro, íbid y en el 
yes Gaiho!icos,casócon Doña Inesde Ribera,hi- «  c^fCde°kícon!l 
ja del Adelantado Perafan de Ribera < primero d«dcMedthn g u-

Condede ¡os Molares, y progenitor de los Du- y^íeÍAiboi'deict 
ques de Alcalá, y de la Condefa DoñaManade Ponccmcio*
~  .  ̂ ' r  . ,  T» n J >bid fol JOíGndiel,
Mendoza fu muger.Fuclu tu)hijo  Don Rodrigo Vbi(up. 
rortocarrero.quccasóconD oñaLconordc T o - tJ "* 
ledo,hija del íegundo Duque de A Iva, y de la Do* ij. 
queía Doña Iíabcl de Zuñiga, y murió antes de ídem Hato, 
íuceder en los Eílados. Fue fu l 14,) hijo Don luán idcmHtto
j'ortocarrcro .tercero Conde de Mcdellm . casó Quieto niérodeAló- 
con Doña María Portocarrcro Ofltí/10, hija de i« ftrnaadcz Por»* 
Don* luin Poitoeartcio.Marqucsde Villanucua
.• ■ Í I  **•t

t
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M  Frefno, \ de la Marquéis D oña María Offo- 
15 no F u e fu ^ h i jo  Don Rodrigo ro rtocarm o,

Hato Gudici t1UJfto Condede Medcliin, casoccn L’oí* lusna 
Vbo1"5 de los Por- Cordoua,hija de Don LuisFcrnaniUzcc Coj-

doua,fegundo Marque s de C om ares,) de la M a r  
queía Dona Francifca de Zum ga, y de la Cerda*
Fuefu '“» lujo Don *Pcdfoforíocarrcio, cicla-
rccidopadrc de V .F . quinto Conde de Medcllir» 

Litigo íosEñadosdc Mayordomodel Senor Felipe Tercero» caso con
n ' i n . ' l U o c Doña Ana r o ld e  Angón y Coidoua, gloriofa
íuiobiína, hija de d mac]rc de V . E. ( Camarera mayor qiK tue de Ja
ElS2SS“ £!y* R eyiuN .S .D oñíM atu iude  A ulW tque Dios
d*ü» LuifjFaxaiio, aaarde ) y de la Señora Infanta Dona M aiu  T e- 
y ^ venció ®cfa Auq riaj0y Rcyna de Francia ) hi,a de Don

, Luis Fo'c de Aragón, L ijo , y heredero de los D u
ques d̂  Segorbe, y de C ard o q a.jd c Doña Ana 

si Lrifique? de Mendoza* * 1 ' *¡ ’ 1 r
^ 1 Ld^Scaor, es brcue cifra de la grandeza con 

< que fe elcua la cíclarccida Gafa de V.fc. grande en 
' la pureza de íu nobilísim o origen , grande en el 
. tranfeurío de mas de feis ligios, y grande llempre?

fien Jo íu mayor elogio el que no pueda fer mas 
''gnndc*y fu mas feliz blafon, que ícaj a continua

do de varón en varón la gcncrofifsima eftirpe de 
los rorcocarrcrosydcfdc D. luán Enriquez Porto- 
carrero,en 12 «preciar lísimos abuelos de V.E.que 
en imitacióglonoíadcfusafccndicntcs (emplean 
dófe íícmprcc'ncl feruiciodcfu Rey) ha mercado 
Huílrarfe con los honoríficos títulos de Gentil
hombre de laCamaradcíuMagcftad >y Repode- 
ro mayor Je la Cafa de Caftilla,y llenar las dos íi- 
llasdclas mayores Frcfidcncus de la Monarchia 
de Efpana. 'Cuya grande autoridad ( en fentcncia 

Le v̂nic f*‘i D, de de Aurelio Arcadlo) dcucícrigualalatícl PnneiJ 
gfl&«,Frxf,P*#r.  ̂? peinando ícconfigucn pox el examen d« la fideh *

i .  ̂ dad,
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dai,y porci cnfoM elo&rrabsjt^pádeculosenloj 
dcívdos continuos dei bitnpublico. 
o titas calidades refpltdeeen en V . E. en lummo 

grado, y fe compiten con loable emulación, e n d  t p 
generólo pecho de V . E. centro de la fidelidad, y 
d eh a lo r. N oay buclo que putda remontarte fin 
peligro,! referir los hcroycos hecho* del coraron 
magnammo de V .E . Solo Marcial, hablando del Marciai, m Cpig>l4 
aniplureaciodel C cfa r, dixo ingeniólo, loque U *
aclamación publica celebra de V . E. No buíque 
ya la faniahazañas que fean aiíumpto lias fono- - , r
ras vozes de fu clarín armoniolo.Dcícaníc fu fati- 1 51
ga del afati continuo de inucftigar acciones, que r . 
por admirables, fepan grangearíc fus plauliblcs 
elogios, porque vna fola obea , que por excelente 
fcaucnta;aa  rodas,dcue fcrel vmeo emplcodc fus 
atcfuioncs. - > ’ \ < < *
. Ella valerofa acción fue aquellamifnia,en 
que à pcfarcic/a embulla,perpetuó Iuho Ccfar las 
colunas firmes de fus mayores aplauíos. En las t a 
campañas de ia Ciudad de Munda,cn la Promncia 
Bcthica.fc hallaua el exercito delle fa mofo Héroe 
( que à esfuerces de íu valor, íupo hazeríe la mas 
feliz fo ru n a , cflrechando al Imperio mas dilata
do de1 Orbe,ai brcuc cuculodc íu laurel triunfan
te') hviíta del de G neoPom pcyoiTrauófc la ba-

i i j i n Fe¿ro Mrxi* , HifEtalla con t¿nro denuedo de Jos Pon«pcyanos,que ii»p enia vi* dd*-
lnliando Iulio Ccfar ocafion oportuna de oflcn- /joCcUr,cap j. 
tarla bizarría de fu inuenciblecípiritu,fe apeó del 
caual lo,y comando a vn Toldado el cfcudo, fe pufo 
en la avanguardia à recibir los golpes de fus ene
migos. » V . '  fc ’  > 4 < , «O ?

* No de otra manera V* E. en la Campaña fan*
gncncadc Yclvcs , quandocmbidioía la fortuna, 
del valor inuiffcodc los CaftelJanoi, quifo que rc-

í  4* c°~
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<onoci e fíen 'el pode i in iuft o dé fu ‘i  ira ho Iir p c»¡ó* 
declarándole.«fiubt¡de los Foitugucles (que no 
fiemprccftaVincutadocl vencerá la valentía,'Vico- 

Reg-a.n.sjs tnodixoel Profeta Rey : Variosíon los atenteci* 
mientosde lasguerras,tn vnás ion vencidos, losq 
en otras fe aclaman vencedores) le fue esfor^an* 
domas peligroíoel empeño:V.E.entonces.ambi* 

¡ ciofode mayor gloria , por triunfar de mascerca
' de los ricfgos V(c arrojó del cauallo y y tomando 

vna pica , fe pufo delante de los cíquadioncs, con 
Valer.Max.lib.;.cap̂  tanto arrefto,que imitando al esforzado Horacio 
2.dcfotiuud. en el puente SubMcio y y al animólo Sctrma en la 

Reg.2.23.its citación de los Philiftcos,detuw> alexercitocon- 
trario, quedando por grande cfpació íuípenfa la 
visoria,nafta que reconocida la grande tcíiftencia 
por los Lulitanos,cargaron con todo el gtueílo de 
/u gente íobre V .E .N o  tuuicron por fegura la vic< 
loríalos Philiftfcos.vicndobañadoslos Motes ce
lebrados de Gelbóc de fanerc de los Ifraehtas. 

Reg.i.ji.j. hafta que arrimando todoclpodcr contra Sau!, 
Principe vaierofo; le Vieron trópheo infauílode 
fosfátales hados. N o fe aclamaron los Portugue- 
fes vi& oriofos, el tiempoque vieron lapicaen la 
manodc V .E .E l triunfo de la libertad de V .t .fu e  
fu mayor triunfo.No pudo lulio Cefar hazer mas 

. 7 de lo que h izo , para imoftrar al mundo fu inuenci- 
'*• ble denuedo,y foloen V .E . fe halla repetido el he* 

chóm asgloriofode fus ¡mmofrales hazañas. ’< í 
• Vrano el Portugués de renérprifioncróa W  
E.lélleuó á Yclvcs, y nombrando ávnacompaííia 
paraguarda de fu perfona.fió á vna torré fu mayor 
fcguridadjpcro congojado el pecho de V . E. no 
tanto por hallarfe fin libertad * com o por ocurrir 
luego á fu imaginación las funeftas memorias de 
aquellos dos famofós Héroes el Marques de V i-

; ....  ' lia-
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TlfireaF.y él Duque dé CamüSa,íue£[c,y cañado de 
■V.E.quc fueron facrificio.de la le altad y ofrecien
do voluntarios fus gargantasénholccauíió.ciufcO 
to y masal amor encendidodefuRcy ;queíeáli- 
tttentauacnfusgéñeroíospechos ¿que al cuchillo 
cruel de la injufticia mas atroz , que lloraron las 
«dadesjexigiendódel cadahalio (hinfame fuplicio 
P1 ra otros) fimulacrosgloriólosá fu pofteridad:
Riendo tan fenfibleen V.E.rcíidir (nivn inflante) 
en Reyno , donde el (er leal coftáua la Vida ; la 
róiíma noche de fu prifion,fingicndofe indiípueflo 
en fa íalud.íineftai noticioío de las calles, ni repa
rar en tantos riefgos>comoíe oponianal intento« 
atropellando por vno,y otro peligro; haziendoef* 
calas mal feguras de los cordeles « y Tabanas dé la 
cama,fin mas ayuda que la de fu valor heróyeo, fe 
defcblgóálacalle V.E.porvna ventana angoíla.y 
defpücs por las encumbradas murallas al campo; 
donde haziendo confian cade vn pobre molinero^ 
fíaafus ombros el vadodevn riocaudaloío,cu¿ 
ja s  criftalinas aguas pudieron feruir de claró ef pe- 
jo (como lo fueron las de la cifterná de fiethleri 
para aquellos tres Principes magnánimos,que pre- Re2*2^3.ij - 
firiendo á fus vidas el guftodeíu Rey * vicron én 
ellas fu valor,y fu peligro) en qué V.E. ádmiraífe 
lagcneroíidad de íu animo;y llegando antes de 
amanecerá Badajoz,fuemenefterqueel Sol acre* 
ditaffccon íüsluzes vna hazaña tan fin excmplajr, 
como increíble« Siendoeftá nueúa¿quandóllegó 
lá noticia al ReyN. S. que efláen el cicló ,défu* 
mo alboroto ( que fon muy proprias en los Mo- 
nárchas grandes las dcmoftracioncsde fentimien- 
lo.en la perdidade vn fugeto importante áíü Co-* 
rona,y aeftamiímáluzfedcüéhiedirfugozóijuá-i 3ja*«ífcg
do le reftauran) y á toda la Corte de general aplau

(o,



fo>y rcsozijo.PeíOqitc muchos fifupoY E.ínz(ír 
oíicntacion glonoía de fu \ alor heroyeo, pelean- 

'do harta perder la libertad ( mas precioíacsquc U 
, vida) y con el m ifm o, y no con menor peligro U 
reftauró V . E. Compitióle con ardimiento noble 
ctiel coraron generólo de V.fe. el triunfo délos 
n cfg o s, tanto hazicndoroftio al Luiuano, como 
efeapando de íus manos,y en acciones tan contra- 

irías,declararle ia gloria por lavna, es con notoria 
injuria de la otra, j - . *
 ̂ wi No fon menos plaufiblcs Iasiltirtres prendas 
(preciofoc(m akcdclafangre,y del valor) que 
en V.E.rcfplandcccn, para el gouicrno de fu Prefr* 
dcncia,dcziraígo,csobhgacton,dcziflotodo,im - 
poísiblc. No puedo negarme a loselogios gtádes, 
q la verdad me diéta, y temo que la ociofidad mal 
empleada ( de quien nadie ic alícgura) lo atribuya 
á Monja.S¿, que nada es mas aborrecible* V . fc. 
que la adulación,y efenuo contra iifongcros.Dcf* 
abrir a quien fe defea agradar • es dcfacictto gran
de» y fumroa imprudencia incurrir en el defecto 
que fe culpa.Hable,pues,en nu la aclamación loa- 

~ 1 ble,que V,E.ha fabido merecerle, que aísi voy ím 
peligro. . ! * , , . u. t

En el ocio, que me permitieron ocupaciones 
for9ofas,dcla>oblig,icionesde mis oficios, y de 
muchos graues negocios,q fe fiaron en las Indias» 
mi cuidado,me dedique a ia inaccesible dificultad 
de ideara vn Principe Catholicarriccc PoMico,y a 
> n Mimftro Pol iticamcnrc grande^y la tbcorica.q 
en el tranfcutfo de dozc años, fue empleo de míe 
cíludiofosdefvclos,!a halle tan felizmente pra&i-' 
cada en las gloriofas acciones de V , E. que quien 
zcloíodc fim irmo fe mirare a ellas para imitarlas#



calm ara figuro al mentó .jTal apláufo f orqtffe 
ch V, F concurren roetes las calidades i de qu'd 
deuen nútrante los que han de prefidir ch los Su
premos Coníejos , para fer dignos de obtener tan 
afras dignidades.! Dígalo la mceíablc tarca , el 
atan continuo de todos los días’ en el dcfpacho 
prolixo délos negocióte,que penden de la aten
ción ücV:  £ para el desahogo de tantos,1 y taít 
didanres Rcynos ? y Próuincias ¡r que todas go
zan de íus luflucncias. Pubhquelo la generalidad 
]cab!c , con que V. £. íc mueftra benigno con to
dos los pretendientes, dando grarooidoa fas re
laciones de fus méritos ,'tñ todos tíc|ppo$,y fiii 
acccp cion de perfonas. * No ay día ( por ocupa
do que lea ) en que fa prcfcnciadc V< É.nofcma- 
nifidfc afable i( alvedrio de los que ¡c efpctin 
para tus negocios? humanándole la grandeza de 
V. £. a preguntar á cada V itoíi tteoc que infor
marle? Mawficftelo Ja futnmapureza,y definie
res ( perfección principal ,Jy precifa en los Mi- 
mflros Supremos) quefn V.Iteícadrante en tan- 
ta s , y tan grandes m ercedeseom ofe difponert 
tn íus confyjtas ,cn que ni el fauot ,M el tntctét 
rompen ios fueros de la jufticiadiftnbutiq?* Sícn-( 
uo general imprcfsion cpquamds pretenden 'Que 
folopuede dilatarle el prcipio deüidoal beneme* 
rito el tiempo que V. E. ignórate qliélocs*11 Y 
- ,t?cro que muchote que V,1 E.do^rc ícgüró^ 
aciertos en fo'gouícrrto, fierfdo él empleo Vinco 
de V.E.Mafssftencía en el TcVnpíd,1 y afu obliga-*' 
cion,contartidmirablc proüídcócla, qu£ parepó7

X ? i k
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aprouechademinera , qucha fabidovmr la ora
ción con cl mimfteno de (us cargos , !os cxcr- 
cicio$fantos,concIdefcmpeno loable de íuoig- 
nidad. Mocho temo fe ofenda la fumma modeí- 
c¡a de V.B. Masnoefeufo dczir > que V. E. muta 

gx»d i* IJ al valcrofo Moyíc$,dc quien refiere la Sagrada Ef- 
critura'quc lashoras queno afsiíha alTabcrna- 
culoa oír loquelemandaua Dios.las ocupaua en 
el dcfpacho de los negocios de de fciícicrtas 
mil pcríonas,q pendían de fu cuidado deíde ia tna 
liana hada la tarde. Fíleticmpoafsiflc V. E. enel 
Coníejo, y en la Audiencia, y no le falta á V. F; 
para el cmpleode las virtudes. Porque acortan
do a la noche las horas por la mañana, y dila
tando las del día por la tarde» quanto V. £, quu 
taal(ueño, y al defeanfo , lo reparte prouidente 
enlacafade Dios. Y por imitaren todo aeílepre- 

£xti4* 34* claro Principe fi eraimmobilcn el Tabernácu
lo , el tiempo que afsiftia Pobre el la nube en que 
cftatia Dios, y endeíamparandole ia nube cami<» 
naua',fiendo Dios en nube, el fimbolo mas pro- 
prio del H ijo de Dios Sacramentado. pues fu in- 
comprehcnfiblcfineza »le cftrcchóal rebozo her- 
mofo de aquella blanca nube , que en copiofas 
lluutas del mas regalado manna > fecunda los 
campos cítenles de la naturaleza humana , pa-1 
ra que fe fertilice en frutos abundantes de (an
udad admiración es de la Corte , que mien
tras la nube { en que cíU cfte Soberano Se
ñ o r) fe defeubre en el Tabernáculoá repartirlos 
ceforos de fus nufcrlcordias > no fe aparte ni va  
inflante V.E.yfoloprofiguc la jornada a fu obli
gación i quando Ja nube fe retira, t i la  era La. 
feña en Moyfcs ,y en Io$ líraclitas , para cami
nar ganando tiempo a la tierra de Promifsion,

con

\



con cfta mifmafohcíta V.E. (y los que le íígucn) 
ganarle para llegar aella*

. Corone los blafones tluftrcsdc V. £* aquel 
amorc ncédido,que oprimido en el pecho de V.E, 
fe cxalócnbolcancs de ardientes dcmonftracio- 
ncs.cn los accidentes penofos de lagraucdolen
cia del Rey N. S. Don Phclipc Quaito el Grande 
(que cfta en el ciclo.) Tengo por fin duda * que fe 
ha de renouar,en el coracon magnánimo de 
V.E.aquel dolor que entonces podro iu valentía; 
y que cada palabra (era vn clauo agudo que le 
penetre pero dulces clauos fon los que dan ma
teria a la fineza,cnquien confiante ama. Conefia 
confianca (e alentara mi pluma , aunque rezelc 
la cortedad del buelo. „ t ^
„ En aquellas vltimas horas ( que aunque fue* 
ron días, inflantes fon comparados con vna éter» 
ntdad) en que el Planeta quarto de la ticrra.afuer pítito* jft 
de Sol, conoció íu occafo ; defeubnendo en las 
obfeuras fombras de fu cercana muerte las mas 
brillantes luzes para los aciertos de fu refiante 
vida. Y aucriguó con las finales experiencias, que 
la cftatua de la mas clcuada grandeza, mas perfee- DawcU.3l| 
la en íucompoficion.y mas prcciofa en fus me
tales, no es cftablc »fies de barro el fundamento*
Quandola Política Cortefana, figuicndo la razón 
de efiado del mundo, madruga diligente á bufear 
los rcfplandores del Sol en íu luzido Oriente, 
y ícretiramedrofa al vcrlcanochccer.enlas tmic- 
biasfuncftasdcíu occafo Entonces V.E.defabro- 
chódeíu abrafado pecho aquel incendio, que go- 
uunaua íusafectos, Tiendo cada acción vna ceñ
i d a  ardiente de fu amor , y muchas luzes para 
el examen de íu fingular fineza. que adueruda dtl 
Rey nuefteo Señor,fino premió luego las demoní-

tra-
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ttacioncs generofas de la ditcccíondc V , T por 
aucr daJo de mano \ los negocios del JUyno, jr 
cntfegadoíc todo ( como fe entregó) al de ma] or 
importancia de la vida , recomendó con cfpec-U” 
lidadlapeilonadc V.F ilaR cyn a nuefttaSeño* 
xi ( que Dios guarde) y corno traslado entonces 
fu amarillísimo coracon al de fuMagcftad.que la 
dio aliento pata no desfallecer de todo punto 1 
los dcfmayos del accidente mas congojolo, que 
pudo allaltar al valor mas cstorcado Vmiendó 
(com o luviuido fíemprc ) de fus rcípiracioncs, 
y goucmadofc por fus impulfos , en todas fus
gloriosísimas accioneshizo o^crced a V E del
tituloilurtrcdc fu Cauallcn/o m,3yor, y de vna 
de las mayores Prchdencias de t í  paña, y dcípucs 
fe firmó de aíccndcr á V. £. 1 la fuprcma del dila
tado. Impcrio de las Indias. Crcditocs grande de 
las mercedes Reales,y el mayor clogiodeí que las 
recabe, que las moime el mcxito, y ci amor a fu 
Principe lasperficionc. * 1 > -

' GIoricfc,pucs, V.E. dehallarfe iluftradocoñ 
prendas tan tnellimablcs,dcquc vía con raodeftia 
tanta,que aunque es como Ciudad eminente , fo- 
bre la cumbre de vn monte leuantado,que a todos 
ícmamfiefta.fnandoícalrcgiftrodc todas (u$ ac
ciones,las de V. E. fon tan cxcmplares ,que pues 
no ha intentado la emulación afectar forreras,que 
empañen fus claros lucimientos fe hzmeocc ha 
triunfado V. E de las borrafcas, que ordinaria
mente Icuantan Jas oías de la embulla , en el 
golfo alterado del íupcrior Gouicrno. Y rxcla* 
me mi voz con el Poeta Alegres íigíos los que 
de V.fxccI.gozín'Felizcs Progenitores, i os que 
dierond fera V. EíccI . ’ Cujonombte , cuwfa
ma , y cuya aclamación permanecerá loable a

Ja
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la perpetuidad Je las edades. Guarde Diosa V. 
Excel.muchos años,como íe lo fuplico, y he me« 
Befter : ;

i

EXC^° SEÑOR. '

B L lví.dcV Exccl.íu mas rendido,y obligado
i

Liccnc. !Do» ímn Ve! t<

i i
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INTRODVCCION.
FOR. EL REVERENDisSliwlO
P.M . Fr. IV  AN  G O M E Z  BARRIENTOS* 
Pcedicador dc fa Mageftad.del Ordcn dc nueftra Se
ñora del Carmen, dc Antigua Obfervancia ; Prioi 
qae hafidodos vezesde iuGohaento de la Voider* 

fidadde Alcala,yaora Sociodel Reuerendilsii Vn .< 
* mo Padre Provincial de la Prouincia

de Camilla*

•v
•r ?
■ iVA

■ »’ . JL

" i  r *  r * • F r
t U * V i " 1 ,  ;

V.*i

t* * ' / I .

V'A* * ; ■■ i- *  ̂ :jj f.v* a
r> f, f.' .i i' t ‘i *: i •T *■ iWV

S la Política (a quien Cicerón , y Quintilianó ¿}c 
llamaronCiencia,y FacultadCiuil)virtud can r¿¿i. 
excelente, que con razón la prefirió Arillo- j r¡d.i.Fot¡e 
teles a las demás,por fer parte principalifsima r.i.c^a, v.' 

•. ,, „.déla prudencia, que dirige al buen gouierno,
y adminiílracion dc las Repúblicas; tanto roas generóla 
ea fu fin,quanto fe aparta del bien,y conveniencia particu 
lar,yiolo intenta la vtilidad publica i y el bien común; 
guiando fus altas máximas en el Gouierno Moa archico, a 
la vnion , y vinculo indisoluble entre los VaííaUos j y fu 
Principe,fiendo efte(como difeurrio Sen<jba)el efpiritu vi- senec.t Jé 
tal,con que refpira la multitud,que fia el, muriera a roa- cle,,mt* 
nos de la barbaridad.Tiene fu aíslente* efta virtud en el en 
tendimiento,que la adquiere,no en el ocio torpe, ni én la 
fea ignorada,li en el exercicio,y manejo de negocios publi 
eos,en laconueríacion,y trato con hombres Sabios, en las 
Hillorias,y en los libros.Sin la experiencia, pocoimpor- 
tan los preceptos Políticos5d1.xeron Cicerón, y Ardióte- C/V. de oW. 
Ies. El obfervar,peregrinando en diuerfas Repúblicas, di- 
uerlas coílumbres, y gouicrnos diuerfos, ayuda mucho a 
formar vn buen diólamen en Política,haziendo Cafsiodo- c*f¡!od. 
roMaeftrodeftavcrdadaVTrfes:yescier:o;quea los que yAr‘ 
dexandoen'fu cafa el regalo, y delicadeza , caminan por 
tierras eílrañas con animo dc íaber,les fucede(dixd vn Po - CámJnEmbl. 
Utico en fus Emblemas)io que al coral, que liando dentro 
dsl agua vna yervecilla tierna,apenas dexa fu patria,y lale 
ala Regióneílrañadelayre,quando paila a laíolidez de 
piedra;transforíriaci on que canto con dulzura Ouidio.La 3*cM

5Í
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canv'V'facion de los Sabips ha hcchdftbios a muchos! te* 
mendofuerqade preceptos,con q fe gomero an te, erirnos 

'encere (dixo Seneca) 1 dexaríe ver,y oír v o entendido rovmais 
jdtMcp 10+ ídcziael Cordoucs diaft/a í̂ao Caton.,y Lelio,y ücsfcgu- 

ra la amulad con Gncgo*>tcncdla con Socrate-, y 2 cnom
plut 1»hm LasHiftorusíon,cnícnutdePuitarco,vnelp.)u, donde

rcprclcnundofe lasetpccics de las virtud.s, y Vicios de lo* 
pallados,puede,el que no quihcrc voluntariamente ccgar- 
lea villadellas^omooncrie a íi,y a vnaR.pub »ca entera, 

Ztuft 1 ficrh fiando para publicas refoluciones(dixo Ar»ltote!es)vuiil- 
5 ¡/¡tl¡ fimo fu afp.&o La razón la dio el Elpiritu Santo, porque 
¿a c/itj 1 nA(^4 ¿e qU(_ fawC¿ie en el mundo es nu.uo y al>i dixo
Temí l,b 1 Tertuliano, que los íucdlos paila ios hrvende norma a 
tduer M*r los prefeotcs,tan vnmocados vnos con otros, queafsi co-^ 
ctín c9 mo el Orbe Cdertul,mouicndolceníus dos Polos, pone * 

la viftadecada vno ¿n lu Onzonte oy las mifmas Eílrellas 
r Aun q’-ic ayer,afsi tambien(diXaf Tacito) tienen los fuccíTos lis 

racif un  ̂ quemomcrdole continuamenteíobre la ínílabili-
dad de las colas,nos representan en vn ííglo,lo que fucedió 
en otro.En los libros,no ay duda ac que hallara,quien con 
acencion los leycre,t»axmus niuy acertadas para íaber go 
uernar pero como enmueftro tiempo ay tan ímmcnfa co-' 
lecha de hlcntores E-oliticos,que apenas fe halla qmenno 

- prc'uma,quc Ubs mucho«* Lamatcru »esneceüano gran 
1 cu y dado en la elección de los libros, porque aunque no fe 

puede negar,el que ay muchos buenos,y ieguros^y otros 
de cierto» fallos Eolíticos,y verdaderos Atheos, q por no 
aucr penetrado,ni las principios,ni los medios, ni los fines * 
de la verdadera razón de ¿liado,no digo yo en elTnbunai' 
de Chnllo, pero aun en el de Aníloteles,y Platón, ion co- 

o uencidos de Maeliros de viles intcrclfes, y de feas grange- 
1 rías no de Polictcade Principes tale, fon las máximas per- * 

Dictólas d. ¿raimo, tales las de Mach’ auelo, y tales las de 
'■ ! íus difcipu'os Otros libros ay que no ion peligrólos,aun- 1 

qn. malos,porque citan llenas lus hojas de qucllionestn- 
uoUs,y de puco prouecho y finalmente,de tanta m ulti-' 

* tudde libros Políticos,«* vnos fe halla dodtrina torpe, 
en otros infruftuoía,en otros fegura, y verdadera , pero 
donde L hallan libro tan leguro , como la Sagrada El- 
cntura> Oinnn uum {¡iripfura (d'ze SanjPab'o ) diunutus' 

c' itijpimtafttilis ejlad cice/iJnm}ad arguaúum, adiornptendum^1



/t-f er ’.¡ten lum m tu/iitU, *i>t perfcBus jtt huno 7)el ad oía- DP4tl *<»; 
7ie opur bütum it¡/?tuftus Excede lineo upa ración a toda 1 unoth , 
Política humana la que eníeña la Sagrada Lfentura ( dixo » 
el Angélico Doftor Santo Thomas ) por lo noble de fu u í u  p 
principio,por lo grande de fus efc&ds,y pof lo pcrfc&o de ' ‘
la vicíalo fruto. La nobleza de fu principio es cierta,por 
fer Dios el Autor dcfteLibro,y de los demas los hombres j D 
y aun que es cierto, que toda verdad ( como advirtió San rh 
Ambrofio)ticne fu origen en Dios,pero con grart d.fcreñ- ,bl 
cía} porque aísi como obra Dios ímrnedutamente por fi 
algunos cfe£los,y otros,mediante lascaufas legundas, aísi 
también ílullra al entendimiento humano, immediatamcn , ,
te con las máximas verdaderas, qud infpiraficmprcen la , » - 
Sagrada Lfentura,y mediatamente por las verdades que 
trasladó la razón natural de los efe&os a los libros.-1 Fún
dale también la excelencia de la Sagrada Efcntura en lo 
admirable de los efe ¿los, que bien entendida,caufa ; pues 
lien do Ciencia tao fobre las demás ,que cmbuclvc en tí con 
ominencia(como enleñan el Do&or Angélico, ycíRcfo- v r j; , 
lutifsimo Doélor)las diferencias de pra&ica,y efpecalati- jtefol r0tt 
ui,como efpeculatiua,tiene máximas ciertas para cono- In*"” bAch 
cer lo bueno,y deteftar lo malojycomo pra¿hca,para huir ío»!*rr+/ r*" 
de lo malo,y abracar lo bueno. iiendofu vltimo fruto la 
perfección jaque(como intima en otra parte el Apoftol) ® 
debe íiempre afpirar el hombre. Para fer buena vna cofa, 
baila no tener nada de malojpero para fer perfefta, no le 
Ha de faltar nada de buenos y tí en los demás libros fe halla 
do&nna para hazer a vn hombre buen Político, con la 
de la Sagrada Efcntura fe puede tiazef Político perfefto, 
que es lo mtfmo que Hombre de ¿Dior, fraile con que expli- ' 21 
có San Pablo el fruto perfe&o, que folo fe halla en la Sa
grada Efcntura, Vt perfeíius flt huno Det. Y  a la verdad, tí 
todas las Artes,y Ciencias tienen por fus primeros prin
cipios ciertas verdades eternas,a cuya viña vá regulando 
el difeurfo las acciones5que mas ciertas,y eternas verdades 
puede tener por fus principios el Arte difícil de gouernar, 
que las que fe hallan en la Efcntura Sagrada, en las qualesí 
a ia luz de la Fe,puede vn Principe Católico leer las máxi
mas mas feguras,para regir felizmete vnRey no tcporal,y 
eftablecer para la vida que fe tígue vn eterno > Las difpu- 
tas de aquellos antiguos Philoiophos, fus preceptos tan
.01 ~ t cz
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, venerados,y todas lasleyes humanas ( dize San /guPir) 
p / vZ J r  3 qacíon,rcfpcaodc losdos Polos en que fe tandi todi 
* ° “ lev D iu rn a ,y Humana, a f« 'D ios Jobre red u ta s  a ja s ,

” y a tu próximo como a ttmi/mo>ln bisdmbus mamLtis ,!>//-
jitAttb 22 ^  r ¡ex piaj et9 ar 'PropbeU. De aquí fe han d*. inferir,

y  deducir todas las mamaus de Elbdo para ‘ gousrnar 
 ̂ t perfc&ifsiraamcntc vna República, de aquí depende to-‘

' do fu bien, pues m puede lubiiftir ( proíigue Agultinc) 
lin el fundamento folido de la F e, ni conlcrvaríe vmon 
perfefta entre fus habitadores, lin el vinculo eftrccho de 
la caridad, que en Dios tiene por objeto al bien común.

Q ái Neciamente difcurrcn(dizc en íu carta S.Aguftin a Mar- 
ep ccilino ) los que atrcuidos defienden , que b  opone a la 

s , Política aiuftadael Euangclio. Gouicrncfe la República
por ius altiisimas máximas, y verán, como rendidos a la 
razón las conficílaa por las mejores. Qut doctrinamibrt- 
fit adfrcrjam dicunt ijfe %ctpubltc¿, , dent extratum talrm, 
guales dottrina Lhnfh ejje mtlttes sufsity dent tales íProutn- 
cíales, tales ¡Mistos ,  tales comunes y tales párentes ,  tales fi- 

' ¡tos, tiles (Dóminos, tales/etDos, tales G(e¿es , tales Judt-
i ces, tales dentgué reddttores, ur exacto} es tpfius Fifci, gua

jes ejfe ptAcepit Dotlnna Cbrifiiana , ur audeant eam Átcere 
adioerfam tffe ¡̂{et publica, uno yero non dubttent eam confiten 

' magnam, (i et obtempetetut , falutem ejje tyipubltcx. Que
de , pues, por verdad inconcufa ,  el que aunque a la 
luz de la razón natural en el vfo , y experiencia , en la 1 
peregrinación, en la converfacion de hombres íábios, 
en las Hiftorias, en los libros buenos puede leer el en
tendimiento humano miximas buenas de Eftado para 

2  ̂d  P etn  c[ gOUlcrno,p:ro las perdedlas, folo íc pueden rcgtftrar en 
la Sagrada ¿lcntura a la luz de la Fe , lucerna , que 
ilumina lus m/tleriofas fombras . de donde por bue
na , y cuídente canfcqacncia fe debe inferir, qu-aque
lla lera biun* Política , y a todas luzes perfeóh, que 
faere parto de vn entendimiento generólo, fecundado i 
de tantas , y tan releuantes eípscies, y  que todas con
currieron en el Autor de ella obra ,  es muy iacil de 
probar , aun con el dibuxo corto de fus muchas pren
das facado de los nombramientos , prouifiones, car
tas originales, bntcncus,certificaciones,y otros pape
les prefentados en la Secretaria del Contejo do Indias, por 

,r  / '  *  los



los q aabs en dos de Abril de X Í74. fe formo ¿n ella el m- 
' forme de ías férvidos,que en la re&ifsuna admimílracioit
de Itilicia del Excelentísimo Señor Conde de Mcdclhn,
Prciidcnte digoifsimo de Indias,fe hizieron lugar para la 
Confuirá del Autor,a vna Ración de la Iglefu Cathedra! 
de la Ciudad de Valladolid,en la Prouincia dcNlcchoac^n  ̂
con dperan^as de mayores medras » que lograra también 
en el Gouierno Político de la Toga , ano auerle deternu- 
nado blandamente eleftudio de las Sagradas Letras, a cli-5 
gir por mas feguro el fagrado de la Iglefiajcolgando rcue- 
rente mi cariño el dibuxo a la fachada de ú puerta de tile 
Libro,para perpetuo mommento de la dulce memoria de 
fu Autor. 1 *»' ' 1 *' < ' y  -i , 1 '- íi-i > v *> <• 1 i*.> 

‘Nació el Licenciado D. luari Vela en la Imperial 
Ciudad de Toledo,y amendo eftudiadoen las Voiueírfida- 
desde Salamanca,y Toledo,y hechoenella lot*a¿tos >que 
los eftatutosdifponcn,fe graduó por ella de Bachi/Ierert 
Cánones en veintéde Setiembre de 1. y defpues de 
•uer íido Pallante encíta Corte en el Eíludio de Pablo de 
Vi¿tona,paísóalaCiudaddc SantoDomingoclde 
y auiendoíc examinado pof aquella Audiencia, fue apro
bado por Abogado de ella,y juró en el Acuerdo en quinze 
de Abril del miímo año,yfuc nombrado por el Prefidente 
de la mifma Audiencia por Relator de ella % que Enrió al
gunos mefcs,bafl:a que por ia edrtedad de falano le fue 
precifo haaer dexacion,y íeguir la Abogacía, t ' ' '  *-1

s En la ocafion que Inglcies invadieron la Isla de Santo 
Domingo con cincuenta y íeis-baxeles, y ocho mil hom
bres,fe ahíto de Soldado en la Compañía del Capitán D. 
Gutierre de Mcnefes,hijo del President«,y falló i  la cam- 
paña:Y porcertificicioi del milaioPrcfidente confia,que 
ie halló en codos los reencuentros que huuoen ella, que 
fueron de mucho arreílo,y peligro,y que peleó con mu
cho esfuerzo,auenturando tu vida en diucrías ocafiones, 
cumpliendo con las obligaciones de fu fangre j porque le 
juzga por digao de que iu Nía ge liad le haga merced. 1 ’!

. El año de 16 5 le nombró D. Rodn go de la Baílida 
Pcñalofa(fíendo Gouernador en ínterin de la Prouincia de 
Venecuela)por fu Teniente General de lo Político, y Mi
litar de ella,que no pudo ir a exercer por no auerfelo per
mitido el dicho Prefidente Conde de Peñalva , por-
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*
que le defendiere en fu refidencia. , t. -y „

Eft: mifmo año,y el de mil y fcifcientos y cinc ucnta y 
fiete le nombro la Ciudad de Santo Domingo por fu Abo - 
gado,coi faUrio, y el luzgado de lot Oficiales Reales el 
de i t  j I por fu AlTeílor,pafa todas las caufas tocantes'» 
la Real hazienda,arribadas de Nauios,y otras cofas que fe 
ofreciclfen Y en el tiempo que eituuo en Santo Domingo 
fue nombrado diuerfas vezes por Iuez acompañado de la 
Audiencia por falta de luezes, y otras por Remilfano de 
las caufas que fallan en difcordia»' ~ > «i
. i Do* Pedro de Porres y Toledo (fiendo Gouernador de 
la dicha Promncu de Venc<¿uela)le embió nombramiento 
de fu Teniente General,y fe aprobo por la Audiencia,por 
proutfion denueue de lunio de i í ío .y  áuiendo ido a exer 
cereftepueftojfue Aflcílordel dicho Gouernador en roa 
•aufaexecutiua contra algunos vezinos,que por fer per« 
fonas poderofas no fe auia cobrado vna ciudad de $ p4.09. 
reales de relio dea op pefosque auian lacado de iacaxa 
Real, y fe dió fentencu para que fe cobraífc dicha canti
dad^ mas 11 jg jQ t. reales,por los mtcrcilcs de la retar
dación de la p iga*y con efett o fe cobraron ambas parti- 
das.Ea 19 de Setiembre de 1 i i  1. juró,y tomo poífefsioa 
del dicho puefta, y citándole exercicndo, le dio el dicho 
Gouernadorcormísianel mifmo año para que fuelle ala 
Ciudad de M aracay bo al conocimiento de las quexas que 
fe auun dado contra el Teniente de Gouernador que allí 
auta,y auiendofc eicuGado de ir a ella, por eftar muy dif
unto,y de malo> caminos, le obligó el Gouernador a acep
tarla, por no pod.r fiarla de otra psríona , refpe&ods la 
grauedad de la caula,y en dicha Ciudad halló comifsió de 
la Audiencia para elfo miímo,en cuya virtud la fuftanció, 
y en eft ado de lentencu la remitió a la Audiencia , la qual 
aísimilmolcdiócomilsion para proceder contra elOfi-2 
cul R.at de aquella Ciudad,fobre fraudes de la Real ha« 
zienda,y amé Julo hecho,y remitido los autos,quedó prí- 
uidoelOfiwial Real, y condenado en diferentes cantida
des En iy.de Abril de 16( t  le dio el mifmo Gouernador 
de Venc$uela nombramiento de Auditor General para to 
das l is cofas de 11 guerra en aquella Prouincia, con facul- 
tad de fuftanciar,y determinar por fifolo las caufas en las 
partes donde el no rcíidiclfc , y citando en la Ciudad de 
:. * s 5 * Co-
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Coro a negocios del ferviao de fu Mageflad , con ordo» 
del Goucrrtador,tUuo corcufsion de la dicha Audiencia pa 
raauenguar los malos tratamientos que hazun las luíti - 
cus,y vezwos a los Indios Ubres de la Corona Real , de 
que refultó auerfe huido muchos,y conoció fin licuar fa- 
larios,m derechos,y remitió a U Audiencia la caufa.En di
cha Ciudad conoció de otra,Cobre auer recibido el Oficial 
Real,y Alcalde Ordinario vn pingue Eftrangero, lo qual 
lecoftógrandcfvelo,poraucriefuftancudo en fu princi
pio fin Letrado, los reos fueron veinte y ochó,de los qua- 
lesvnos fueron condenados a muerte,y otros a pnuacian 
de fus oficios,y delberros,y las penas pecuniarias importa 
ron veinte y ocho mil y docícncaspelos, fin el defeammo 
del pingue,mercaderías,y cantidad de Negros. -,
' Eftando en Coro en el conocimiento de efiacaufa,tuuo 
noticia el ario de i< í ». de que vnvezino dcMaracaybo 
ama embudo vna valandra a la'lila de Curasao,donde hi- 
xO dos vuges cargada de polo Brafitece, y bolvió con mer 
cadenas,Con que conoció deello,y pronunció iéntencus 
de muerte contra loi dos principales » y fe executócncl 
vno,otorgando il  otro la apelación por cílarncgatiuo, y 
lecmbió prefo a Santo Domingo,y en otros hizo execu- 
tar penas de agotes,galeras,y prefldios * y la balandra , y ‘ 
mercaderías las commifsó,y aplicó a fu Mageíladjy auic- 
do ido ella caufa a la Audiencia con el reo apelante, el F.f- 
cal de ella le dió gracias por lo bien que auu obrado,y di- 
xe,que fi fuMagcftad tuuidfc en las Indias Mimftros de 
efia rtfolucioniDú humera fidtí tan perniciofo,v general et 
daúodeferaejantescoraerciosiy con el exemplode ellos 
caítigos,fe atemorizaron tanto los vezinos, que quando 
la vihtó Don Rodrigo Nauarro , que fue nneue anos def- 
puds»fc auenguó,y verificó por la iurnana, y pefquifa lo- 
bre ellos comercios no auer entrado en todo elle tiempo 
otra embarcación de Fílrangcros, fi-ndo afsi, que lo mas 
del auía Nauio cargado de ropa de Curasao,de que fe lle- 
naua aquella Proutncu,y la del Nucuo Reyno,atajandofe 
con ellos cafttgot,no folo el daño que fe feguu al comer
cio de Efpaña*y la extracción de la plata aReynos eftra- 
fiosjfinoqUeconeíla frequencu fe hazun noticiofos de 
las veredas,y caminos,de que refultó faquear, y quemar 
a Coro > y faquear dos vezes a Maracaybo, y Gibrahar.

 ̂ Auicn-



Alendo acabado lo* ofi&os’de Tenicnic General, y Au
ditor,dio relidenua en oojse Ciudades que ccmprtherdc 
la Prouincia,y en todas ellas no le le hizo, ni refu to cargo 
alguno,antes bien por l^pcfquifafecrcta confió aucr ad- 
miniftrado jufticu con toda rc¿litud,y Chnftiai d«d,y en 
la publica no huuo querella »ni capitulo . y auiendoielc 
pueftódos demandasjfue-abfueltojycondcnadosenccftas 
los dcmandantes»'i *  ̂ ' 1 ' > "A

Eftando para vemrfea Efpana llego ala Ciudad de Ca
racas el añode i í 6 J.dLicenciadoDon Rodrigo Nauar- 
ro de Mendoza con orden de fu Mageftad para vifitar las 
caxas Reales de aquella Pcotuncta,y conocer de todos los 
fraudes contra la Real hazienda»y teniedo noticia del pro
ceder,limpieza , y inteligencia del dicho Don luán Vela, 
por las que le auian dado los Oidores,y Fifcal de la Audie- 
cía de Santo Domingo Îc fubdelegó la dicha comifsion pa
ra cafi codas las Ciudades déla Proumcu , por quedar el 
encendiendo en la de Caracas,para que con mayor breue- 
dad fe pudieífe concIpir.Y por la fubdelegacio confia,que 
auiendoíeefcufadode admitirla,le inflo,y wííodó feriada 
el fcrvicio de fu Mageftad,que fuelle a ella* comisiones, 
conque las aceptó, fin embargo de eflar para vcnirfc 4 
Efpaiu,y viütó quatro Ciudades ( por aucr deípedido las 
demás por fylu de tiempo) y «n ellas mas dea$o.Enco- 
miendas de Indios,de que rcfultó falir condenados los En- 
comenderosen cantidades muy confidcrables.' J „ i j 
r < Viíitó las caxas Reales de dichas Ciudades defde el 

añode 1*4.0 harta el de x*70.y cobra rcfultas muy quan 
tiofas,y efecltuamentc hizo enterar en la de Caracas mas 
de 8op pefo$,y dexó afianzados mas de aon.incobrablcs, 
y quedare pnuados de oficio dos Oficiales Reales deTru - 
xiilo,y Darquifuneto,y defterrados de las Ciudades, fíen- 
doiomasconiiderableeneflefervicio , aucrlc hecho fin 
prender,ni molcft¿r,m caufar collas,ni vender bienes a los 
deudores,coaliguisndolo con fuauidad, y buena difpofi;
ClO fl*  ̂ i { ¡ r , r ►

- Entre los negocios de la vifitadefcubrióvn te {lamento 
de vn Portugués,que el añode 1*30 muño en la Ciudad 
de Nueua Valencia, dexando fu hazienda a perlonas que 
refidian en Portugal , y conoció deíla caufa, y difpufo 
fe hizieífcn nueuas tasaciones, y halló diferentes frau-

t.



des,con que fe adjudicaron a fuMageílad iz y lo o . pefoí 
qa2 importo dicha hazienda de ios quaíes ic enteraron 
c i Uc a x a  np.otorgando apelación para Soo.porlosmo
tiuos que huuo en derecho.  ̂  ̂ „{-->

Auiendo llegado a la Ciudad de Barquiíimeto en pro* 
f-cucion de fu volita, hallo a los vezinos llenos de temores 
por el alzamiento de los Indios Gayones, y otras Nacio¿ 
nes,que vmdas cerrauan el paífo a los caminos de quatro 
Ciudades>matatido,y robando a los pafiageros,quitando- 
lc3 los ganados,y quemándoles las haziendas , coa que ft 
r^zelaua vna mvalton de noche, y aunque el Goucrnador 
íohcitó fu reducción por diferentes medios de paz, y gue- 
rra,no!opudoconfeguir, y conlanoticia quctuuicron 
dichos Indios de que el dicho Don luán los fauorecia eft 
fus cautas ( como ellos mifmos lo depuíieron defpuesen 
fus declaraciones juridtcas)le fallaran depaz, y  precedían 
do muchas platicas,y diligencias,quedaron reducidos, y  
poblados halla trecientas y veinte y quatro perfonas, con 
lgleíia,y cafas,y ordenanzas que les dio, y vn Rcligtofo 
Capuchiao>quelosdoólrinaílc."- t \ >•*

E'de negocio pareció tan arduo en fus principios,' que 
confiriéndole con el Cabildo de dicha Ciudad,dixo, que íi 
íceonfeguu, fe haría vn gran fcrvicio a Dios nueftro Se
ñor,y a lu [vlagcftad,y el mayor bien a aquella Prouincia» 
Y  Don Rodrigo Nauarro le infla por cartas no ccíTcen di
cha reducción, y que li fuelle necelfano faldria veinte le
guas a hablar con ellos , y les concedería quanto pidicf- 
Ln.’  ̂ t '   ̂ 5

El Prefidcntc de la Audiencia de Santo Domiogo, el 
Arzobifpo,Don Rodrigo Nauarro, y los Gouernadorcs 
d- Cara-as,en dif-rcntes cartas de correfpondencia, fobre 
las negocios en que ellaua entendiendo, hazen toda con- 
fianzadííuproc<.der,dexandolaconclufionde ellos a fu 
e'e-cion, y le dan gracias por lo bien que obraua en di- 
cías negocios,por la limpieza,definieres, y zelo con que
losauuexecutado. - » - 1 *•> *•

f  En t n to  m anejo,pues, de negocios públicos, en
tan-a peregrinación,en el comercio Político que tuuo con
t iotas homares fabios,y grandes en las Indias , y en cita
Corte,V en fu continuo cftudio de Hifto$ias,y Libros be

bió



bio el Licenciado Don luán Vela el sguá fallid ble de 
íu bien aceitada Política , aunque poco latís fecha ’a led, 
que íiempre tuuo de faber con perfección, buleb en las 
Sagradas Letras, y vida de Chnfto nueítro Bien , aque
lla agua m'/llenóla de fu Celcftiil doctrina, que apaga 
para üempre la fed de otra agua en los que aníiolos 1* 
beben tan bien hallado cftaua con fus cnítales , que 
pafso a hidropcfiafeliz fu continuo cítudio f.cmprc 
que le viíitc en fu pofada , le halle con la Biblia en hs 
manos , y fismpre que me honro en la celda , toda íu 
convcrfacion era el difputar íobre la inteligencia de 
fus altifsimos myftcrios, caufandomc fiemprc admira
ción la facilidad» y acierto con que deducía de ellos las 
altas máximas de citado que en ella Política Real, y Sa
grada participa al mundo, para que en los dozc Dif- 
curlos,que comprehende, vea vnRcy Católico como 
fe debe portar en el gouierno de fus vaíLllos , y en la 
elección , y confcrvacion de Mimílros, y Valido^?Co
jijo ellos con fu Rey * Y  como Valido, y Mimítro con 
el R ey , y con los vaílallos i  Aun a los Predicadores* 
no folo nos enfeua a difcurnr con acierto, y dclgade- 
za , pero nos advierte nueítra mayor obligación. So
lo ie echarán menos en cita Poutica los preceptos Mi
litares de la importancia de la guerra , fu forma, y go- 
uierno , y íu fin, pero no fue olvido del Autor, que 
auu comentado a tratar de la Política Militar , íobre 
los libros Sagrados de los Machabeos , obra de mu
cha enfcñan<¿a , y vtihdad a la República , y que hu
mera iahdo a Iu z  con el acierto , y felicidad que ef- 
ta , fi embidiofa la Parca no humera cortado cruel el 
hilo a fu vida, y a la obra

iM unb en fin el Licenciado Don luán Vela aca
bándole de imprimir el vltimo pliego de elle libro, y  
iin auer hecho íu Introducción, fubílituyendo mi amii- 
tad en iu lugar ellos borrones. Murió , pero fu nom
bre, y íus virtudes ícrán hemprc aclamación de la Fama.
i ’ * n~ ' ' r

t l H S i l > ) ' •
. i'’ ) V
M u ñ o j

j f r  non invento notnen a¡> m o

. B x .td ir . ingenio fia t  fine mor te decus 
pero m la calumnia , ni le emulación tendrá

atre-í
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atreuímiento para inquietar fus cenizas, ni cenfurar lo 
(olido de fu do£tnna , ni lo fupenor, proprio , y  d-- 
corofo de fu cftilo , que liempre fe defenderá , aun 
contra la voracidad del tiempo.

Ü
¡T

! laminé opas t\cgt ,qnodnec louts ira>nrcir>usf 1 o j  
f M ee poterit ferrumt nic edax abaloe h ttn jh s  -** ‘

' ' -j 1 t»>i 1 t i
4

Murió y pero para enjugar las lagrimas, nos feruira a 
ius amigos de precifo confuelo, el \cr, que corre cd< 
libro al palío de la fama de fu Autor.  ̂ '

ce

í i

Memo me lacrymis decore t, nec funere fletum . 
Fa\¡t Ctir > /oitto Inwts per ot a virthn. s '
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POf rcmifsiondelfeñor Dodt D.Francifco Foc 
reza, Abad de S.Vicente,Digmdaddc la S.Iglc- 
’ fia de Toledo,y Vicario dtfta Villa de Madrid , y fu 

partido,aprobó elle libro intitulado Política Real,y 
Sagrada,discurrida por la vtdidc Cbrtflo, cfcrica poí 
el Ltccnc. Don luán Vela,el PadrcAIoníoGaicia,dc 
la Compañía,como confia de fu aprobación,que dio 
en la Cafa Profe tía de Madrid en primero de Mayo 
de 16y¿,anos.

f «i *5

LICENCIA DEL ORDINARIO .

N
Os el Doctor D.Francifco Forteza, Abad de 
S. Vicente,Dignidad deiaSanta IglcíiadcTo 

ledo,y Vicario defia Villa de Madrid, y fu Partido, 
por lo que a Nos toca, damos licencia para que fe 
pueda tmpp mr vn libro,intitulado Política Real ,y  
Sagrada,dt (curtida por la vida de Chnflo, compucfio 
porci Licenciado Don luán Vela,atento fomos in* 
formados.quecnélnoaycofa contra nuefira Santa 
Fe Católica,buenas,y loables cofiumbies. Dada en 
Madrid a ocho de Mayo de 1677.años.

D oti, D . Frane ifco Forte&a.

Por fu mandado.'

Jactpto de Ver a.

APRO.



CENSVRJ D E L  REFERENlVSSlMO P J D R E
Alaejlro Antonio de lt Parra y A i icaga,de los PP,

Cítricos Menores.O

PÓrmandado de los Señoresdel Confejo Real aprobé efie 
libro el Rcucrendiísimo Padre Macfito Antoniode la Pa* 
iray Artcaga,y atcntono aucr en el cofa contra nuefira Sanca 

Fe,buenas,y loables coftumbres.csdc parecer,que fera vtil , y 
conveniente,que los Señores de dicho Contejo concedan la li
cencia que fu Autor pide para imprimirle.Dada en íu Cafa del 
Eípiritu Santo de Clérigos Menores,en Madrid a i ó.dc Abril 
de I ¿75 .años.

i. 4

- 1 Sama del Privilegio»

T iene Pnuilcgio de fu Mageftad el Licenciado Don luán 
Vclaporticmpodcdicz añospara poder impir erte libio 
Intitulado PohtscaRealSagra,dijcar ridapo? t* vida de I fa^haf 

to,Suprem Rej de Reyes ,y para que otro ninguno fin íu licencia 
lepueda imprimir,folaspcnascontenidascndichdPriüilegio, 
como confia de fu originaba que me refiero, dcípachido en el 
Oficio de Don Atanaüo Fernandez de Bucndia, Eferiuanode 
Camara de fu Mageftad.Madrid,y Mayofictc>de mil y ícifcicfi 
tos y fe tenta y cinco años. * 1 ' ' • :

; J f ) X o
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|  bro,intiruIo Fchttca Real,y Sa^sdaidifcutuáá^orUiii* 
da deltjti Lhrffloybupnrro R<ját Rtjcs, aecho marauedjs ca
da pliego,como mas largamente confia de fu original. Ma- 
drid.y Abril vcinteyociiodc nuly ícilcicntos y fctcntay fif. 
te años.

Etc, D.FrtnctJcó Fouré 
de Torres*\ >

* DIS.



DISC VRSOS QVE EN
* EST£ S b CONTIENEN *, ÜÍVÍDOS "

en Secciones. • *

DIfeurfo I.EI buen Paftor, 
y el buen Principe no fe 

diferencian en las obhgacio- 
- Desciendo la principal atender 

a la conveniencia de fus valía- 
líos,pues folo rcyna el Princi
pe mientras padece por fu be
neficio,pag i .

¡Sección L Debe ti Principe arncí 
garfe por la defenfa de fus fub- 
ditos fino quiere fer reputado 
por mercenario.pcrfuadicdo- 
fc,quc en poniéndole a fu villa 
fus ahogos, creen que le toca 
prccifamcote fu remedio,y en 
ronces atraerá a fi las volunta
des de todos, quando tuuiere 
por exaltación la cruz de las 
fatigas de fus Reynos,p 7.

Sec IL Debe elPrincipe velar fo-¡ 
bre Tus ouejas para guardarlas 
de los lobos y fobre íus neccf- 

t fidades,que han de hallarle ed 
, el retiro mas oculto 5 y fobre 
< todo,jno dcftruirlas * m chu

parles la fangre>p ¡t 
Scc III Deben los Principes con- 

fidcrar,que afsi como reciben 
r la Corona,y porcílad de la ma 

no de Dios,han dedarrefiden- 
<" cía en fu rc&o Tribunal,y que 
■ ta cftrccha de codas las ouejas,
. que fueren encomendadas a fu 

... cuydado preumiedoleslaMa- 
- geftad Soberana ( fi faltareo a

k

fuobl!gacion)masfeliero jui-
*10 que a los pequeñuclos, 
p a g n . 1 >

Ddc II. La Sabiduría entena i  
1 os Principes los aciertos de el 
Rcynar,ficndo la lección de la 
muerte el libro mas lleno de 
enfeiun^a para fus refolucio- 
nes a cuyo cfpejo fe templan 

. los ardores de UMageftad,pa- 
• gin 1*. *
Sec. I. Deben los Principes fer a« 

mantés de fus vafCitlos j pero 
demanera, que por elle amor 
no falten a las obligaciones de 
fu dignidad$ porque ellas de
ben fer primero en íuRcal con 

» íideracion,p.$?. >
Sec. ll.Debs el Principe faber el 
.. poder,y fuerzas de íu Reyno,
. para no errar en lo que deter

minare,y cfjtecialmcntc quan
do acaba de Coronarfe , y en 

_ las Embaxadas ijtie fe reciben»
, bfeembian,p 4.7. ’
Scc.III. Debed Principeexami- 
r nar la fidelidad de fus vaf- 

fallos: y  en que feñas cono
cerá las conspiraciones que fe 

- difpufieren contra fu Corona? 
quando ha de caítigar, y per
donar quando ? y  como fe go- 

< ueroará con rnaProuincia que 
> fe rebelo defpues de auerla re

cuperado ,  para qut no m-



DtUurJoS,\
í tente fegunda rebelión ? pag ¡

55 *
Dilc III. Elexempla del Princi

pe es U mejor cníeñin^a pata 
los \ alíallos como fea leguir- 
le, todos lo abracaran en las 

^ empreífas mas arduas , ydifi- 
cukofas,p.7i.

Sec I Debe el Principe Caber los 
„ Mmiftros que elige, prefirien

do al mas digno en las proui- 
íiones que citas Ceñas traen las 
elecciones en que afsiíte Dios 

( mas bien puede hazer mcrce- 
, des(aunque fean muygrandcs) 

a quien le pareciere, como no 
- fean en perj uyzio de la j ulticia 
* diñnbutma,p.77.
Sec II Debe el Principe ocupar 

a fus Muuítros en oficios que 
lean mas conformes a la dilci- ' 
pluu que huuieren practica
do,amendo de emplearlos en 
cargos cílraños de fu profef- 
fion Los afeenfos ( obrando 
bic.n)'nn dcicr íeguros , pero 
ímldlurfc a cita practica,pa- 
gin S3

Sec III Los Mimaros han dete
ner las proprtedades de la Cal, 
y de ia lu z, y de los 'Lrmien- 

- tos. que en ellas ícafleguran 
fus aciertos y quafcsícan’ pa 

. gin 8? j
S e c ,IV  Los Mimítros debenfer 
H como los íarrmentos, que io- 

lo vnidos g ia vid fruótifican 
períuadicndofe , que quanto 
obrare ha de íer por el efpintu 

-' de fuPripcipc'hadc aucr nume

SCC‘ túTltS
ro en ellos,efenfandefe iccc ie  
no fueren precifamert  ̂reccl- 
farios en quien el Principe ha 
dcaUuiarclpcíodelas fatigas 
defuReyno, no entregártele 
todo,que efto fera íalur a lu 
obligación,pag ,

Dife IV. Debe el Principe guar- 
darfe de tener Miniftros hy- 
poentas, y defvclaríe mucho 
en fu conocimiento,porque li 
no,por mas fagaz que fea,le en 
ganaran, p.103

Sec I. Debe el Principe huir da 
los Ulongeros,porque es el ve
neno mas fuaue,y mas nociuo 
de los corazones Reales ,  y ci 
enemigo mas introducido en 
los Palacios, y mas permcioío 

3 a los ReynosJ de que disfraces 
fe vilte la adulación’ y el cuy- 
dado atento de que necesitan 
los Principes para dcícubrK 
íusrebo<¿o*,p n o .

Sec 11. No debe el Principe fer- 
( virle de Miniltros codicio*
• fos,porque el intet es haze fal

tar a laReligion,a la fidelidad,
• al amor,y ala juíticia 5 yes
• monftro tan poderofo , que 

triunfa del odio,fiendo ci que
• diípufo la mudanza del mejor 

gouiernojp 143. ,
Diíc V Qual fue ci origen de las 

.. Pnfidencias ’ Los Prcfidcntes 
han de tener las propnedades 
del Sol,y qualcs fean i deben 

' confiderar,quefiabren puer
ta a la negación del fauor del 

- parentcfco,6dcl ínteres,feran-
mu



que fí contienen
machos los que entraran por 
ella masfepan, que es pu-rta 
da perdición,p 13 5.

Sec. I. Deben los Preüdontes des
preciar con magnitud de ani
mo las detraccioocs,íin inqui
rir los detra&orcs, fiando de 
el tiempo, y de la realidad de 
fus acciones el defengaño de la 
calumnia malicióla , periua- 

~ diendofe, quequando ion m- 
)uílas,las toma Dios a fu car
go. debe informarle de lo que 
íe dize de elíosjde íugetos que 
les digan la verdad, con fin de 

. enmendar lo que huuieren cr- 
> rado,y a los que la dixeren, lie 
. narlos de mercedes,p. 1 4 1.

S ec. II. Deben tener 1 osPreliden- 
<. tas las propnedades de la pie
dra; y quales fean f fi es decen
te alterarlas; y en que ocafio- 
nes deben faber» que en lo ho
norífico de fus íluítrcs títulos 
ella embebido lo penofo , y 

( acedo de fu ocupación , pag.
\ 6 i .

Sec. HI Los Mimftros que hu- 
t merendé ocupar las Prcíidcn- 
.. cías, han defer muy amantes 
de fu Principe,íiendoefta cir- 
cunftancla prccifa para fer dig 
nos de tan alta dignidad , fus

- palios fe han de encaminar al 
Templo a bufear en li Magef-

- tad de Dios fus aciertos > yen 
fus puertas a los defvalidos, y

u darles la mano para que falgart 
de fus miícrias,p» 174..

X>ifc. VI. Conviene que el PnP:

ene¡le L't*0
- cipe terna Valido con co r, 
comui ique las fv-lo!lición.si ti 
los negocios del Reyno, v cLí- 
canlceníusahogos. Dala di
lección del Principe lude oca- 
fionarfs vn valimiento : debe 
gozarle el que atendiere me
nos a fu deicanfo, que al bien

*« de la Corona,y füptercpreue- 
nir el remedio a los daáosmue 
> la amena zan,p 1S 3 
Scc.I.Ll Valido no ha de tener 
s 1 nombro , porque la fama de 
quanto 1* obrareis pnuatiuo 

-r déla MagclW. Aunque los 
( buenos fucelios fe dvbnn a Jas 
di í porciones dd Priuado, ha 

z ¡defolicital*, que íe atribuyan
- al Principe. Muchos Validos,
por íer ambiciólos do Lmai íe 
perdieron,p. 1*3 ,

Sec. 11 .Bien puede el Vahilo tr.a- 
jufeflar las leñas de laobliga- 
dion del valimiento, y quales 
fean?Sihadetcner algún ncm 
brc,ha de fer el que correlpon 

_ diere al mmiftcrio de lu car- 
go,perfuadiendolc,que en ex
cediendo en las aclamaciones 
a fu Principe , aunque le lean 

•• debidas, peligra la priuan̂ a,
» Ay Vahdos de pecho, y Vali- 
, dos de mano j ya quien fe ha
- de dar lo vno,y a quien lo o-
otro,pxoo, <. », -

Sec. III. La mayor dilección de 
, vn Principe con fu Valido con 
íilteenqueno luba a las ma
yores dignidades; porque af- 
fi 1c aílegura de riefgos; pues



T)ifcurfoSy‘
ya afciendaa ellas por men
tó,o por ambición , fiempre 
peligra. N i es fian<¿ a bailante 
para la perpetuidad de vnVa- 

■ íido la gracia de fu Principe; 
porque puede fucedcr,quc ef- 
ta no bañe a mantenerle, pag. 
*14

tjjfc. VII. Como deben fer los 
Predicadores de losReyes?No 
han de hazer o (tentación de 
los fauores Reales, mvfar dé 
la mano de fu Principe para íi, 
i u  para fus allegados. Han de 

* predicar,no foto con las pala- 
- brasjíino con las obras$ y han 
‘ de predicar Ja verdad,p xry. 
Sec 1 Deben los Predicadores 
' predicar la verdad a ios Prin

cipes^ a los fubditos, pero no 
de vna mifixia manera, diferen 
tundo los vafos en que dieren 
a beber a los Reyes el ne&ar 
prcciofo del Sagrado Euangc- 
lio , procurando fean los mas 
decentes a la Suprema Digni
dad que gozan y comoíeráu 

- eíl is vafos i y el fruto grande,
‘ que fe puede cfperar ii fueren

como deben fer,p 
Sec.IL Si algún Predicador falta- 

tarc al decoro don que debe 
* predicara fuPrjncipe,quc ha

rá el PrincipeJ Y h le ferá lici
to vfar de algunademoftracio 
con el ? En que es nccellana 
mucho tiento,porque es peli- 
groío perfeguir a ios Predica- 

■' dores,y muy fenfible a la Ma- 
goftaddeDiosjp.asi. 1

,* Secciones
Scc. III Si el Pnncipe reíok .ere 

hazer alguna demonílracion 
con el Predicador,debe futrir
la coi! paciencia,conliderando 
los ricígos que acepta con tan 
honorífico cargo Debe fer co
mo oueja en el íufnmiento,co 
mo ferpiente en la prudencia,

. y como paloma en la fenci- 
llezjfinelparcir qucxas,m pre 
uemr anticipadamente lo que 
prefume le ha de fuceder, pag.
t$6. -

Diíc.VIII.Ojiándolos fubditos 
. fe huelgan , debe el Principe 
- dcfvclarfe en curar las do

lencias de fu Reyno. El que 
mas fe empleare en eíl a obliga 
cion, hitará fu Trono a la un* 
mortalidad. Aunque tcngaMx 

> mftros legales, que corra con 
la diílribucion de las merce- 
 ̂des,unporu mucho, que por 
fi haga algunas,que en ella dc- 
terminación arraílrará el fe- 
quito de fus vadallos ,  pag, 
2 4 5 • u

gec 1 Debe el Principe tener per**
< lonas de fu confianza, que le 

informen del citado de fus Pro 
uinciasyde los procedimientos 

¿ de fus Mimílros,y de los fugo- 
<. tos dignos de ocupar oficios,y 

elegir para ello a los que fien- 
do beneméritos eítán retira* 
dos y que validades fe deben 

>, cfperar de festejantes eleccio
nes > Enfermedades que hielen 
padecerlos pretendientes * y  
quanto importa, que el Prin

cipet



ejt*e fe  contienen Ltb'o,
- cipe Ioscxam n. y h deben, lugeto que haUare detemdd

6 no dclengañar al indigno,p, 
* 7 4

$cc. II Los Mini/lros fuelencn 
fermar de diferentes achaques, 
y qualcs feanjos mas pch- 
groíos > Di be el Principe a- 
pilcarles medicina competen- 

-> te ,y  luego, a fus dolencias, 
porque fino, enfermara fu re
putación , y padecerán en c- 
ÍIas,ycn fus efectos todas las 
Prouincias de fus Rcynos, p.

Sec. III Debe falir con la mer- 
cod el confultado en primer 
lugar , y  el Principe exami
nar en que le motiuó Japre- 

' '  cedcncia. Si es licito a ios 
a que confultan proponer fus 
~j parientes, tiendo digoos, pa

ra losoficiostdificultadgran-
- ' de que tiene el que femejan

tes prouitiones, aunque lean
- juilas, dexen de murmurar- 

fe. Anhelo con que viuen los 
pretendientes por confeguir 
la primacía Ardides, y cau
telas de que vfan para lograr
lo, y que íe debe hazer con los

- fugetos que íc valieren de fe
mé jan tes artes >p 301 1

Scc. IV Importa mucho que el 
■ Principe vea las neccfsidades 
" de lus vasallos, y fus fetui-

- cios? empldaf al ocio en ella 
" ocupación ,'le atrahera m-

comparables aciertos. entre- 
garfe en el a la diucríion de 
los fcotidos, tiene peligro. Al

mjullámente fin premio,de
be da ríele luego. Siempre ha 
i  ido largo , y  penoío el ca
mino de vn pretendiente fin 
arrimo.aun vieodole con mer
ced, no íc cree que la cóiiguief 
le fin hombre,p 31 ( .  

t)ifc IX Qjien tuc el primer 
Arbítrala en el mundoíQual 

„ fue el arbitrio > Motiuos a- 
pircntcs de grande vtilidad 
que propuio , y  daño vm- 

0- ucrlal que fe figuióde luac- 
ceptacion. Algunos Arbiml- 
Us diícurren atentos folo al 
defahogo del Principe , mas 

. ho puede ícr que el arbnno 
dexc dercfuitarendctrinhn- 

. ¡ lo de los valíalos, y en con - 
Ucmcncu luya, d.becí Prin
cipe , ti dcLare el acierto,pe-

- netrara lo interno de las pro- 
poíicion s,p 3 3 5 f <

SCC. I. EiArbicnlta , cuyoar-
- bitrio le acepto vna vez, los 
1 repttira muchas. Arbitrio^que

fe tundan en el poder dclPnn- 
■ cipe,Ion malos arbitrios. Ate 

derle en los arbitrios a las 
necefsidades pfefentes,fin mi
rar a los accidentes futuros, 
es corta prouidencia Debe 
el Principe bulcarie en ti pri
mero que fe valga de íus vaf- 
fallos y como ? En los Pa
lacios de los Reyes , las lo* 
brashan de ferviral lucimien
to,pero 00 al dcfpcrdicto, p.

m -
f f f z  Scc,



, inane di los DifiU) fos$
iSecc II El Mimftro que ten- , en que fílele coníiftií eñe li

tó al Principe en la capaci- 
i dad , falló vencido, puede fer
-* ' le tiente por la vanidad; por 
« cfta caufa debe tener buenos 

lados,que en eñaeleccton con- 
* Eñe fu mayor crédito M«mf- 

tros ha amdo, que olían per- 
” fuadir a fus Principes preci

picios mamficños, y otros, 
que fe rebozan con capa de 

> ‘ vtilidad,p,3 5<.J L 1 
Secc III El que aconfe)a • fu 

Principe temeridades, enfee 
de que tendrá Mimñros que 
le faquen fin nefgo del peli
gro , defea ver fu poder nc- 

< icefsitado al de fus Mimftros.
- El Principe que dudare lo que 

ha de d.cretar, trabaje,y lea, 
que en las Hiñorus hallará 
las reglas mas feguras para 
fu dirección« Debe difcren- 
ciar las refpueñas que diere

- a ius Mimftros, conforme el 
«■ lugar donde fe hizierelacon-
> fulta,y(egun la intención del 

Coníejero,p 361, ‘ -f 
Secc IV El Mimftro que ado- 
. leciere de vn vicio , aun caf- 

tigado no fe enmienda No 
debe fiarfe el Principe de fi, 

~. porque penetró alguna vez 
la cautela de algún Mimftros 
quitar la ocafion , esalíegu- 
raríe No es buen Mimftro 
el que mueñra a fu Principe 
las felicidades de fu Reyno, 
y le calla los infortunios 5 y

lcncio,p 370.
Sec V Puede aucr Mimftros,que 

intenten que fus Principes los 
adoren j y de que fuele origi
nario cfteatrcuimiento^Reío- 
lucion, que deben tomar con 
femejantes Mimftros. Calida- 

, des de que han de adornarfe
- los lados que afsiftiercnalPrin
- cipe Ei día que el Principe e- 

chade fi vn mal lado , es el 
mas celebre de fus Reynos, y  
fe abre puerta para que le 
firvan muchos buenos,pagin.
5 7 7  *

Dilc. X Deben los Principes abf- 
teneríe quanto fea pofiiblcde 
imponer muchas cargas fobre 

<. fus vaffallos, en que imitarán 
a Dios, perfuadiendofe, que el

- Cetro necefsitado,fe desiuftra,
< y que los fubditos Tientan tan-

s , to que les toquen en el ín- 
-... teres,aunque reful te en fu be- 
, neficio, que no fe vencen de 
, ningnna conveniencia, pagin.
' 3 *7 * # 1

Sección 1 Circunftancías que 
deben concurrir para la im- 
poficion de nueuas contri
buciones en los fubditos, y 
medios de que debe vfar 
el Principe , para que les 

, fean menos fcnfibles: y quan
to importa remediar los ex- 

, cellos grandes , que come
ten los exadores de las cobran 
$as Reales,p 3 94, » ,



ej(4t Ce contienen en Lthro. 
Sccz II. Los Mmiftros fuclen 

ísr factles en votar nueuos
grauamenes contra ios valía
lo s , y  muy dificultofos ctt 
convenir con la rcíolucion 
de el Principe , que fe orde
na a focorrerles lus necesi
dades. Por excefsiuos que 
lean los tributos, no es lici
to en los fubditos la altera
ción, p. 409

Secc. III Los vaífailos nacen 
con obligación preciía de tri
butar a lus Principes. Si los 
accidentes crecen ,  es for^o- 
fo^ofo fe aumeateo los gra- 
uamenes. En los pechos or
dinarios deben fer exemptos 
los que prmiicgió la fangre, 
ó el cliado, pero quando la 
ncccfsidad de el Reyno es tan 
vrgentc, que no puede íoco- 
rrerfe, fino concurren todos, 
todos deben ofreccrfc volun
tarios 5 que en ella circunf- 
tancu fe acredita la Saltada 
fu Principe , y el amor a fu 
patria,p 411.

Dtfc XI. Debe el Principe te* 
ner mucha qaenta con iu vef- 
tidura, fimbolo de la digni
dad Real, fin permitir , que 
ningún Mimílro , por fauorc- 
c.do qus fea,!» toque, rulara»
noíee,p 433.

Secc I No debe el Principe con- 
fcntir,que ninguno le aje la aU 
ton dad, pero puede permitir 
que todos fus vaífailos le to
quen con las manos los traba

jos, y delvclos que padec’Hri 
por el bien de fu Reyno, íiep- 
do lunrumentc lo-ib'c, que le 
mueílre afable en las audien
cias p.443. /

$cc 11 Debe el Principe tener 
mucha quema con lus ojos, 
que encierran en ü gran vir 

f tud y vn mirar diferente lude 
- en la emulación ler motiuo a 

la ruma de vn Valido. Cníola 
~ fu villa han de hallar los Mioif 

tros delinquentes arrepenti
miento, y enmienda, porque 
en ella debe maniícllarics fu 
enojo en que no debe fer algu 
noprmiiegtado. p 45 j 

Scc III. Debe el Principe tener 
mucha quenta con fus pala
bras,porque la lengua es llaue 
de la puerta del coraron Y co 
fus psníamicncas, porque ay 
Mimílros que fe defveian en 
adiumarfelos Y  con fu volun
tad,a que fe han do rendir to • 
dos coa humildad, porque de 
lo contrario experimentara 
tade el arrepentimiento de 
fus errores,p

Dilc.Xll Si las injuíltcias exor
bitantes del Principe para con 
fus vaífailos,pueden hazer li
citas en ellos las aítechan<¿as a 
fu vida,o a fu Corona,p 47 3. 

Secc.I.Pehgrofoes que los Iue- 
zesfe entrometan en junfdi- 
cion que no les parteneca En 
reynando en fus pechos embi- 
dia,tcmanfe fus refolucione&j 
porq es eftc monílro ú  crud,

que



Drfctirfós, y Sicusncs
que aun no fe facía con la rui- 
del embullado, fino obfcurccc 
quanto puede rcfultar en fu a- 
laban^a,p 4.13 .1

Scc II Con capa de rehgion, y 
zelo de julhcu fuelen paliarfe 

, machas determinaciones»que 
di¿la la cmbidia, el odio » y la 
vcngan^a.El caydado atento» 
de que necefsitan los Principes 
para conocer el embobo. y fi
no lp hazcn, puede íer pagucq

f
V

}
j

l
1

. al Miruftro con mercedes la 
, m'ímacxecucion de fus n jjf-  
ticus,p. 491

Sec III. Como fe eílableccn los 
1 Reynos? y como fe pierden1 Y 
- en que máximas de citado de

be afianzar el Principe Católi
co las columnas de fu Trono» 
para perpetuarle contra las ín 
uafioaes de fus enemigos , p.

_ ,

i 1
i

i i
t

* \ J
1

j

» j
* ;

i /
í

i
1

t
t t

M . * i. 1 i fjt I

;

i J



it
»»«i
<* «  »»s S ìi r f m s s s s s  s i s  m i » « *  *■ *

P O L I T I C A
REAL,Y SAGRADA,

JISCVR.RIDA POR. LA VIDA DE ItSV CHRISTO
SuprcmoRcy Je Rc)cs<

I G O  $ r t í  T A S T O S ' B O H Í O S .  9 0 N V S  ?¿SrQ<R 
á i imam  f t u m  d * t  pro  omitas fu t s Ioann. i o.

f O  SOY BVEN PASTOR, EL BVEN PASTQft
da fu anima por fus oiujas.

ÜISCVRSO PRIMERO. r

IL  9 VES. P A S T O R ,  T EL WE<1 ' P ^ I X C í V E  X Q
■ f e  d iferencia n  en las obligaciones fiendo 1» p r t n c t p J  a t e n d í a l a  con*  

f e fB M io n d t  f u s  't>«ffillosipues f lo % _ y n c ie l  P n m t p e  

• mientras padece p o r f u  Itetiefíto.

difcrenciarfc en todas fas ac- 
cioncs'.íobrcfahr debe con per
fección entre ios demás, pues a 
todos excede en la grandeza de 
la Dignidad Nombre Real ad
quiere, purofu>obrcs huí de 
LrReales, pararla deficredi- 
nrle. Qoilquicraacción, que 
degenere de cfta obligación tor1 
^ofa, es indignidad de la Ma- 
geftad cxcelfa, borron obturo 
de los rcípládorcs de laCorona 
mas bnllanre pues quan’O mas 
le aucntaja en la altura del car- 
go i debe hazerlo en todas ius 
reíolucioncs., * r '
- Oquantos , ficonfidetaíaíi

A «ftd

S T A N  fabrofoel 
Rcynar, que to
das las dificulta
des fe vencen por 
confcguirto. Los 

ifc&os humanas fon tan ambi- 
a:iofos de ceñirle Corona, que 
S o a y ce b o  mas atra&mo a fus 
B'd(*fcos. codician lo fbb-rano,y 
“ preciofo de fus rayos,fin repa- 
Prarcnlo peligrólo de fus pun
c a s  a empuñar el Cetro afpi- 
t ‘rao, fin atender al cargo en que 
J?fe era peñan Lo fagrado de la 
^purpura fublimaal hombre a 
lvesécrj fupcrior, que lade hom- 
£sbrc j pero también le obliga a

i



PolíticaRealy Sagiada,
lo en iu grandeza, no medita

* 2
efte peligrofo empeño, rezcla 
raft lo eminente del Troño 1 y 
reconocieran , que es pildora 
dorada , en que 1c rebozan Us 
Jim penólas fatigas,Flor vifto- 
la, y apetecible, rodeada de a- 
guias púas, en que antes fe ex
perimenta el dolor de fus efpi- 

, ñas, que fe percibe el fruto de 
fu olor fuaue Hermofura apa* 
rente,que ceba, y engaña, na
da es mas apetecible , que fu 

w poífcfsion,y todocsmasíufri- 
b le, codici ife iin la cxpericn- 
c u , y con ella canfa las mayo
res fuerzas

El que \ íuc fin Dignidad,vi- 
ue p ira íi folo , pero el que go
za la Suprema, viue para to
dos íüsvaííaüos Sivnpropno 
cuidado detvela al que le pade
ce , que batan los de vna Mo- 
narebu, a quien la gouierna> 
E' delvclo particular, cclía con 
el fin de la caufa, pero los del 
Princip“,con el fin de la vida 
tan vnidos cflan a fu aliento, 
que folo faltando e l, faltan,ío- 
Jo cfpirando,cfpiran. O intole
rable fatiga1 O yugo incom
portable 1 Combida la Magci
tad de Dios al de fu ley, por
que es fuaue,y fe haze tcrrib'e 
a la flaqueza humana > Y ay 
quien apetezca el de todo vn 
Rcyno, fiendo tan pefado ? Pe
ro que mucho, fino fe defentra- 
íían los peligros* Gebafc la ima 
gtnacion en lo eminente de el 
Solio, y dcfvauecido el diícur-

lasobligaciones,yxargas coa 
que fe recibe deicanle fin co * 
noccrfc j y coaocidas}fon into
lerables. * j  ' i

Viue el hombre con Iasplf- 
fiones ordinarias de hombre, 
llega a coronarfc, y no las pier
de O que terrible embarazo 
para fu gouicrno1 Subir al Tro
ño Real, no es mudar naturale
za , fi acrecentar ricfgos a fu 
fragilidad porque los afelios 
en todos cílados, arraílran ai 
hombre a muchos defaciert-os; 
y el reynar, facilita fu cxccu- 
cion. Él querer«es anexo a la 
fragilidad humana, y el poder, 
ocalion de muchos precipicios. 
La voluntadle ciega a la razó, 
y lo fupremo del m ando, es ef- 
pucla para el apetito, y crece 
mas el peligro del dJpeño en 
las fendas, que d.fcubre lo ab- 
foluco de la potellad Luego a- 
petecer reynar, es añadir ricf- 
gos a la flaqueza humana* Afsi 
es y afsi debe preucmrfe en el 
dtfcurlo, antes de arro/arfe al 
golfo de can crecidas borrafca*.

O ambición del hombre10  
Ceguedad del mundo1 O error, 
heredado de nucílros primeros 
padres1 O foberuia ambiciofi* 
del Angel mas encumbrado i 
Elle halló fu ruma, por no que
rer fugetarfe a vaílallage ( que 
aun el de Dios le pareció peía- 
do ) aquellos, perfuadiendoíe 
podrían fer como Dios, nega

ros



Difcurío I.
ron lócamete Uobediencia juf- 
ta i  la miimo Criador,y U def 
dichi es,que aun no eicarmien- 
ta el hombre* ni en los caftigog 
de aquel motín cícandalofomi 
en las miícms * que por fu íno- 
bedtenci t padece« r

Ella aníia congojóla conque 
el hombre codicia lubir al lu- 
premo mando, eftc anhelo am
biciólo con que dclca dominar 
a los demas, nace del tallo er
ror,con que dlícurre lo enga
ñólo de la Corona , percíbela 
con la villa llena de rci piando- 
res,de adoraciones llena, y por 
ello la codicia Que güilos,que 
deley tes no le ofrecen a la va
riedad de fus antojos ? Mas 
no penetra lo peligrólo de ius 
puntas.Bien pudieran ellas dar 
le materia para dilcurnr, mas 
que importa que fe la den, fino 
difeurre ? Si coníidcrara, que 
aquel breuc circulo , que ciñe 
fus iknes, ahoga al corado mas 
dilatado, íi atendiera , que las 
piedras preciólas de lu adorno, 
ion p.io, que abruman los om- 
bros mas esforzados,íi medita
ra, que el Cetro,quw empuña, 
es remo, que cania las mayores 
i ocre as, no fe pag ira délo ex- 
tertor,que ofrece la lucimien
to, conociera, que clreynarcs 
remar,y no lo apeteciera, hu
lera iagaz, lo que tanto codi
cia inadvertido ^
i Supucíto empero, que nin
gunos aualos bailen a dc'cnga-

. r  i i
ñar al hobre del edeepto cita? 
do q tiene aprehendido(q mu
chos ha examinado con las cx> 
penenciasj y los mas lulpirá en 
la vltimahora de lu vida, qua- 
do dcicubicrtas las colas im 
embozo,lc hallan cci canos a 1« 
cílr ĉha quenta,que han de dar 
de todas ius acciones) zelofos 
mis dsíeos dd acierto de los 
P n nci pes,fohciTan delcubrir á 
fus palios knda Lgura, por do 
de caminen Un rczclo, a villa 
de los muchos precipicios, cíj 
que pueden peligrar, fino la li- 
gué.Eílc camino es leíu Chai
ro,Soberano Rey de Reyes,af- 
íi lo dize por el SagradoCoro- 
niílaSan luán Ego ¡um yuyye- 
ritas, o-Vita. Yo ioy camina, ¿m» 14, 
verdad, y vida. Seguir a leíu 
Chrifto, es feguir el camino de 
la verdad,ydc la vida,apartarle 
dü,cs delcaminarle, para tro
pezar en la mentira , y dclpe* 
ñarfe en la muerte. r <
 ̂ Con elle fin he trabajado eri 

la lección de la Sagrada Efcn- 
tura, quanto el tiempo me lu 
permitido, lleno de ocupacio
nes precifas, deicando (porq la 
dodnna haga impreísion ma* 
eficaz en los corazones de los 
Reyes)no apartarme de las mu 
chasluzcs,q aun a la rudeza 
tolca dcmi corta capacidad,fra 
quea liberal aquel Diurno Sol 
de Iuílicia ,r en las admirables 
acciones de lu Sandísima v.da, 
que a mfpiraciones ioberanas,'

A x el-í



Política Real,}7 Sagradâ
efcnbieron fusquatro Sagra- los traba) os, que en el afanad
k
dos Coroniftas» Ó quien con el 
íauor Diurno, acertara feliz a 
lcguir fu pauta í fin torcer la 
pluma1 v i 1.1
< > Lite primero Difeurfo fe 
endereza a proponer a los Prm 
cip-s algunas de las machas 
obligacionessco que reciben la 
Corona Veamos,pues,como 
las mamfieftael Soberano Rey 
de Reyes (
: 1 hvo f'iniTa/io) Bnvts B onus 
Pujío) animani fuatn^ Jat pioout- 
bus Ju ts Tofny B u en B .\ /h r (di-  
ze el Eterno Monarci)/-//>««* 
Puf? / lIi fu / tumi ¡>j> fus oue- 

jas Abicuw perioJ j reduce la 
MagcttadDiuina las c irgas dd 
reynar. En corto compendio 
ahrcuia las obligación *s de ofi
cio tan difícil Yo loy Buen 
Paftor(dtzc ) cifrado en las ca- 
hdadcs^uc ha de tener e! 13 ucn 
Paftor, la m*.jor, ymaslohdi 
Dottnna, para el gouui no de 
los Reyes,difcuri iré en ellas lo 
que mi cortedad alcanzare 
; La primera calidad, que re

fiere el Sagrado Euangchfta es 
Que el Buen Paftor da fu vida 
por fus oucjas,afsi el bue Prin
cipe (a deuc arrlcfgarpor el be
neficio de fus vallados Suena 
fineza voluntaria, y  es obliga
ción for^ofa Si pareciere dura 
ella propoficion,a los que fun
dando fus medras en la lifonja, 
acónícjan defuhogosalos Re
yes,y lea diífuaden lopenofo de

gouierno fe deucn tolerar De 
lefu Chnfto es,que la pronun
cia Yofoybuen i>aftor(dizc) 
El buen Paftor da lu vida por 
fusouejas Excrcitandofc tanto 
en el cumplimiento deftaobli
gación, que apenas nace para 
goucrnaralvniuerfo, quando 
da principio a fu padecer,con
tinuándolo hafta rendir la vi
da por el bien vniuerfal de fus 
vaflailos .. - 1
l Pudiera ponderar muchos 
de los tormentos, y penas que 
padeció con valentía ( crédito 
feguro de fu encendido amor,y 
incomprchenfiblc fineza) fino 
fuera toda fu vida vn libro de 
penalidades, vn piélago ímmc - 
lo de fatigas,y todas padecidas 
por nueftro remedio. Pero no 
efeuio admirar,que aunque fue 
tanto lo que padeció, fue mu
cho mas lo quedefeb padecer, 
excediendo íus defeos a las m- 
uencioncs,que hallo la memo
ria en el de los ludios odiovc- 
gatiuo, quefolo diícurriancn 
nucuos modos con que ator
mentarle

Sea prueba de lo referido 
aquella miftenofa palabra,que 
íus Diurnos labios pronuncia
ron en los vltimos alientos de 
fu vida Sitio. Sed tengo Quien 
no fe perfiladura, que el pefo 
de la Cruz, la fubida afpera del 
Monte Calvario , elconcurfo 
de la gente, y la falta de fangre,

auien-
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í * Difcuifo I.Ví j
auiondo derramado tanta » fe la pues tema preícte&a de la hiefe
ocaíionana’ Motiuos fonfuh- 
cicntes para difcurnrlo alsi; 
pero yo reparo, que muchos 
Santos conu'enen , que no fue 
pafsion natural , lino amorofa 
N o fue fohcitar refrigerio a fus 
ahogos, fino dar motiuo a los 
verdugos para que v fallen de 
nueuas atrocidades,y para cré
dito dcftadefvfada fineza,me 
valgo del S agrado texto Po/íe* 

tfrdem fetens 1.fus, ¡uta. omnmeonfammat* 
Jmt ,lot (.onf ¡minar ¿tut ¿crtptuta, 
íiixit Sitio. Defines /abundo le- 
fus, <fue todas las cofas eflauan etn- 
fumadas, para que fe con/umtjfe U 
Uhritura,dixo Sed tengo Dema
nera,que en aquel punto ya ef- 
tauan acabadas toaas las cofas? 
Los tormentos todos’ Ya la in
gratitud de aquel Pueblo obf- 
tinado, cxecutó quantos mar- 
tyrios pudomeditar fu malicia’ 
No es dudable yqucdizeefti 
Soberano Rey > Que tiene fed. 
Si fio, y para que ’ Para que fe 
camplielíe la Efentura,efto es. 
faltaua vn tormento de hiel, y 
vinagre, prcdicho en la Sagra
da Eícntura Bt dederunt tmfam 
va vn fel,isr mjut mea potauerunt 
me ateto Y me dteronbtel por comi- 
di,y por beb'daVinagre Pues para 
que fe vielL,quc cRc Diurno 
Señor excedía en el deícar lu- 
fnr, a las penas que inucntaron 
las artes de fu m’ ligmdadjles

íjalm 6% 22

y vin ígrc que fe le pr.uenu,íi 
ro para atralv-rles a ¡amemorw 
la cxecucion defti amargura 
en la bebida azeda con que le 
brindaron „ / , , ,

Nació Rey cite Soberano 
Señor,y como nació Re y Wh MaUJ, 3.3.
e/iquí tutus efifyx (udeorum i Se 
entregó a las penas defde que 
nació,mimfelí ando a los Prin
cipes de la tierra Que el pade
cer hade eftar conjunto con el 
reynar, y que nadie reyna fin 
padecer jpucs en fu Diurna Ma- 
geftad, lo miimo fue acabarfe 
el padecer,que acabarle el rey- 
no,y la vida No quifiera apar
tarme de la Cruz Sucrofanta,
Arbol fértil,cu/o abundante 
fruto fertilizó quanto difeurre " * 
el Orbe en fu redodez dilatada: 
libro que encierra losMyftenos 
mas ocultos. O fi a fu iombr» 
hallafle el deíempeño de mi 
propuefta 1 Cumerop ( proiiguc 
el Texto) acceptjfit Ufas acetum, ,|Ja 
dtxit Confummitum efl, i& tnclt- 
natocaptte tmifsit fptrttum. Co
mo humera recibido lefus la 
bebida amarga,dixo Acabofe, 
y inclinada la cabera,cmbió el 
cípiritu El reparo es, para qu« 
tanta celeridad en morir’ Gui- 
tar el vinagre,d.zir. Acaboie, 
y efpirar todo tû  luccefsiuo.
Pues no fuera m ĵor diferir fu 
muerte, porque a villa de fu re

*1

rcprefentóíu Led,qa-no fabiá; t íiílcncu ( impoísible en fuer- 
no para que 1c rcfngeratT:n,no; $as humanas) crc> cron 'os ur-

- A j cunf-



cuneantes fu Diuuudad’ Su ve
nida al mundo no fue a mam-

6 Poli rica ReaVy Sagrada

fcftarfc Dios,y hombre, en cu
ya Fe fe auian defalvat losho- 
bres’ Es infalible Pues que me
jor ocafion de acrcditarfc Di
urno, que dilatando fu muerte, 

'H fin rendir fe a la txecucion de 
tan mfufnbles penas > Al pare
cer ninguna, pues el Centurión 
viéndole monedando vn§ voz 
grande , euidencias del valor 
que aun le duraua, admirando 
eft a circunft ancia, como agena 
de la flaqueza de la naturaleza 
humana, le confefsó por Hijo 
de Dios. Iefvsautem emtffx̂ oct! 
nM’fjítt fpiraute V'Jt na anftm Len- 
tm tOjjut ex ívlru/o flahat><jm&Jtc 
claman* JptraJfet att. Kr té htc homo 
Films 'Det traf.Dciucrte, que el 
reconocer , y  confellar a Icfu 
Chnfto por Hijo de Dios el 
Centuricn,fc motiuó de aucrle 
vifto efpirar,dádo vna voz grl 
de ’ Afsi confta del texto Quta 
fii claman s fptrafftt One claman
do afst e/pifajje. Luego pare
ce,que el dilatar efle Soberano 
Señor fu muerte, fin rendirle 
a tanto repetido martyrio,feria 
en los ludios crédito de fu Di- 
uinidad ’  Pues porque ,1a aze- 
lcro tanto?Q.uc «ufa le ojjligb

a embiar el cfpintu a fu Padre 
con tal velocidad’ Bolvamosa 
la letras que en ella me pcríua- 
do hallare la prueba de mipro- 
poficion Cuta ergo accepiffet le ja s  

a cetum , Ji\¡t Confummatum eflt  

tnclinato capite em ifsit S p m -  

r«»t.Bebió lesvscl vinagre, vl- 
timo remate de fus penas ; ya 
no le quedaua mas que pade
cer afsilodiXO C o n fu m m a tú t/f» 
A ia h o fe . Demanera, que no te
ma mas penas que futrir’ Pues 
por elfo cfpiró con tanta bre- 
uedad,que no quifo, ni vn ínf- 
tante de vida, que no fuefle pa
deciendo por el bien de fus vaf- 
fallos Violé intitulado fyy íb- 
bre fucabe^a, y no quifo viuif 
reynando fin fatigas, que fon 
tan propnos delCetro los aho
gos, que folo viue , y reynael 
Monarca Soberano mientras 
los padece para que fe perfua- 
danlos Principes de la tierra: 
Que el Troño cxcelio de la Ma 
geflad,es blanco donde fe fixan 
todas las mifenas de los valla- 
llos,yfcpan,que lolo reynael 
Principe que padece, y que lo 
miimo deueferacabarfe el pa

decer,que acabarfc el 
Reyno,yIa 

vida.

i
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: Difcurfo I."Sección I.
Mf SECCION PRIMERA.
D E V E  E L P R I N C I P E  ARRIESGARSE P O R  
ladefenfa de fus (ubditos,fino quiere fer reputado por mcr* 
cenano. Pcrfuadtcndofc, que en poniéndole à íu vifta lus 
ahogos, creen que le toca precifamentc fu remedio. Y en* 
. > tonccs atrahera a fi las voluntades de todos,quando *¡ 
' - j . tuuicrc por exaltación la Cruzdc las

, '• fatigas de fu Rcyno ^ i "

M ERCENARIAS A V T E M  , E T  (¿Al N O N
tfi Paftor tcuws non funt ottes proprtt.vtdet lupum vententem 

é) dmtittt ottes,fagt » &  lupus r*pu, S  difpcrgtt 
otta mcrccnurtus dutemfitgtí , qui* mer

cenarias eJl/S non pertwet *d 
eum de outbus.

í
4

¡JAS EL M&RCEXAWOA EL QVE N0 ES T A S T O N E
amen no fon propias las ouejas&é Tsemr al lobo,y las dexa,y huye, el [ 

, lobo las arrebata,y efparce, mas huye el mercenario , j
fordue es tnercenai io,y no le perte- •>

~ necenlas ouejas, *■ ^

LA fegunda calidad de el 
Buen Paftor, es arricf- 
garfe en los peligros por 

fus ouejas, en ello fe diferencia 
del mercenario,que fiveal lo
bo , que las perugue, huye el 
peligro , dexando en el a las 
o y  ejas, pero el Paftor,de cuyo 
cargo pende fu fegundad , fe 
empeña en los riclgos por fo- 
corrcrlas. Ella es también obli
gación for^ofa del Principe, 
lefu Chnfto,Principe,y Paftor 
la caleña (para imitación de los

demas) en efte Sagrado Euan- 
gelio, y lo executó en muchas 
ocaíiones de fu prodigiofa vi
da, prefiriendo a iuíeguridad 
la de fus valfaUos.Delcarc pro
barlo.

Afsifttdo de vna cohorte de 
foldados,llegó el malvado Dif- 
cipulo al Huerto deGethícma- 
m a prender a fu Maeftru ( que 
los mayores peligros de losRe- 
yesíuelen diíponerlos los que 
de mas cerca los afsiften ) Pre
guntóles el Principe Soberano.



A quien hufaus > A Lfus di Na- dccer por iu beneficio,pero no 
<í»i «no, refpondieron Tofoy,Ies confi entes,que padezcan ellas* 
dixo, y a cita voz fe retiraron Soto tu Diuina Magcítad Tupo 
todos,y cayeron en tierra Vt , cumplir con las cargas del rev
erso Jixiteif bgo fum Abierunt nar,puestodatuanlufuelafa- 
rett o>fim,&ifciderunt ni terram J tiga íncelfablc en el aliuio de 
La duda, que luego fe ofrece a l 1 tusvaílalios '*■ ' - ~
difcurio,cs, Sifu Diurna Ma- , Sepa,pues, el Principe,q no 
gallad fe auia de dcxir pren-'1 esrcynarfubiralTronoSobe-

8 PoIlticaReal,y Sagrada]

der, para que los atemoriza > 
No auiendodedarLapniion, 
era muy propia la d.monftra- 
cion de fu poder , pero tenien
do refuelto entregarle actla,co 
que motiuo los amedrenta7 
Profigamos el Texto, y halla
remos folu-ionah duda Dos 
vezes repitió la pregunta, y a 
la vltimalcsduo Si a mi me 
bufcais, dexad que fe vayan ef- 
tos, hablaua por fus Difcipu- 
los Si me qu¿ntisyfinttc bos tbn e. 
Auia de dexarfe prender, pero 
fin riefgo de fus vaiíallos, y pa
ra perfuadir á la cohoi tc,q po
dría librarlos,quien cu fol i vna 
voz los echo en tierra,maniLf- 
tblu poder con femejante dc- 
monílracion,y luego pulo por 
condición la libertad de fus 
Difcipulos, para dexarfe pren
der, que elle fcntido tiene el ri
gor de la letra Como h dixera 
Si a mi mebufcais,no hadcpcli 
grar mis vaiíallos,ó dexirlos ir 
libres,6 nome entregare a pri- 
fion O Soberano Rey de Rc- 
yes^ue en igual riclgo prefie
res a tu defahogo el de tus fab- 
duos' Admites quanto es pa

rano, empuñar el Cetro Real, 
iu ceñirle la Corona prcciofaj 
defender a fus v*llallos en los 
nclgos , íocorrerlos en las ne- 
ccísidadcs , coníolarlos en las 
aflicciones ¿ libertarlos de la 
voracidad de los lobos , es el 
verdadero reynar Quien cito 
haze es buen Rey,es buen Paf- 
tor , pues cumple con las obli
gaciones del Cetro, y del Ca
yado Ver venir al lobo, y def-i 
amparar las ouejas; achaques 
fon, que defmienten la fobera- 
nu,afiiftir con valentía a fu dc- 
fenfa ( aunque peligre fu vida 
en cl!a)cs obrar lo que deuc, y 
es fer digno del Solio Real que 
ocupa. . j

Supueíta cita precifa obli* 
gacio, es cicrto,que no ay raf- 
lallo que la ignore, refultando 
deíta inteligencia, que aísi co
mo faben, que es propio de la 
Magcítad acudir á fus ahogos; 
lino lo haze, no le tendrán por 
Principe,y le defprecuran con 
delcitimacion, obrado en ellos 
tanto la fuerza de cite conoci
miento , que en fu prciencia 
ninguno prcuicnc otro reme

dio
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dio al peligro, que hizerfele 
notorio , porqu- le p.rluaden, 
que en viendo el aprieto, que 
padecen , toca a la Dignidad 
Real el remediarle En la reía- 
ci5  de dos tormentas he de ha
llar el dcfcm peño de citas pro
porciones Mientras defpedia 
leía Chnlto el concurío, que 
le legui i en el D-li-rto,mando 
a lu> Difcipulos, que fe adclá- 
tilí.n a Bcthfaida, lubiófc a vn 
Monte a orar,y ellos Te embar
caron. Comentaron a nauc- 
gar, y el viento a enfurecerle} 
las olas repetidas por la proa, 
pulieron en confulion a los na- 
uegantcs, que alfultados con 
los continuos embates de las 
aguas , liaron al valor las ef- 
perangas de Calvar las vidas 
Afsidos a los remos forzeja- 
uan briofos contra los ímpe
tus del go>fo alterado , crecía 
la borrafca, y en ellos el rezelo, 
la obcuridad de la noche moti- 
uaba mayores fuftos al peli
gro , pero aunque fatigados 
los bracos, y delalcntadas las 
fuerzas con el continuo remar, 
el riefgo de no perecer los alen
taba en fu mayor dcfmayo 
Vio'osfuMneílro , alentólos 
con fu v o z , fubió el vagel, y 
cefsó la tempeftad >

Dcfpidcen otra ocafion las 
turbas,íubió a vna ñaue donde 
fe entregó al fueño, y al punto 
fe lcuantó vna tormenta , que 
atemorizó a los Difcipulos,

,.Difcurfo%
las oías fe encnJpamn, y ellos 
temían, y \ íendo que el v agcl 
no rcliltia,Henos de turbación, 
defpertaron a fu Macftro, y le 
dixeron Maeítro ,no te toca, 
que perecemos > Lcuantóíe fu 
Diurna Magcltad , amenazó a 
los vientos,pacificó las aguas,y  ̂ ' 
quedó todo fereno

Pregoneros fon ellos fuccf- ^  
fos de la obligación d>_ losPn »- 
cipcscn vno, y otro fe vicrbn 
los Dñcipuloscxpu^ftos al pe
ligro de perder las vidas En el 
primero fe arrojó elle Señor 
Soberano a las aguas porfo- 
corrcrlos,y en el fegundo dexó 
el defea nío por afsiífirlos en 
Cntrabos quietó lasborrafcas, 
y los facó libres del rieígo , en- 
feñando con ellos cxemplares 
a los que gouicrnan,quc lu ofi
cio es velar fobre fus valla- 
llos, ampararlos en fus calami
dades , y negarle al fueño por 
defenderlos,porque el cargo de 
Pallor no permite mas ocio , q 
el defvclo de fu rebañe , nmias 
dcfahogo,quc el cuidado aten
to de fu confervacion

Bolvamos a las tor mentas,q 
tiene mis do£lnna,y no fuelen 
fer(hno fe oluidá lucgo)de po
ca importancia para los acier
tos de la vida. En la primera 
vieron los Difcipulos vcnira 
fu Macftro, y Je juzgaron fan- 
tafma,tnas que engaños no pa
dece el m.edo> Los horrores de 
la noche,el fufto de la tempef-

tad,

.Sección «I. ,9
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1 io PoliricaRea1,y Sagrada,
/ tad, difcu'panfumal conoci- 

' mu-nto M as yo reparo,para la
‘ moralidad, que buíco que el 
juzgarle fantafma lúe, porque 
ía propall »ua de ellos ‘ ht urca 
quartatít Viwnam noctis Ventt ail 

Ibtd 41. 1 eos anlbitUins fufra mare, V  Volé- 
' kitpr etew e eos At ilh, vtVide- 

> runt eimanibdanH'n f"¡n\ mire 
putinerunt pbintajmieff. Y cer
ca de la quarta vigilia de la no- 

f che,vino a ellos andando fobre 
' la mar, y quería propalarlos; 
4 mas ellos como le vieron , que 

andaua fobre la mar, juagaron 
que era fantafma Vieron los 

4 Difcipulos que and iua íobre 
las aguas,yvieron que fe paífa- 
uade largo,Im darle por enten
dido del peligro,que padecían, 
citando a pique de perder las 
vidas,yno fe perfuadieron,que 
podía fer fu Principe, por fan
tafma le tuuieron,y por fantal- 
ma fera tenido quien cito hi- 
ziere, pues no cu Tiple con las 
obligaciones de fu Dignidad; 
mercenario es de fus vailallos, 
quien los ve ncccisitados, y fe 
paila fin focorrerlos folo es 
buenPaítor, y buen Principe 
el que afsiíte a fus calamida
des

Quédame vn reparo de las 
dos borrafcas, para prueba de 
lo que propufe ( que en fíendo 
grandes,duran por mucho tic- 
po las reliquias )En la primera 
refiere el Sagrado Euangcliíta, 
que viéndole los Difcipulos

aílu'hdos con la tormenta,to
maron los remos , y afu Jos a 
ellos iorgcjatnn bnofos contra 
el viento,que les era contrario, 
trabajando con valor , porre- 
liítir al ímpetu de las olas j afsi 
lo dize el Texto EtViJuiseos 
laborantes m remtvwdo (eruf eiunt 
Ventas contr tnus ets ) Y en lafc- 
gunda no hizicron diligencia 
a'guna El vaxcLfe iba a pique, 
y dios íe eítauan quedos,la te- 
peftad crecía,pero ninguno re- 
maua,pucs que hizieron? Ya lo 
dtzecl Luangcila Et f iíh  eft nftrr 
p) oídla mvniA Vuiti, *<s fluPlus jop' 
imttebant tn n»uim ita Vt imple- 
litar tu ais , eiat ip/etnpup- 
pun cu bical dormíais, Cy~ exis
tan t t tan , o* dicunt tllt Mcun/ler 
non aÁ te pertmet, puta pertmusi 
Lcuantólc vna borraíca grande 
de viento, las aguas cubrí in la 
ñaue,y el mifmo citaua dur
miendo en la pop i,y le dcfpier- 
tan,ylcdizcn Maeíttro ,notc 
toca, que perecemos ? Pues n® 
fuera mejor , que permitieran 
a fu Principe cite rato de ali- 
uio , auicndo tcmdotantos de 
fatiga en el dcíicrto^y tomando 
v nos los remos, y otros dan
do a la bomba , achicaifen al 
agua, hazicndode fu pártelo 
poísií^e para reliítira la tor
menta , como lo hizieron en la 
primera? Alsiparece, quede- 
uu fer,pero no lo hazcn , Pues 
que fera la cauía deíta diferen
cia < La que yo he d/curudo

por
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pofla letra del texto es qcnla 
vna no fe hallo fuPnncipe pre- 
fente,y aunque los vu, ellos lo 
ignorauan (Admirable Políti
ca,ver el Rey lo que hazen fus 
Miniftros , fin que lo fepan 
ellos) y por ella razón fe ayu
dan , y toman el trabajo por fu 
quenta, hazicndo quanto pue
den, porefcaparcl peligro Pe
ro en la otra cftauacon ellos, y 
todos los vaííallos fe perfuadé, 
que el remedio de femejantes 
ahogos toca precifamcnte á 
quien los gouierna, y fin hazer 
diligencia alguna, le echan to
da la carga,pareciendoles, que 
cumplen con folo ponerle a la 
vifta fu necefsidad. Afsi lo ha
zen los Difcipulos Magijlertnon 

te tierttnet, quta penmus* Maef 
tro,que perecemos, a ti te toca 
el remedurnos.y es de reparar, 
que la Diurna Magcftad paífa 
por la propoficion , y folo les 
culpa la duda de fufegundad, 
hallandofc prcícnte a fu peli
gro,y no les reprehende,que le 
hagan dueño de fus ahogos, fin 
hazer de fu parte lo pofaible 
para refiílirlos Etatt tlhs qtttd 
tuntdi xftis’ Nfc dumbtbetts fi• 
dm ? Pero que mucho, fi es 
obligación forjóla de el buen 
Paftor, a quien pertenece el re
paro en fus aprietos? No afsi al 
mercenario,a quien no le toca ? 
y afsi aunque vea a las ouejas 
prefas del hambriento lobo, 
huye, y las dexa fin «uidar de

fu remedio,porque como dizc 
el texto No le pertenecen la> 
ouejas,al Paftoríi , de cu'yo 
cargo es el ampararlas .\c»i 
peitimt ad cum deoutbus loriad 
te pirtmet̂ juta peri/nto*

O que yugo tan pelado es el 
de los Reyes10 que condición 
tan ingrata la de los vallallo'd 
Todos dizen al Principe le to
ca la fcguridad de nueftras vi
das,yel focorro de nueftras ,ic- 
cefsidades y en pomendoielas 
ala vifta,ninguno fe ayuda,aü- 
que padezca el que gouu.rna 
fus mefmos ahogos, no le dan 
por contentos,antes c’aman, y 
fequexan Sirva por muchos 
vn exemplar, digno de aten
ción, para el conocimiento de 
fus naturales.O fi le imprimie
ra en los corazones de los que 
mandan, para que advirtieren 
lo que pefa vna Corona 1 

Salieron los hijos de Ifrael 
de Elim, y llegaron al delierto 
Sin , pero aperas fe vieron en 
aquella foledad,quando kuan- 
taron el grito contra Moyíes,y 
Aaron,quelosgouernauan, y 
lesdixeron Ojala huuicramos 
muerto por mano del Señor en 
la tierra de Egipto,quando nos 
fentauamos fobre las ollas de 
Egipto , y comíamos pan en 
hartura1 Porque nos facafteisa 
efte defierto, para matar a to
da cfta muchedumbre de ham
bre? Et munnurauit omms con<¡i¿- 
gatio fiUorum Ifrael contra Mo>-

Ií



fin , i j  Aäron in filttuAtne* 2)»- fufru las miimas calamidades;
Kumt qiu fiht Ifritd aA eosl 
Vtinun mortui eff.ittus per tna- 
fttun f) >nini in ti\ rnbjyptiytunn̂  
io /ulelmuns fuper cllis cu-

12 PoliticäReaI,y Sagrad^

m uiu , ¿r co n u A eh m u s f wn e mt n
E*od \é 2. y ^ ¿ii;íJfu (_m zAaxijhsmstnde-

J e i t u m  t/iuApvt o c a A u it it  om ne/n  

m uítituA inm i f u ñ e > Lomifmo 
hiztcron quando les talco la 
agua en Raphidm , y murmu
rando uaj ultímente contra iu 
Caudillo,le dicción Porqnos 
hizitle falir de Egipto,par i m\ 
tamos dcfed,y anucllroshijos 
y a nueílros jumetos? tn u t^ er  

th iem  i j 3 p o p u lu sp rt<a<]iuepenui

nuirm in nuc contrn  M oyfeii , d i

cen* Cm  fe c ifh  nos c v i n  Al b < n p -  

t o f í t  o c a d e u s  n o s, ¿r liberos no-  

Jfrof,<tc uimcntA fiw> Pregunto, 
Pueblo defagradecido el Taca
ros Moyfcs de Egipto, no fue 
por libraros de la duralcrvi- 
du mbre de Pturaon ? Fue otro 
el fin que vueftra libertad5 No 
por cierto. La hambre, yíed 
que padecen en el dclicrto, no 
la padecía también \ ucllroGe- 
nerab No palla por las mifmas 
defcomodidadcs que vofotros? 
No es dudable Puv.s porque le 
murmuráis tan impacientes5 
Ln que razón fundáis vueítras 
querellas,viéndole con las mif- 
mas fatigas 5 Yo lo dire por
que eran fubditos, y el fu Go- 
ucmador. Padecían necesi
dad , y vían,que Moyles vía, 
que la padecían ) y aunque el

todo lo que no era darles re
medio , tuc bailante motiuo 
para que fe quexaiLn Vean, 
pues,los Principes li es apete
cible el rcynar, y quanto peto 
carga fobre fus tienes quando 
reciben la Corona. >

N o  faltara quien note, que 
tmpluma , folo fe enderezas 
defeoníolar a los Rcyes,mas no 
csafsi Mt zelo le encamina i 
reprcíentarloscon rendimien
to humilde las obligaciones de 
laDigudad Real, deíeando 
con aníia, que acierten a cum- 
ph rcon ellas en el Trono en 
que la Magcftid de Dios los 
pufo Ter m e (J{i%es j cgnant Por Pnu 513, 
aquel Eterno Señor rcynan los 
Reyes, y toda Poteilad en U 
tierra fe recibe de tu Soberana 
mano,Non q? cmm lPote âsi nif i .  _
A freo Y como diré defpues, ^ati r> ® 
en íu Tribuna1 de jufticu han 
dedarquentadetodas fus ac
ciones No todos aicancan las 
turnas dificultades de vn go- 
uicrno Monarchico L abenn- 
tyo es intrincadojcn que te han 
perdido muchos,pongnoram 
cíavnos, caminando entime- 
blas,po,‘ fus aléelos otros,tor
ciendo la vereda de la razón 
(aun conociéndola ) por feguir 
fendas erradas, que los lleua- 
ron a fu precipicio Quantos 
han peligrado de validos 5 De 
malos Confejeros ,  quantos? 
Aducrtcncias zeloUs de fus

V acicr-
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acierto',que nacen de vn CLieo 
atecl tofo, d_ que al d;jur con 
la v id 1 vn iC >rma lien i de pw- 
ligr ja,bailen en la mueres otra 
Corona eterna,que lea premio 
d„ ius afanes, no ion dignos de 
Cvidura
• Mas es pofsiblc, que todo 
h 1 de íer en el Principa padecer 
por lus vallados, y no lia de te
ner al g ín abuto en iu p idcc.r> 
Si,y grande yo lo dire, Y qui
cio Quando el Principe abra
care con güilo , pidecer por 
fus fubiitos, cotonees fera due
ño de fus corazones, arraftrara 
lus voluntades, y le hara anu
ble dotados, que es la mayor 
gloria, que puede tener en ella 
vidaclque gouicrna. Def-are 
probarlo.

E?c<rQ ficKiltatus fuero i tér
ra oiwa traban al me tpftvn Sí 
yo fuere ¡entintado de la tierra 
(dizcel Hijo de Dios )afn/;e- 
i c to l is las cofas a mi Es aca
to poique ciliado en Cruz,ci
pe liculo laílimoío de los An
geles, y d̂ , los hombres,llama- 
xaalos paifigeros del mundo 
a que íc conduelan de fu pade
cerá  T?oí om íes , .]m rranfítis per 
1? va , .trm lite, y  7>¡ hti ¡fie/? 
dot'» Ju.it dolor »><»s1 Y con- 
do'idos todos de ñu tormen
tos , fe enternecerán aun las 
mas endurecidas peñ is, maut- 
íeitindofu amor en fus fenti- 
mientos Y  los muertos C le- 
uantaran de fus fepulcros.

alfombrados de tan Iaílimoia 
tragclu ht tenumott >/t 1 ^  
p tr t /tifie fuat, y  invnununtt 
aparta/iiit> y  imita tcj port S’n- 
chtnuiy ¡ui doimiervir /i,ru\e- 
>mt Bi.n pudieiadi'curnríc M  ̂
afsi,perolo literal de las pala
bras tien». mas m y lleno, y en 
ellas he d. bailar el dcLmpeño 
qu b af.> Piríou/um.jorm- 
tdig neu,iupon T),^a_d ver
bo, fcvi/r»fí(f ,ligmh-a lercn- 
la'ca l >, y fw ĉnlalcad >, es lo 
nutmo, qa. icr engr ind cido, 
qa k.rlublttnido hlliexiita- 
cion prometa la M gdtid de 
Di os a'oshumildes htexilti- 
uitbun'is Qu indo lolcph ie 
quexb lías h.rminos , que le ûcl S* 
Vendieron i  los límacluas, les 
dixo Volotros p-nfi(lvis hi- 
zerme m i l , p~ro Dios lo con
virtió en bien pira cníil^ir- 
m '* f a s  comt t/hs k  m m lu « ,  

f e  i D i  hs l u n t i t  ui bonurn ,  T?f 

exiltaitt m Bolvamos aor i glft , 0 30 
al texto Yo (diz-el Hijode 
Dios) fi fuere enfal^adodcla 
tierra,toiis lis colisatrahe- 
re a mi Eílodixoel Hijo de 
Dios, habitada de la muerte 
queauia de paJcc.r H k 
t u n d i c c b i t  a h  5 ] u i  mort¿

efil t/nontui.o Ycslomifmo, ib.d 
queíidixera a yotuuu,repor 
exaltación mi Cruz, íere imaa 
atri'lmo délos corazones de 

altillos Si yo tu í^repjr 
gloria lostubqos , queh.de 
padeecr por fu bentfieio, le re 

B hechi-
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Sin agoga»í<»cjo fuodioeiulie 
Re y eterno* coronardo íu Sa-

PoljticíReal,y Sagrad»,
* 4
hechizo de fus toluntades,T o* 
do lo ¿mitrare a mi * quando 
tiendo blanco de la injurias, y 
de los baldones * halle güito en 
tolerarlos con paciencia para 
fu nuyor felicidad. Porque es 
cierto,que nada rinde tanto los 
alvedrios de los fubditos j nada 
ay que tanto robe fus c trino- 
ios aLct js,como ver a íuPnn- 
cipe, que padece por (u bien, y 
halla fu mayor güito en fu pa
decer.
, Litamiím 1 fineza, tan pro
pia de íu encendido amor, mi* 
mLító a fu Efpofa cite Princi
pe Soberano, y ella aníiofa de 
hizer oltencacion del fuego a- 
morofo, q ardía en el pecho de 
fu adorado dueño, la publica 
agradecida,combidando a que 
le vea. en el Troño d. fu mayor 

Cjn* grandeza Zgrcltmtni Mídete 
jünt Ston T{tgem Salomnem m diA- 
Jtmateyi{Mé coronauit tllum Afatet 

fuá tn dtedtfjionfjitionit tlltus, íT 
tn áte Uttttx cordit fui. Salid 
hijas de Sion( dize la Efpofa) y 
yed al Rey Salomón con la 
Diadema con que le coronó fu 
madre en el día de fus defpo- 
forios, y en el día de la alegría 
de fu cora^on.No es cite el día, 
en que el Salomón Diurno, 
pendiente de vn afrentofo le
ño,lleno de ignominias, de pe
cas,y blasfemias lleno , rindió 
los vltimos alientos de la vida? 
No es eite el día en que fu def- 
agradccida madre, la rebelde

grada cabe y a ccn penetrantes 
cfpinas , cuya4htndascrueles 
fueron mas fcníiblcscn íu co
raron amante, por íu ingrati
tud obítinada, que en fus deli
cadas tienes , aunque las traf* 
paitaron fus agudas púas ? No 
es dudable. Pues como caben 
bodas, y alegría en día de tan
tos fentimientos ? Como es 
compatible,que Ifaias le llame 
Varón de dolores; Vtrumdol*- 
ruM, y la Eipoia le mamfieíteí,,iW5,*5• 
con el coraron lleno de gozos?
Muy bien j porque aunque en 
la verdad todos los dolores del 
mundo , no pudieron compa- 
rarfe con los que padeció cíle 
Señor amantifsimo en aquel 
dia,iegun lo dio a entender por 
leremias A1 rendír t, <*- "¡ndettti. 
tfl dolorfeut dolor meus. Com o^r,,,', 'Ia* 
dimanaua de ellos la Redcmp- 
cion de fus valfallos, los reci
bió tan guítofo , que á eíte día 
le llarr ó el día de la alegría de 
fu coraron para el combida 
fu Efpoía á las bijas de Sion, y 
en ellas al vniuerfo todo, por
que veneren con aclamaciones 
plaufiblcs, rindan obfequiofos 
afeftos a vn Principe tan he- 
royco,quc aceptó con gufto, y 
tuuo por glorias los trabajos 
crcaminados al v til de fu Mo- 
narchu

Elta deue fer la Política que 
tigan los principes, cite el exc-

piar
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piar por dono- f<- gouiernenj h/s bomnmm Y mis regilos(di- 
duras parece citas proponcio- zc íu Diurna MageíLd) ion d  
nes a lo antojadizo de nueftras tar con los hijos d~ los horti- 
patsiones, pero muy fuauesal bres. Porausrle vellido nuef- 
cípejo de la razón Icfu Chnf- tra humanidad, porviuircoo 
to,Rey de Reyes,vino a gouer los hijos de los hombres , por 
nar al mundo , y enluto ella libertarlos de la efc’auituddc 
practica,puraque los que rigen Satanas, futrió injurias, toleró 
la tierra le ímitm Yaquienlo átrcntis , piieció tormentos, 
hara pefado( como probare en perdió la vida , y codo ello lo 
otro diicurlo) fcgutr los p illas tuuo por delicia,por 1er en be- 
de fu Caudillo* A ninguno por neficc del bien vnuuriaU Bta- 
cicrto,fino es que le falte lo ra- fon lera glorioío do los Princt- 
cional ver a vn G-neral hollar pes, imitar el padecer guftofa- 
con valentía las íendas cfpmo- mente por ius vailallos, a quic 
fasdelostrabajos,alicntaalos con fu cnteñanca Soberana vc- 
Soldados a fu imitación Tiene ció el horror de Ls dificulta« 
el Hijo de Dios per delicia el des ( al parecer inacccísiblcs)
padecer por los hombres, ten- que fe ofrecen á la vilta
gan los Reyes por fuma fchci- anueftra rebelde cu- *'
dad feguir tan fobcrano decha- turaLza. 1
do . Bt k lítu  tne<e e{[e cuín fi-

B* S£C*
l ~

»» *
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SECCION li. )

PolidcaReal,ySagi »da,
- n

D H V É  EL P R I N C I P E  V E L A R  SOBRE SVS 
oucjas para guardarlas de los lobos. Y fcbrcíusneccfsida- 

dcs.quáhan de hallarlecncl renromas oculto.! íobic 
todo > no derruirlas, ni chuparlas 

la fatigrc«

L A tercera calidad ,  que 
dcuc tener el Buen Pal

to i , es velar atento (obre fus 
ouejas,porque los lobos no lo
gren la preia en fu ddcuido j> tu 
con la ocafion de verle poco 
cuidadofo, las efpar ân fifias 
propiedades ion dd merce
nario , que fi ve venrr al lo
bo huye , y el lobo las arre
bata,y efp arce: M e rce n a n u s aii- 
t e r n, o* i]ui non rfl V a f lo r, ¡.mus 

non /u n t oius proprhtpot let lupum  

’in n t e n t it n, i3 d u n ittit  oues »
lupus nipit, ¿jT dcfpermt 

9¡us Tenerlas a la villa* es pre
cita obligación Af>i no fe 
atrcuerán los lobos, ni ha ciri- 
beílirlas, ni a Apararlas del re
baño. Afsi vera, y remediará 
las nccefsidadcs de fus Quejas* 
Porque citas quando mas reti
radas de fu villa , le han de ha
llar para fu focórro. No de 
otra fuerte el buen Principe 
deue obrar coa citas mifmas 
atenciones en el gouierno de 
fus vaífallos.

Sea prueba de lo referido vn

cafo bien fingular, que refiere 
el Euangcliita San Marcos:
Llego el Salvador del mundo 
à los fines de Tyro , y de Sy- 
don , hofpcdóíe en vna cala* 
quifo eítar oculto en ella fin 
darfe à conocer, pero por mas 
que intento disimularte , no 
pudo confeguirlo Inde furgens 
aln/t m ftnts Tjri ,  ts  Sfdonts, Mam 7. 24. 
<3 mgreffus domum * nenu- 
Mi m holujt fate , 13 non i»* 
tuitiattré Ocafioncshuuo 
muchas* en que no íuc conoci
do. Queriendo disimularle, 
yendo à Emaus, turbo la viíta 
de los que le acompañauan, 
para que no le conocicifen Et 
tp/í lefus i'oat cumilhs, cculi ax- „ 
temeorum tenehantur̂ ne euma<r- ’** 
nofurent De Hortelano Rdif- 
frazò , recatándole de la Mag
dalena , y con cite disfraz le 
defconociò , hiíta que quilo 
derubarle Vidit lefum flan* ,' *Cém

non fiiebat, quia Ifus e/}̂
ÍT infrantili cx^hminstituí Hot-
tuLutus tffit dtut tu Quando fe 
oílentó magnifico en el falten

to

*s

r
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to d.. la ¡TiUC aedumbre, qu- Ic 
pcompañaua en el D.lurto, 
ímiltiphc’ ndo los panes, y los 
p-z.a S„ retiro cLLiacluiu- 
c on R.cal , con que qaerian 
ap'auiir!c , elcuünJo con iu 
o^u'tacion Ioí aparatos quele 

!5 preuenan íf u s  e r p  tumto<r- 
no ‘¡ff-tj i 1 i Hcnt i) t effl j i-
p ir a i t  eum , i ?  fu < .r e n t  l u t n f y -  

g a n j u ^ i t  tttrum  tn m on ta n  tpfe 

fji ií Pues porque caufa no lo
gra en el primer fuceíTo , eftar 
finque le conozcan , y en los 
demás lo configuc ) Proíiga- 
moscl Texto deSan Marcos, 
dara folucion á la duda,yprue- 
ba Angular a mi propueíla
Milieruumflatim, Vt *uImítele 
eo , cuius filia habibat fpiutum 
vnmundum , intratat, p¡ oadit
ante pedes etus , ertt enim m dier 
Oentilis Syropbeni/á venen , 
fogabat, ht ¿¿montivn eijceret de 
hita etus Toiq lona mugei ,<P punfo 
q ojo de f  cuy a bija tema Ion efpiri - 
tu inmundo ¡entr o ¡y Je arrodilló de 

2 * lante de fus pies, porq la muger era 
G aitil Syrophmifâ y le rogiuâ que 
tcbtffeal demonio de fu btfa Atsi 
lo hizo la Mageftad Diurna
E x i / t  dtxmonium ab ea S tlio  e l  d e

monio della . El ahogo deíla mu
ge afligida hallo á Icíu-Chrif- 
to , quando reíolvió peultaríe, 
que el buen Principe, no puc- 
de(aunquc quiera) rctirarfc de 
la villa de las necesidades de 
íus vaííallos. La Magdalena le 
buílaua amante, no ncccfsita-

di LosDiLipulosibinhiSün- 
do de fu Palsion, no con adic
ción, que pidielle remedio En 
clcombitedc los cinco pam3, 
agradecidas las Turbas a íu fi- 
berahdad, refoluieró aclamar
le Rey, aplaudiendo lus gran
dezas. Pu.s en ocaíiones í-me- 
jantes confcguirá íu Magcftud 
infinita cftaríe oculto, fin que 
le conozcan , pero quando el 
ahogo de vn íubdito le llame,6 
la aflicción de vn deívahdolc 
bufque , por mas diligencias 
que haga para disimularle, le 
hallará el deíamparo de íus v ai 
íallos,logrando íeguro ahuio á 
íus fatigas E t  in v n ffu s  dornum , 

nem tnem looluit Jare , itS 'n o n p o -  

tu it l i t e r e .  X enti indo en la taja> 

quifo que nadie lo J u p ia  a^y no p u 

do e jo n d e r fe

Perfuida eíte cxemplar á 
los Reyes, la atención con que 
dcuen deívclaríe en el foco- 
rro de las ncccísidades de íus 
íubditos, pocacfcufaíeráva- 
lcrfc de la ignorancia, íi cfta fe 
ocafiona dd dcfcuido Eftc ad
vertido , que íi le hallan incli
nado á remediarlas , le hulea
rán anfiofis en el retrete mas 
oculto,y fino lo hiziercn, ferá 
ó rczslofas del defpego, 6 te- 
mcrofasdJmaldeípacho Los 
beneficios , que Icfu-Chnfto 
auu hecho á los neccfsitados, 
ocafionaron < noticias a eirá 
muger humilde Muher emm 

ftatmfot a ¡diuit de eo Porque la
B 3 mu-C



4° i

i8 Politica Realty Sagrada;
muger luego, que ovo del Y 
que pudo o\r > fino que daua 
villa a ciegos, pies acojos, y 
Talud a cpfe,'mr*s5 Por ello le 
bufea , quando mas retirado; 
por cíTo le halla, quando mas 
fe recata Siendo tanta la fuer
za deíla obligación, que atro
pella por graucs dificultades, 
que fe oponen a ella Quiere el 
Hijo de Dios que nadie lepa 
de fu retiro,y no lo configue Y 
no es valido , a quien fe fran
quea ( con quien no fuelen cn- 
tenderfe las prohibiciones ge
nerales ) vn fugetodeílituido 
de todafortuna le halla , vna 
muger pobre, y fin valimiento 
le encuentra , pero que mucho 
íe atreuiellc íu cortedad fin re
celo , venciendo los miedos 
de lu encogimiento, fiera pu
blica la voz de fu agrado con 
los humildes, de fu confuclo 
con los afligidos , y de íu am
paro con los neccfsitados Lila 
fama es el efmalte preciofo, 
quehazemas brillante la Co
rona,ella opinión , el oro pu- 
riisimo, con que fe ennqucze 
el Troño de mayor alteza 
 ̂ La quarta calidad que deue 
tener el Buen Paílor , es dar 
paíloafusouejas, afsilodixo 
la Magcílad dcDios por Ifaias* 
Sicut Ta/tor yregem fuum paf- 
cet Como el Tafior ( habla de 
íu Vnigcmto Hijo ) apacen- 
ti> i fu <ranaJo.' Y también 
lo dixo por Ezcquiel . Et fuf-

u ta b o  fu p er tir V a ílo rem  V iu m ,í  ̂ C 7  44

qut p ifcat eas S-.rPam tneum 2) »- 
tni^ipf .  p a fu t í«,ü'</’/í t u t u s

tn 'P i/t 'n e m  Y  fn f i .i t w é Thx iP<’/-
to) /oí» e t l l t s ,  q nela s a f l u e n t e  

A  mt jirr'vo D a t t t J e l  mtfmo l i s  

a p i c e n t u  , t, y e l  mi f i o  l i s  f r \  

‘E iflo i Bien fe infiere deftos dos 
lugnes, y de otros muchos, 
que ay en la Sagrada Lfcritu- 
ra Que es obligación prcctfa 
del buen Paílor dar pallo a fus 
ouejas el que afsi no lo hizierc, 
no fera Paílor. La mifma tie
nen los Principes para con fus 
vaffallos, porque fer Pnrcipe, 
y fer Paílor, no íe diferencian; 
afsv fe prueba del lugar cita
do , pues quexandole la Ma- 
geftad de Dios de los Princi
pes,que aman tratado mala fu 
Pueblo, dize, que rcfucitara a 
vn Paílor ( eílo es a vn Princi
pe) que feráDauid,que las apa
ciente,que las gouicrne fin ti
ranía A pacentar los Principes 
a íu? vallalíos,es procurar,que 
fe mantengan , no dar lugar a 
que perezcan de hambre , no 
cargarlos de mastnbutos de los 
que commodamentc pueden 
contribuir, ni dar mano a fus 
Mimftro» para que lo hagan. 
Suelen afian ârfe las medras de 
los que arbitran en ladcfola* 
cion de los fubditos, y porque 
tengo de hazer di fe u rio aparte 
de lascircunílanctas, que han 
de concurrir para la ímpofi- 
cion de los pechos, y donati-

uos,
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uos , que fe pidieren al R ey» 
no , diré aora algo por no dc- 
xirdefnuda la propueíta

La Política mas importan
te para el g mismo de los Rc- 
ys ,y para tus aciertos,es Que 
trafquilc a las ouejas,no las de- 
fu Jíe,que bJoa lu leche, no íu 
íangr ,̂ por cfta cita bgurado 
el ricino de las vidas de los vaf- 
i dios \\ rá Principe tan ínjul- 
to, que apetezca elle peligro?
No por cierto Pcrfuadiremc, 
que algunos feran engañados 
de Miniftros, enemigos de íu 
reputación , y de fus concien
cias,que ficilitaran los pechos, 
fin noticiarle el citado mifcra- 
ble de los fubditos? Atiendan, 
pues,los Principes á los daños 
gr indwS,q le liguen, h fe yerra 
cfta materia, que ninguna creo 
fer de mayor importancia en 
vn Rcynado

Ocomolodexb prcuemdo 
Dauid c' jufto,cl Proteta Rey, 
digno de imitación de fus Su- 
celiores todos f Hdiauafe fu 
cxercito cercano al de los Fi- 
liftcos, los quales ( aunque te- > e un Domino Y que es la cauta? 
nun fu retugio en Bctlen ) h a - Y a  la refiere Propinas fit miht

19
las aguis cnftahnas d- la a l
terna de Bctlen 1 Tres estorba
dos varones, prefiricrdoa las 
vidas el güito de fu Monarca 
(que fuclcnalfegurar íuscon- 
uenicncias los que cumplen los 
antojos de los que rcynan ) ró- 
picr5  por los Reales del eetmi 
go,y logrando la dicha co el cf- 
tuerbo, traxeron a lu Principe 
la agua, que dsfeaua de la cis
terna de Betlcn, que pudo ter- 
uirdeefpejo , donde ucifela 
bizarría de fus coraboncs Que 
guílofamcnte la bebcraDauid1 
Bebidas q fe componen de ím- 
pofsiblcs,lon las mejores para 
ios Reyes,las mas coítoías,fon 
mas dulces para fu apetito Por 
elfo fe detiene fin duda Dauid 
en bebería , meditando en el 
valor de fus Capitanes,y el ric{ 
go en q fe pulieron para traer
la porque citas circunítan- 
cus hagan la bebida mas fa- 
brofa Mas no es por ello, Pues 
porque ? Porque no la quiere 
beber, y le la otrece al Señor 

^ A t  tile nolmt bibue, fed libibit

zian cara con lus cfquadroncs 
á los de fus contrarios Fatiga
do de la fed Dauid, o querien
do experimentar a loque obli
ga manifeftar vn Principe fu 
güito, y las dificultades gran
des que le vencen , porque lo 
configa dixo a fus Capitanes 
Q  fi alguno faculte mi anfia de

!Vomtms ne faciain h%, num j m- 
vutnern bomnuan tfií» P> o- 
fech funt^uaninuuuinpincuh'in 
btb&m* S-oliut ervo btbire Propi
cio me lea el Señor ( dizc cite 
Principe ciclarccido ) para que 
no htvA efto, poryentura bcíere U 
ÍAivrrê y il peligode Us "ViJas de 
tfilos hombres,/nt fii pattteion* Y

no
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noUcfufjb.jei Q u e  d ,.z is ,D ¿ -  d e la s  v i d a s , q u ie n  Ies q u ita  e l

uid,fangr¡. llamáis de vuettros 
Capitanes ala agua,que os rra- 
xcron de la alterna5 Mirad bie 
que es agua,no íangre como os 
perfuadis Sangre es,dize Da- 
uid, pues por traerla pulieron 
fus vidas en peligro cuídente 
de perderlas, y por elfo no la 
bebeis 5 Pues no es íuficiente 
caula5 Beber fangre de los vaf- 
fallos, no cabe, m en la j uftifi - 
cacion de Dauid, ni en el amor 
afe&uofo, que tenia a lus lub- 
ditos

. O Principes1 O Reyes 1 O 
Monarcasf Sangre beba de Tur 
vallados el que bebe clricfgo i

iuitento, y les pot c en citado 
de perecer,fu íangre bebe,q^ e 
les delpoja de lus caudales,q^e 
ion fu palto, los come , no los 
apacienta Chuparlos el jugo 
dcíus haciendas , con que le 
fuítentan, ahogarlos es. Que 
tenga el Principe antojos,no es 
nouedad,que es hombre , pero 
que los cumpla con el nefgo 
délas vidas de fus lubditos,cs 
peligrofo Vozesda Dauid con 
fus heroyeas acciones Eníu 

imitación fe aíleguran lus 
mayores apiau- 

íos,
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D E V E N  IOS PRINCIPES CONSIDERAR , QVE
afsi com o reciben la Corona , y PotcllaJ de la manode 
D ios,handcdar teiidcnciacn fu rcdto Tribuna!, y quema 
cftiecha de todas las oucjas.quc fueren encomendadas a (u 

cuydado. Prcuimcndolcsla MageftadSobcrana( ü 
faltaren a fu obligación ) mas fcucro j u j  zio, 

que a los pcqucñuclos

S Vpueftas, pues, las obli
gaciones principales del 

Üu-n Paftor , y del Buen Prin
cipé que fon las referidas) no 
efeulo acordarles lo q je todos 
fabcn,y difeurren pocos, y c» 
Que aísi como reciben do la 
mano Soberana de Dios el Ce
tro,la Corona , y la Potcftadj 
afsi también han de dar refi- 
dencia cftrccha en íu Tribunal 
dcjafticia de todas fus accio
nes, donde el fiel de la verdad 
hadegouernar las valan^asen 
que fe pefaren fus buenas , y 
malas obras Ay del Rey, que 
pefare menos, como Baltalar* 
Appenfus ifi ni (laten, ts tnhen- 
íus t/l imnus babeas Has (i lo pe- 
fado en el pc/o ,y has fido bailado,' 
que tuiu/le menos

Para entraren la forma,que 
fe ha de obfervar en ella rcfi- 
dencia,me valdré de laS bidu- 
ria mifma , fin nefgo voy de 
efrar,y libre de la mas delicada 
¿entura Atención, pues,que 
habla la Sabiduría Audite etgo

fygesytjr mteìhgite, difette nidi- 
ces fhuum teirx T  he'nte anni 
hos, jut Lonttnetis multiti dina,
Uh p i  icetis hobts in  ha bis tutto- 
num , quoiuam data tft ì  Ù um tno  

T o tifla s  h o b ts ,0'"s>irtus a b A lt i f -  

fimo,qui tn tcrro 'u b it  <p e r  t h e /h  a ,  

ty cogit ittones f u  u ‘a !>itur , quo-  

tu n n  eum ejjltti mmt/ìrt l^ < n i’t l-  

/(« ;,non re e lè  u d tc  iflis ,  m e  euflo-  

dt/hs l ’-gem tufiitnt ,n e q u e  / eelin

da m holuntatem  D e i am bulali s 
H a rre n à e ,z y c ito  ip p ir e b it iu b is ,  

quoiuam  tudtcìuin d u n fu n u m  

bis ,q u t  p r  e ffu n t f iit  E \ tm u  cairn 

loncedttur m tfu c o rd ta  ,  p o tin tts  

a u tem ,p o ten ter tei m eni p i t u n- 
tur P io n em m  fu b tra b e t  pei fon un  

c u t u f  \uam D t n s  ,  nec h c n b it iu  

m um itud tn em  cm u fjua m , quo- 
matti puftllum ,  ly m aom m  tpft 

f i c t t ,  {y itp u ilttir  cura efì tilt d» 

om nibus Forttoribus autem  fot - 
ttor in flu ì cruciano  A d  hos etyv $*P °  

${c<res f u n t  bt f irm o n e s  met ,  h t  

difatn fiptenttain,zy nom\ idi- 
tts O i d ,p u e s ,% e y e s ,y  cntuiitd 
aprenàci1 Inetti de los finti de la

(iena

(
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tmra Dal oídos yofoti osólos que na para íu gomcrno Lospal- 
conteii',is Its tnucbeJumbt es yy os pitos de enfeñan â para iu$ 
amadusenhs turb>s dt las lila- aciertos, ycom olaooctrinaes
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cioius,p9) jnc os es didi del Altif- 
fim /(tUtrti<l,ji ?otfhdyel¿futíos 
preirtnnrá hnujh as obi as yy ifcu- 
drihartlos peiifununtos, porque 
como fui (fus \iintfli os de fu ^ iy- 
no yiio /u^^ifhts icclamen ê , tu 
mi ti ti iflus 11Uy Jt la ¡ufiicia , ni 
anduw/hts figun la Uoluitalde 
(Dios fíat re adámente, y pujío fe 
os aparecerá , porque f  baratón 
los que pufilen Juri/umo /uyyo. 
Odor que al piquería fi conuJi mi- 

Jencordta m is lospoda ojospo U- 
rofammt>. padecerán tot meatoŝ  
por que Dios no c\ceptui ntno¡ na 
pa jona , nt temí la minti^i Je 
ninguno t por que bî o al gr videty al 
ptqtienuelô y twudrnentt. is fi> ciy- 
dado con todos Mas i los masfuu - 
tiSftn/hmas fuerte el tormuito A 
Ifojnt) os,puesji{eyes fon ífhs iser - 
tHoihs iii'QSypar i queap\ en tais fa- 
biduua y no lacoitcts

O que difícil d-ue de íer ha
blar con los Reyes en materias 
que no ion de fu güilo 1 Que 
pelados los conicjos, que fe en 
derezan a fu ddengaño 1 Que 
dwfabndas las advertencias, 
que fe encaminan a deícubnr 
las graues obhgactones de fu 
Dignidad 1 Que mal recibidos 
los auifos,que les amoncílan el 
pehgro de fus conciencias1 Pe
ro au mas difícil es,q'ie fe per- 
fu adan , que hablan con ellos. 
Los libros abundan de do&ri-

general,leen,y oyen,pero aun
que oyen, y Icen , ¿ninguno 
le parece falta á lo que deue 
obrar Todos fe perfuaden,que 
cumplen atento* con fu obli
gación Por cfta razón nada fo- 
bra de lo que fe efcriue , nada 
délo que le predica, repetir
lo muchas vezes , puede fer 
de fuma vtilidad Alsi parece 
lo enieña la infinita Sabiduría 
de Dios , pues quando mani- 
hclla a los que reynan, el mo
do con que han de íer reíiden- 
ciados,!es dize Oíd fyyffyy en
ten lid Audítemeles, iy mtAlíga
te Y  delpues deauerfelo di
cho, repite A Mofliros, pues, d 
tf{eyes fon mis platicas Adyos er- 
£0 , o %eges fmt firmones mes. 
Pues no ballauu preuemrlos: 
convofotros Reyes hablo,fino 
dezirlos dcfpues, con vofotros 
Reyes he hablado ’ Tan tardos 
fon los Principes en el comprc- 
hender, tan pocq atentos citan 
a lo que oyen, que neccísitan 
de muchas repeticiones , para 
entender lo q les dizcn, auicn- 
doles dotado la Mageilad de 
Dios de mas claro entcndimie- 
to, y de mas fácil coprcheníio? 
Parece que fuquando les acon- 
Ljan,ó rcprelentan las adver
tencias, quedexandodefabn- 
do el güilo, fon cfpejo en que 
puedan ver fu deíéngaño, por

elfo



Difcurfol. Sección III.
«fío la infinita Sabiduría, vna, 
y otra vez les dize,que oygan, 
que entiendan, y que con ellos 
habla porque hechos los oídos 
délos que mandan a eícuchar 
la dulzura déla lifon;a,con que 
los diuicncn,no oyen con faci
lidad los auifos, que todos fon 
cfpinas, quando fe enderezan a 
dcfengañarlos.

Oigan,pues,y entiendan los 
Reyes; aprendan los luezes de 
la tierra ,y fepan todos los que 
fe glorian en lo fublime de las 
dignidades , los que apetecen 
el mando de muchas naciones, 
que al tiempo de tomarlos rc- 
íidencia de lus cargos, Ies cípe- 
ra durifsimo juyzio, diferente 
que a todos los demas, por
que con los pobres , con los 
defvalidos , vfara la Diurna 
Magcftaddc mifencordia; pe
ro los poderofos , que con el 
poderle precipitaron ciegos a 
la razón, por feguir fobcrvios 
lasfendasde fus apetitos, fe- 
ran atormentados poderofa- 
mente, y elfo lera mas aprifa 
de lo que imaginen ; quando 
menos pienfen fe hallaran en 
aquel rcólo , y horrendo Tri
bunal de jufticia, a dar quenta 
rigurofa de todas fus acciones 
fi>rrende , urcubapparebtt y>o- 
Ins

Y aunque efta prcucncion 
general , para el gouiernode 
los Principes,baftaua a perfua- 
dirlos el peligro a que ic expo-

2J
nen, errando el verdadero ca
mino,que es lefu Chillo, y iu 
Sacrofanta Ley ,defcoío el eter 
no Legislador de fus aciertos, 
los anticipa con elpeciahdad 
los cargos,que han de rclultar 
del examen de todas ius obli
gaciones, y cumplimiento de 
ellas en la Dignidad Real , y  
Oficio de Paftor , que todo e* 
vno

Hablando la Magcftad de 
Dios por boca de fu Profeta, 
dize ellas palabras HUc dicte 
(Diminuí Óeus Vx P jíoribut 
Ifrael, qui pojcebont femettpjos'. 
bionné greges d Pojiortbus pu(cun~ 
tur i L«ic comedtbjtisio ' Lnts ope- 
riebiiMtnifar quod craffum erot oc- 
ctdeíátis grcgcin uutem meum non 
ptfcekatis.Quod infirmum [minen 
confoltdaftiíii? quid xgrotum funt 
non Jint/híf <juod confraclum efi% 
non ulltgafliS) v  quod oíuclum t(l 
nin reduxi/hs i j  quoiperierot non 
quxp/ttŝ fed cum aujientate impe- 
r abatís ets , o* cum potenti* , ts 
difper fe funt oues mex , eiquod 
non effet P ojiar, (jr fuña funt ni 
deuorationem ommum bejharum 
4f r»,cr difperftt/muí.Ello dize el gUt 
Señor Dios Ay de ios Pojiares de 
Ijraelrfuefe apacentauan a Jl mif- 
mifmos 1 Por Centura los ganados 
no fon apacentados délos pojiares*
La leche os comíais, la lona osltef- 
tiais , lo que ejlaua gordo mata- 
uaisipero no apacentauan mi gma- 
do.Lo delgadô no folJaJiaŝ io fu
ñareis lo enfertti , no atojas h

que*
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q i u b f  ufa $ y  i !o t n o / a i o  n o t e J u *  

•\tjl i c,/o ijue aaia peí eculo no b u f 

e t  k  a , f i n o < i  itcs  m  indultáis i I t s  

w t ¡  if  con avfti r< ¡ i d , y  p o d o  , y  f e  

t J p a i L ' o o n m i i  oue as , pm j u n i o  

auta P  > /h i , y f a  l o n b u b i s  f u f a  

de t o d i t  las'■>flusddianf) Apa 
centarlc los Paitares, Deber la 
leche de las oue)as , vcíi'rfeíu 
lana>com-rialas, y decirlas lin 
pafto cargos fongrauifsimos 
en el Tribunal de la jufbctadc 
Dios No atender el Principe, 
fino a fu regalo, y a fus dia-rti 
mientes , defpojar a los valti
llos de fus cortos caudaLs,con 
que fe futíent m,y des irlos pe- 
j-ccr dw hambre „ no cundir 
de que no fe pierdan, novelar 
fbbrc fu beneficio, no embara- 
zir,que fcan defpojo mifcrab’e 
de los lobos,no amelgar fu vi
da por fu defenfa , huir de las 
necesidades de los lubiitos, 
ílr ocafion fu dcípcgo,ó lu mal 
defpacho de que no le hallen, 
abrir puerta con íu negligen
cia a que los dcípedazen , y 
traguen las bellias del capo, u 
de los Lugares, que fon \ nos 
hombres poderofos, que ay en 
las Repúblicas, que hazicndo- 
L  dueños de la voluntad de 
los que gouternan, a vnos per- 
figuen,a otros injurian,a otros 
les quitan lo que tienen,y a to
dos laílumn , es cegarle a fu 
perdición,menofpreciando los 
auifos, que por iu Prométales 
ciaría la iVÍagcftad Soberana.

Las penas en que incurren 
los que no temieren tan feuc- 
ras amenazas, vna es temporal 
(que aun en erta vidiiucie la 
Danna Iullicia calltgarlos ) 
otra eterna , la temporal le cf- 
pecifica en las palabras lìgule - 
tes H<u >uit D oHíIhks Deus, 
Ei.ee eso iffe fuper Pafioi is tejui- 
i mi o t n m imuiti dt ifi mu eoi um% 
araffin fiad eos,lítl^tOan'jpif- 
cavt,^r non cut cisyltt i ni fatti. 
fcftodiz-el S.ñor Píos , / ét 
qui yo miftno > equo nc dt fas Puf- 
totes,) tic fu unno miganni» , y 
b u ' jue teff « , f u  i que en -lo te 
cid nttnole af tu ’ten , ni fia 
tu is fu cornuta Lo mifno es eí- 
to , que dezir ¿ los Pt inopes. 
Porque hizieron pafto de fus 
valíillos,los quitare el Cetro, 
los defnudaré de la Purpura, y 
los prmarc de la Corona.

La pena eterna pronuncia 
el Monarca Soberano por íu 
Piofeta Michcas daditeVutia- 
f  s h;oj,isr T> tusDomtis lía  /, 
nunjuid non f i  yfirtrn J uil nuii- 
C\um,q n odij hihtision >'» , ^7 
¿ Irntis ma'um ,qut lordi uta fol
liti:> ptlhsioi t,n 1‘fa.p / eií, ejr 
Cv.i non eofum , Jifiptr efsibus eo
li »P Lom-’dirunt ciriion po- 
f j ’ m >, ¿7 pJlun eorvmAefuper 
e\Lort luerunt,  u  offa eoi um con

f i  '"Tunt, anciderunt, fiati nt
lebít* , cP* qucji cimen’tn tPtdto 
o!Le, lin,, clvui'junt ad Domi- 
7i«w. , n o n  ex judíeteos, era 'f- 
condet fictsm J minai eit in ,tm-

y

Ih'd io.
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D.fcurfo I.!
po) cilio ,{l utncq •tte> cy> mis ni 

M*h-i r al ni o'ió >s f  us ()< I
apis dt latob, yLapitui s J lt 
Lifi L l f ,a d , por Ventart no ejll 
¿i'1»tí ÍÍ ociryo i t íu. fca'V ) l > Los 
iju" uon ts h  bwno , y amus lo 
judo, los i ” con Violencia quitas 
1 spitlj s í Vi 'í os Viffillas, (in. 
J l\'iIos ante (obre ju sb u ff/s ; 
los que bi^t(i ts mAn/ar de Vuellro 
f  icblo,bi/L qaittrios el cuero ,  y 
qttebi trloj losbueffos,  parteóme- 
rosh toiin cante LiempoV adra en 
qne chin iréis,y no os olí a el Señor, 
rfcovdten lo en a ¡uel tiempo fu rof- 
tro de ellos por Jusmddtdes Dios 
Eterno,Monarca de los Mo
narcas,es quien publica los cx- 
edfos de los Pricipcs mjultos; 
y  relidenciadoles en fu mal go- 
uicrno , preuiene horrorolos 
caíligos a fus demaiias , pero 
que mucho, íi ciegos en íus in- 
tereífcs,fe dexan arraítrar de la 
codicia > y íinatender , que la 
Mageltad linmenfa Les entrega 
pueblos,para q los apacienten, 
le los comen, dcuiendo goucr- 
mrlos,focorriendo fus ahogos, 
los chapan la fang-c. Que otra 
cola es,quitarles las pieles con 
violencia, que deípojarlos del 
caudal con que han de fuíten- 
taríe> Afst manda Dios,que fus 
Protetas fe lo digan , rebozar 
los aúllos por no defabnrlos en 
materia tan peligróla,es temer 
empeñarle,pero de grauifsimo 
paijuyzio SiclEternoIuczlos 
umonclta , porque no tengan

eccion Til. Vy
eLufi c.i la iznorTCi¿,u n~'>n 
avra, púa qu'* los Mililitro«, 
a quien petctncce la ¿dverteu 
cu,noL la proporgan hn em
bozólo tío manda Dic«5 Mas, 
o d )loi algu nos ( puede 1er) 
atiendan mas a crecer íus cafas, 
y ocupar mayores pueftos , y 
teniendo por blanco elle mori
llo,raro Lra el que auenture la 
gracia de fu Superior,amelgan 
do Jos afeenfos que pretende.

Sepan, pues, los Principes, 
que tienen refidencia, y que la 
han de dar envn Tribumlri- 
gurofo, y que al pallo, que en 
cita vida gozan de los dcley- 
tcs, y de la Poteíhd Suprema, 
en la oca ferán mas crecidas 
las penas, fi taltaren a lus obli
gaciones , y tengan entendido, 
q no folo han de dar quenta cf- 
trccha de fi , lino de lus vasa
llos Si por culpa, íiomifsion 
del Principe fe perdiere algu
no , le le haranguroío cargo; 
y porque no les parezca da
rá cita propoficion , ovgart 
al Hqo de Dios,Supremo Rey 
de Reyes {¿u o s¿"d ijh  m il/,cu- ¡ I7 , 

fío  Uhi , v  nenio e x  u s  p e r i ft, mft 

hitas peí Utíom s A  los que me 

enti emfh. ouardi ,  » ninauno pp¡ e -t O r*> í
u o , fino es ti 1*1,0 de peidtcmi 
Por cita c luía no fe dexó pren
der ( como queda dicho) en el 
huerto, huíta paitar la feguu- 
daddc íus Diicipulos Si ergo 11 is i. 
me qu entisfintte bos abire, Vt un - 
plereturfeuno, qucmdix.t quia

C Jt
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auosihbj?i mihí , non pe) di h ex 
en ijuemjum Siami m-'bifiaiSy 
dexjJ íjut ft i? iyan c/los , poi jkl fe 
ctun¡l> ff, l.i pila!» i )  (¡te di\o 
(Por'ja J l los ¡iicm i.nt)Cgfl{,^no 
pe i Jt alguno

Si el Verbo Eterno ( tiendo 
la miíma Santidad ) íc rcíidcn- 
cia en el oficio de Paftor, en la 
Dignidad de Rey , y dando 
quema dw las ouejas que íc le 
entregtron ,dizc A ninguna 
perdí, ninguna pereció , fino 
es el hijo de perdición, y cite 
porque fe quilo perder,dcfprc- 
cund) los auiíoi. de fu Princi
pe,atropellando por las ame
nazas , con que intentó diííiu- 
dirle de la ejecución de fus 
malvados p^níamicntos, qjc 
elpcran los Re Pueden du
dar , que afsi como el Hijo de 
Dios da quenta a fu Eterno 
Padre de los vtllallos que. le 
entregó,la han d*. dar c’loscn 
íuDiumo Tribunal de todos 
los que íc encomendaron á lu 
cuydado, y que fe tes ha de In
zer Cargo de los que por fu 
culpa , u d.fcuydoen lu go- 
uierno perecieron > No pue
den, q cite exemplar lo¡> auifa, 
para q en aquella hora noíc v al 
gan de la efeufade la ignoracia 

O penofo oficio el de Paf- 
to r 'O  yugo intolerable cldc 
reynar'O como fi fe meditaran 
las nguroías obligaciones de 
vueílra ocupación , ninguno 
apeteciera el Cetro 1 Todos

depreciaran el cayado. So’o 
vn íugeto falto de todas con\ c 
mencias, y arrinconado cn'o 
ínfimo de la tofiuna, pudiera 
codiciaros

luntironfe^os arboles, para 
vngir Rey que los rigieiíe , di- 
xcróalaOhua Gouicrnano .̂
La qual refpondió Porvcntu- 
ra puedo dwíamparar mi tecú- 
didad,dc que \ fan los Diofes,y 
los hombres > Y íccfcusó Lo 
miímo hizo la hi güera, y la vi
ña,prefiriendo los dulces, y fa- 
brofos ñutos de fus ramas ala 
vanaq'oru del reynar So'o 
aceptó la corona el cfpino , ó 
cambronera,fimbolo de la deí- 
nudlz,dela aflicción,y de la lu¿ 9 
cítenlidad leí unt l ig ia ,T;f T>/i- 
v eren tfu p i r f e 5̂ g e m ,d i  xei iintq it  

oh te  Lnpeia  n o b is tfiu e ic fp o n iit .

'S.i m p a d  i offum defei ere  p in n t e -  

d 'iio n  u n a » ¡ i p i l, t y  d i ] ’p tn n tu r ,

C7 l>om iu s i iy '\ > em re j)t  m t i r  liv -  

na p 'o m o "ea i'i O 'i .

Si el hombre racional, a 
quien dcucgoucrnarcl enten
dimiento en íus acciones, para 
refolver las que la razón diéta, 
no las que el apetito aconícja, 
meditara en cite exemplar,que 
las plantas irracionales le ofre
cen O como antes de admitir 
el Cetro difeur riera los innu- 
merab’cs peligros, a que fe fu- 
geta,clprofundo Occcanoenq 
fe engoTajylas obligaciones ín- 
accefsioles que abraza 1 y pu
diera fer,ó que no le aceptara,ó

f i
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f i ’omzien, fuera para velar 
íiempre atento, y cu/dadolo 
fobre los continuos ríeteos, 
q u -1  rae couíigo lo rdplan 
debiente de vna Corona 
, Ciña cite difcurío el d-fvclo 
gr’íiequtluinencíKrcl Prin
cipe pira el gouierno de fus 
v 'liil'o  Contidcrando que es 
Paltor , yq>ie el buen Paltor 
arricfga íu vida por lus oUvjas, 
las defiende de los lobos vora- 
zwa , y atiende vigilante a fu 
confervacion, y q fino lo haze 
lera mcrccnano,noPaítor,lera 
fantafon,no Principe, a quien 
toca el focorro en íu> necesi
dades^1 confínelo en fus aflic
ciones Sepa que dcue prefu ir 
a fu conveniencia la de fus fub- 
ditos, y que es lo miímo rey- 
nar,qu*. padecer por ellos , y 
entonces arraftrara fus corazo
nes, quandotuuicre por gloria 
eL padecer por fu beneficio* 
Pcrfundafc , que por retir ido 
que quiera citar, h an de hallar
ía los ahogos de fus v altillos 
para fu remedio; y es cierto le > 
balearan fi le sen inclinado» 
fauorecerlos Advierta , que 
apicentar fus Pueblos > no es 
deftruirlos, y que peligra mu
cho fu conciencia , fino obra 
con grande reparo en las ím-

II.1 ».) I 2?:/
policiones de los pechos te
ma las icuefis amenazas, que 
el eterno Lgulador pronuncia1 
contra los Reyes, y uouerna- 
dorcs,quc arrastrados del in̂ e- 
rej, hazen paito de la f ingrede7 
las pobres ouejas, y atiendan, 
que fi fe ciegan á la codici i j y 
con obltinacion fi, niegan a tan 
importante adverunci i,qu in
do clamen con el arrepenti
miento, no íeran oídas lus vo- 
zes, antes fe les ocultai a aquel 
Diurno roítro,que fei a lo mif- 
mo , que cerrar la puerta a la 
piedad, para que eternamente 
lloren los dcíac êrtos de fu mal 
gouierno. Tengan ílempre a la 
vi^a ( en lo que huuicrcn de 
obrar ) la nguroía rehdcqcia 
quefelespreuicne , y quede- 
ucn dar quenta en el Tnbunal 
inflexible de la Iuflicia Diurna, 
no íolo de fi , fino de fus v íífa- 
llos, y que afsi como gozaroa 
de lo fupremo de la Mugeífiid, 
ícran mas graues las penas que 
padecieren, porque a la luz de 
eíte claro, y delengañado clpe- 
i o,compongan! us acciones de- 
manera, que logren fehzcsjfe- 
guíos aciertos en (u Rey nadô  

que es el fin vmeo de mis 
zelofos defeos.

, (>)

*1 >
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SCIENS ¡ESVS.QVÍA V E iU T H O K A  ElFS, & ..
t

' Cum dilextjf et fuosiquterant inmundo,(fc.

Saens,quta omnta àedtt et Pater tn mantisse.

Sctebat,qms nameffet,quitradereteum,(fc. loan.! 2.

SABIENDO IESVS QFE FINO SV HORA,(fe.

Comohuutejfc amado a ¡os fujos que eflauan tn el mundo,
; ( fe . t ;

( T \ i  i  * ¿

, Sabiendo, que ¡cent reto el Padre (odas las cofas en fus ma-
o f nos>(f c. , '

~ t
Sabia quien era el que le ama de entregar,(f c •

~ D1SCVRSO II.
LA S A BI D V RIA ENSENA A LOS PRINCIPES
los aciertosdc!(C\nar,ficn<Jola Iccciondc la muerte el li

bro mas lleno de cnfcñanca paraíus refolucioncs.
A cuyo cípcjo fe templan los ardo

res de la MagcíUd.O

R O P V S en el 
Diícurio antece
dente las obliga
ciones del rey- 

nar , yen cite ha
blare de la fabiduna , que es 
menefter para conseguirlo con 
acierto Todos los Reyes rey- 
nan,p:ro pocos hallan el norte

fcguro para gouernarfe Regir 
al hombre , es Arte de las Ar
tes , ninguna tiene mayores di
ficultades Los varones pru
dentes temen ícr Athlantes de 
tan infufnble pefo, y le efeufan 
con la meditación de fus aho
gos Muchos, que aceptaron 
perfuadidos, fe rindieron lue

go



R*<1 4 t x

* Diícurfo II.
S'go al concurfo de tantos nego- 
ccios»co'Tio fe oí recen. Algunos

• ^ i ^
^renunciaron,6 dexaron la Co- 
rrona, lartimados de íus pene*
Erantes púas. Otros hulearon 
Sjuicn los ayudaiíe , y todos 

1 cconfieíTan, quando las coftofas 
Experiencias abrieron las puvr- 
Easal conocimiento de la ver
dad, qae el reynar no es otra 
Sofá , que \ na pníion del alve
ario , y vna fervidumbrc de la 
libertad Aun tiendo de Diosla 
Elección del íugeto para el go 
\iicrno de muchos, ii es adver
tido, dificulta el admitirle con 
?a meditación del afan,a que fe 
'cntrcga.Si 1c acepta,y es coníi- 
Elcrado, teme obrar por fi folo, 
y  bufea quien le afsilta.

*; * Elígela MageftaddeDios a 
iMoyíes por Gouernador del 
Ifraelitico Pueblo. Oye la pro- 
pueft<i,yfcrc(iftaa la acepta
ción , harta que darle a Aaron 
por compañero le rinde a la 
obediencia NieldezirleDios, 
que citaría en Tu b oca, ni el pro 
meterle,q fina íu Vlaertro,bat
eo a reducirle. Prirc ¡gitur, íT 
fo-j ei oin ore tito* docebofiete quid 
lojiuit ts A Moyícs mftruido en 
Icti as ( fegun opinión común) 
crudo en ia Corte de Farao, cu 
las dulzuras de Palacio, como 
hijo adoptiuo de la Infanta, le 
nobr i Dios pofGouernaaor de 
fu Pueblo } y aunque le ofrece 
enlutarlo que nuuierc de ha
blar , fe efeufa, y no lo quiere

i  v * 2

aceptar fio compañero en el 
gouicrno Sin duda, que el go» 
ucrnar,no deue lcr,m tan fácil» 
como algunos imaginan,m tan 
apetecible,como codian mu
chos» í’l -1 L f í? | 

YaesMoyfcs Gouernador» 
con artocudo, que gozofo ff 
hallara con la au:ondjd1 Que 
íatiilecho de que obr ira con 
acic rto, alsirtido de lo¡. tauores 
de la Mageitad Dmina 1 Que 
confiado de que lúa venera
do , y amado de fus lubditos; 
pues la elcccior fue Soberana« 
el íugeto el mas benemérito, y 
el motiuo libertarlos de la du
ra opreísion de Pharaonl Aisi 
parece que deuicra fer j pero 
no es afsi, ni los fubditos eftan 
gurtofos con fu Caudillo , ni 
Moyfes bien hallado con fus 
fubditos .ellos murmuran, y fe 
quexan de fu Gouernador,y el 
fe rinde al peto de fus murmu
raciones Y  de que nacen >1 Da 
que en lugar de los manjares 
groferos,que comían en Egip
to,los furtentaua Dios con el 
manna dulce» y regalado No 
era la miel para ellos,ni ellos la 
querían, y quando los natura
les de los íubditos fon tan rui
nes^ el güito es eltragado,aun 
que fea nv-jor lo que el Princi
pe obra , que lo que ellos dc- 
íean, en no tiendo lo que quie
ren,te queon,y murmuran de ( 
lo que obra el Principe Auihit 
noJl(& trtd* tft, tubtl alitulre/pi*

ti mt
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50 Politlcaì\ea1,y Sagrada,
•w 11.7; cmnt oca!» no/?» Secos,y dofc de fus ahogos,le dixo.Co«^

conrumtdo,( dizen ) nos halla- gftg1 feptuagnta hitos de 
mos,no ven nueílros ojos otra fembus Iß ael, quos tu nefit , cjuod 
cola, que cl manna. Y  efio os /enes popult funt,ac Magfirt, e s  
parece malo > S i. que aunque duces eos ad boftteum ’Tabernacu- 
lea mejor, que lo que apetece- U fndtris ,factefqut, ibt fiarett- 
mos, no eftamos contentos en cumy1>t defiendam ,<cr loquar tibiy 
no íicndo lo que defeamos Ya era ufiramdefptututuo,tradam- 
fehan oído las quexas de cite queeis t ht fijlentent tecum mes 
pueblo ingrato Oygamosao- popult, ar nontufilus groun ts, 
ra àfu Capitan Sed, o* htoyfi latitarne fetenti harones ancianos 
*M toleranda res htß efi, esr alt ad de Ifrael,de Its que tu conoces, que IJudtm i£, 
íDorntmm Cur a/l¡\flt fithum fon ancianos,y Maefiros del pueblo  ̂
tuum ? Quarenon macuto vrattam ylosguiardsdlapuertadelTaber- 
€oramte> \S cur impofutfit pondas naculo del concierto , y ¡taras que 

/U dii Tfntuerfi popult batus/uper m >Pe- efién alh contigo,para, que baxe, y  
roà M tyfs le paieciò enfi tuto- te bable,y quitaré de tu efpintu,y
lera^le,y dt\» al Sentí Porque f¿ lo entregaré a ellos,para que fufi 
afitgfie a tu fiertú  Porque no mi tinten contigo la cargadelpueblo¿y 
hallo en tu gracia > Porque cargße nofias tu folo el oprimido, 
fibre mi el pefo de todo efle puebloi No se íi puede aucf fuceíTo 
Senas euidcntes fon eítasdelo mas Angular, para enfeñan^a 
mal hallado, que eítá Moy fes delosPriccipes Elige Dios à 
con el gouierno i imponible le Moy fes para el goulerno de
parece continuar en el,con po- Ifrael , y no le admite folo
cas fuerzas fe juzga,para furnr (otros tuuieran por embarazo
folo tan repetidas fatigas ya lo tener compañeros en el man- 
dize Nonpoffum fuflinere folus do ) fu gouierno fue tan acer- 
cmnemjtunc populum, quia graut s tado, como de quien dimanaua 
«fi nubi. Sin alttet ubi htdetur ob- fu gouierno Nada obraua que

Jectofot mteificias me,<ur imeniant no fucíTe confutando à Dios 
^  ̂ gratiam tn ocuhs tuis, ne tantis af- primero Quien duda que con 
1 fatar malis “Ho puedo filo  fißenet tanSoberanas luzes feria bueno 

atado «fie pueblo , porque mi es quanto obraua? Los Cielos 11o- 
tnuy pe/ado. Pero finóte agrada, uian fu mantenmueto, las pie- 
ruegote queme quites lahida, baile dras brotauan aguas criftali- 
gracta en tus ojos, para no j er aßt- ñas, para que bcbielíen. Vna
vtio con tantos males, coluna fcrvia de pauimento

Oyó la Mageítad de Dios la contra las injurias del Sol,y vn 
fu plica de Moyfcs, y apiadan« , farol luciente lo¿ guiaua en las

ti**
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tinieblas de la noche. Los ma
les fe diuidian para abrirles 
paito , y todo era marauillas. 
Mas nada bailo para efeufar 
que fe quexalícn,nada para que 
dexaifen de murmurar de iu 
Caudillo heroyco. Cansofe 
Moyfcs de fufnrlus demaíus 
(que corazones ingratos,y pe
chos d^fconocidos, á quien no 
canfarán?) Tanto le rindió elle 
pefo, que no pudo paliar ade-' 
lante con ̂ l, teniendo por me
nor pena morir , que fufnr 
d  furor desbocado de íusfub- 
ditos. Afsi fe lo propone a la 
Mageílad deDios,y pide quien 
le ayude. N o es ello lo mas, lo 
que mas dcue admirar es, que 
quandole manda elija íetcnta 
varores ancianos,y doctos, pa
ra fu afsiftcncu , pronuncie, 
que ellos le ayudaran a lleuar 
la carga de fu Pueblo; porque 
nofolofeacl el oprimido Vt 
fuñentent tecum onus popult , ís* 
non tu fol ts grauerts Como dan
do a entender, que aun íiendo 
fu Omina Mageílad quien go- 
uierna las acciones de ios Prin
cipes , es carga pefada vna Co
rona,y oprelsion dura el fuílen 
tar fobre lus ombros los cui
dados de vna Monarchia. O 
que fabidum es menefter para 
regir vn Rcyno 1 En ella fola 
pueden hallar aluno los que 
mandan Los Principes,zelofos 
de fi mifmos, y de fus aciertos, 
pinguqa otrj cofa defcao, nada

3Í
apetecen con aníia,íinó el tener 
fabiduru, porque afianzan en 
ella iegura ienda á lus rcfolu- 
ciones . . „

Sucedió Salomón en la Co
rona de Dauid fu padre, cori 
que felicidades1 Heredó con el 
Cetro teforos incílimables, fu 
poder era temido de los de
mas Pnicipes , tuuopaz con 
todos,porque todos temían fus 
wucncibles fueras Que guf- 
tofo fe hallara S alomon1 Su co
raron que follcgado ' Pues no 
loeílá, aunque parece que dc- 
uucllarlo Pues que le falta?
Ya lo dize Ee nuiic,'Domine 
Deus,tu reglare feujlt, fermm 
tuumpro Datud paire meo Ego 
autem fum puer paruulus, í¿r tgno- Ktn  
rans egfeffnm^ mtroitum nieum, 
trferuustuus m medio efl popult, 
quem elegi¡h , popult infnuti, qui 
numeran, tsr fupputari non pottfl 
prx imltitudtne Dabts e>go fimo 
tuocor docilejpt populum tuu m tu- 
dtcare pofut, (7 dtfceruerc nKer 
bonum̂ iS' malum,quts emití pote rit 
indicare populum tflum, populum 
tuum bunc multum > Y aora, Señor 
(Dios, tu Iny/ie reynar d tu (ieruo 
por Dauid mi padre \\4as yofoy 
muebtebo ptquemelo ,y ignorante 
de mi falida,y entrada ?y tu fiemo 
tjU en imito del Pueblo que elmf- 
te Pueblo infinito, que por la mul
titud no puede numerar fe Da pues 
«tu ¡ieruo coracon dócil, para que 
putda/u^gr a tu Pueblo,y Jifcer- 
mr /• bueno de lo mío, porqu e qmc

7%
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podra / 1 Tnebk^Pmblo te para fu gouierno No fe de-
* °  .  i , IV ' '' «

V i

» IV
tuyo qui es tan mmet ojo? Agrado 
a Dios la fuplica de Salomón,y 
le dixo Porque no pediftc dila
tada v iia , n  riquezas, ni ven
ganza de tus enemigos» fino fo- 
lo fabiduna para juzgar , no 
folo le te concede con ventajas 
aquantos han fido,y feran, pe
ro leras liníemej ante en las ri
quezas, feran tus glo rías emu
lación de los mayores Ivlonar- 
chas1 *' t- j i
' Salomón pide fabiduru a 

Dios,y Dios fe agrada de fu pe
tición,y íc la concede ( íuphcas 
de los Principes, que ion del 
agrado de Dios,grande reco
mendación licúan en cita cir-‘ 
cunílancia, para conícguirfa- 
uorable defpacho. ) Mirófcal 
efpejo de fu infancia ( no pare
ció nino, ni en difcurrir loque 
le conuema para fus aciertos,ni 
en el conocer lo que le faltaua 
para fer buen Rey N unca Ion 
niños los Reyes j porque la mi
níenla prouidencia de Dios, 
adelanta en ellos el entendi
miento,y la razón Mucho pu- 
dicra dczir del Rey N S Car
los Segundo ( que viua,v reync 
feliz ) lino temiera obfcurc- 
cerconlos borrones de mi plu
m a, las luzes brillantes de iu 
mucha capacidad ) y  conoció 
el peligro de fubir al Solio Real 
fin experiencias Difcurnó en 
las mmenfas dificultades del 
reynar,y ocurrió al mejor nor-

dignó de reprefentar fu igno
rancia, a quien pudicílc facarle 
de ella,quecftohazc quien de
le* acertar PcríuadirfcvnPrm- 
cipe,que lo fabetodo { aunque 
no fea afsi ) es capricho apaf- 
fionado,quc produce móftruo- 
fidades Solicitar los medios 
del laber , es prudencia que le 
acredita H izcrfc menos por 
llegar a fer mas, humildad es, 
que tiene grandes medras Pre- 
lumir mucho, y errar por lo 
que fe prefume, es ocaíionarfe 
delcílimaciones Supo Salo
món pedir, fin tener por baxc- 
*a d  humillarfc Confcísó fu 
pequenez,para engrandecerle, 
y manifcftó fu ignorancia á 
quien encaminafic fus deter
minaciones a fchzes prosrcf- r r d
ios hallandofc recicn vngido,y 
Heno de profperidadcs,ocaíion 
en que otros dieran el tiempo á 
la v an*gloru,y no a la confide- 
racion Efte Rey niño le dio a 
la confderacion , y no a la v a-~ 
naglona Sobrauanle riquezas^ 
y le faltaua fabiduru , y pu- 
dicndo cebar la rniagmaconen 
lo que alhaga, la empleó en lo 
que difgufta Rey fe rá grande, 
Infante , que tan tierno fe en- > 
golfa en los cuydados.Deue 
ber el Rey mucho mas que los 
demas, porque pende de fu fa- [ 
ber el acierto de gouernarlosj 
por dio deue anhelara faber, 
que es lo que le puede hazer

plau-
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tr nifi it Jt hoc m»" lo ad Tati un.plaufible, y  emulado , Tiendo 

lafabiduriacl mayor,y mas ri
co tbJoro de la tierra Todo cs 
menos en fa comparación 
*Be*tus homo , ¿¡ut inverti* fi pien- 
tiiimyi? qui afluit pru lentia nu- 
Itor efìac ¡ it fitto mu nevati itione 

ano pruni , .jr /’ trtfst• 
vu friichis eius, pr etiofìor efil cun- 
Ehsopt'ms i^Tointitt jud confidi- 
ranfia bininoli Valutilomparart. 

jj, 'Bien{Venturado el hombre , ¡'t'
hai lo la / ibi luna,y èl fi abunda de 
prudencia me/or es fu ginancta </

' /1 netrpetauon de l j piata ^ydil oro 
prtiiu,y de fu puri fumo fiuto mts 
preuof i esrfuc todas las 1 ¡qui 
y todo lo qui puede confi lerv fe, no 
Jl puede comparar con la Jabalu
na

Sean , pues , los Principes 
ambiciofos dcíabiduna, con el 
conocimiento de que cs el mas 
incftimiblc theforo de la tier
ra, y deícngañenfe los que dc- 
fcan reynar íin peligro, que ci
ta vaTa cs la principal fobre que 
hm de fundar la fabrica de lu 
gouierno lefu-Chnfto, Monar 
ca Soberano, parece que en ci
te Sagrado Euangelio fe agra
dó d_ hazer oftentacion glono- 
ii deíu ciencia infinita , yma 
«íLftó la ignorancia de fus Mi
lilitros Todo el efta lleno de 
claufulas de fabiduna,pues re
fiere por boci de fu Coronilla, 
que lupo Que vino la hora de 
palfar deftc mundo al Padre 
{¡ucrislefinSféjmaVentt hora emsfvt

Supo que íu Padre pulo todas 
las colasen fu mano Sutnu¡tai 
omrua J id it  T i tei nt ta in u s. d ra
to de ignorante a San Pedro, 
dizicndole, lo que yo hago, no 
labes aora, d^lpucslo labran 
Q noi ftfo/uio, tu m f  is nao lo , po-  

fit i fas  Supo la traycion , q«c 
fe le preucnva, y el fugeto que 
la meditaua S u e b it  crum ¡tus  

nata efjlt^ jm  tra d tr it  eiim Supo 
los Vliniftros que eligió para lu 
afsiftencia Ego f u  o ¡nos d i  ve - 

nm Todo es dczit iu Diurna 
Magcftad, que efta lleno de la- 
biduru,porque los que reynan 
la codicien con añila , y 11 buf- 
qucnconanhJo Lean,puteen 
cftos brcues periodos la me
jor,y masfohda doítnna, que 
admiraron los Sabios beban 
en efta fuente puriísirru las 
aguas mas du'ces , que fe hm 
franqueado a los Superiores, 
lleguen hidrópicos a iaci ir fu 
fedeongojofa, los quecodicio- 
fos de fabiduria, las hulearen 
fohcitos, que en ellas hallaran 
elmayorrcfrigcno alus aho
gos

Ante dion fifhirn fiueris ItfiiSy 
duiaVenit hori eius , Vttranfiat 
de hoc mundo ad P< tn m Antu
id  W  ÍV0 di X d i  l i X  Pajiua , fi- 
b’enlo hfus <jiieVmo fuhortpira 
p tffiir de efile muir lo al Pa h t

Que diferentes fon las prc- 
ucncioncs del Rey Eterno de 
las que fe acoftumbran en la

tier-

\
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Política Real,y Sagrada,
tierra Lo que le vfa en ella es, diendo ícr luego,no confiderar
prcucnir fdtejos à la celebri
dad de las Paícuas, y medicar 
entretenimientos, que diuicr- 
tanlosíentidos ,y  muchas ve- 
zcs las conciencias, dar al ape
tito,y a la gula, lo que fe quita 
ala razón , y a la iooricdad, 
porque en íemejantes dns íe 
deienírena el vicio mis dclor- 
denado.Pero Iesvs,Salvador,y 
Redemptor nueftro, íolo me
dita en la cercanía de fu hora. 
Sabe que fe acerca, y fe aperci
be ej fulnmiento de las mayo
res penas, que caben en el pa
decer.
' Si la Mageítad immenfa 

(fiendo la Santidad mifma ) ía- 
bícndo fu hora fe preuicne, y 
executa las acciones mas ad
mirables de humildad,y amor, 
que por myílerioías, no c íbcn 
en lo comprchcnfible Los que 
han ghiado toda la vida en 
torpezas,y abominaciones , y 
ignoran la hora de íu muerte, 
fubiuido que ha de llegar , en 
que imaginanJ Que la mcerti- 
dumbre,que dcuiera fer freno 
a los deíordenes de los defeos, 
fea motiuo para que fe desbo
quen , de hombres es que lo 
cxecutan , pero ageno de lo 
racional , que dcuiera gouer- 
narlos Que labiendoíe la hora, 
fe dexaife tiempo al arrepenti
miento,y à la enmienda, fuera 
culpab’s , aunque con algún 
color mas ignorandofc, y pu-

el peligro,es mas que infama.
Y aunque ella doctrina es 

general para todos, Principes,y 
vaílallos, pues todos tienen en 
el mundo vna roifma entrada, 
y vnaialida miima , íiendoel 
principio de la vida el primer 
pallo q fe encamina a la muer
te Sum junlttn , ir  ego moitahs 
homo (¡milis ómnibus boy Ole *t>cr- 7 
da /(dixo Salomo) hZkiementáis 
[eme/ante ato ios Y masabaxo 
Vnts vr̂ o efé ómnibus tnti otitis,id 

Itntam̂ ejJimilts e\ttus Luego es 
rim 1 mijm t en todos la entrada d la 
laúî y [entejante la falúa Y por 
cita razón demoran todos ve
lar atentos fobre aquella vlti- 
ma hora, que ha de llegar pre
citamente , aunque fe ignore el 
quandojPero los Principes con 
mayor vigilancia Son mayo
res con exceíTo íus obligacio
nes, que las de los fubditos ; y 
aísi dcucn fer mas atentos fus 
cuydados Sepan,pues, los que 
rcynan,quc fon mortales, cito 
es lo que principalmente de- 
uen faber Ciencia es , queat 
que la eítudiare con eficacia,le 
fera de íumma vtilidad No 
auun los Principes de entre
gará a otra lección,hallaran en 
ella el dcíengaño de la v áfiaglo- 
na que íe concibe con el fupre- 
wo poder , difcurnendo en fu 
poca duración ,y en los repetí
aos nefgos en que vnicn los 
que mandan. Elle es el cipe jo,

<-n



, Difcurfo II.
en qu. delibran componer to
das 1 i* acciones,porque al mi
ra rL co.iiom oras uc mortilcs, 
aun quanio menos atento* a 
iusobugicioncs , y mas entre
gados a los vicio«, hallaran lu- 
zcs para corregir fus errores, y 
enmendar íus defacicrtos 

Creció tan desbocadamente 
la malicia en los Nimuitas,que 
ayrada la Migeftad de Dios, 
refolvio dcllrutrlos Embioal 
Proteta Lonas por nuncio de 
tan intJizcs nucuas. Entricn 
la Ciudad , y a grandes vozes 
les diz: Ay de ti,Nmiuc 1 Que 
dentro de cuarenta días te ve
rás aílolada, tas muros arruy- 
nados, y rus edificios deshe
chos,ferán cxcmplo, y laftima 
a los que te conocieron het- 
mofa,y opulenta tus Ciuda
danos todos defpo)ados de la 
vida,perecerán al cílrago de tu 
íniferablc ruina Et tbm ihit, cr 
¿txit.adbuc ifuadniontii dies, u* 
Xnuue fubuertetur Llegaron al 
Rey las noticias de tan fatal 

0in * Á amenaza,y alterado con el fuf 
to,fe (cuanto del Solio, y arro- 
jando las veftiduras Reales, 
troco li purpura a vnfaco , y 
cubierto de ceniza,todo 5050- 
bras el coraron, llena de amar
guras el alma,manda Que to
dos fus •vaíUllos ayunen , que 
todos hagan penitcnciade fus 
culpas,que todos pidan á Dios 
miícricordia. Ay femejante 
nouedad1 De vn inflante a otro

3 Í
tin rep.ntna majanos' Poco 
ha qii* cíL Principe entregado 
al ocio,y a las delicias , f. luf-> 
t~ntauj,-nas quédelos manja
res fibrofok, de la lifonja dulce 
de lus cortcfanos j pues que 
dclLfofsicgo le turba» Que lo- 
brefalto le altera» Para que de- 
puefta la Mag-ftad,y humilla
da la Soberanía haga tan def- 
vfadas dcmonftraciones »Sin 
duda es grande la caufa El tex
to la dize. Et peiunut Verbum 

%.rge>t'y ?¿intue, furt exitde t 
Salto fno , ís" ab/ictt r\nfhmcn~ 
tim Jntim afesis'indi'tusefifiic- 
co , c¡r /cdit tu atiere L legó la 
noticia de lu muerte a fus 01* 
dos, y ella memoria fola , fue 
tan eficaz , y troco demancra 
lus afc&os , que defpreció al 
Troño, fe defnudo la Purpura, 
y fe deíciñó la Corona Nucua 
dificultad. Pues elle Principe, 
no labia que crafor^ofo el mo
rir^ que podía 1er luego» Pues 
como no preuino antes el prc- 
cifo ncfgo de cada inflante»
Mas,6 dolor'quc la rebeldía de 
nucllra naturaleza , fe mega 
tanto a cílc difcurfo ( en que 
íiempre demera meditar ) que 
lo incierto de la hora, en que 
cita íu mayor peligro,es moti-> 
uo a lus diftrahimicntos, alha- 
gafe la imaginación con las cf- 
peran âs de vna confianza ne
cia , y con ella fe precipita a 
fus antojos Eíta fue la caufa de 
la repentina mudanza de elle

Prin-
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Princi pe,nada tema en mayor tun) y aunque la oportunidad
olvido que fu muerte, por ello 
corna defenfrenado por los 
precipicios de los vicios Oyó 
que auu de morir , y al punto 
le entrerò al arrepentimiento» 
y  àia enmienda, porque no ay 
cofa que mis temp'c la potef- 
t»d ablo’uta de >os Reyes, que 
vn recuerdo folode la morta* 
lidad,à que ella iugeta la ma
yor Soberanía
* Singular esemplar el de 
Saul Ardiendo iu pecho en 
*n s, y fediento de la veng ìnja 
de Dauid , temendo noticia» 
que fu al'.(lancia era enei de* 
iierto Hichtla ( donde viuia 
rearado de fus pcrfecucione') 
«(cogió cresimi Soldados de fu 
íatisíacion, y vino en fu fcgui- 
miento. Tuvo auifo Dauid de 
fu llegada » y reconocido el 
pusfto donde auia lrcbo aPo 
cl ex'-rcito » efpsró la noche, 
fiando de lus fombras eldelum- 
pcnodc vna emprdfa hcroy- 
ca,que pudojuzgarfe temerà-* 
ria Puesapeni* lofpechò dor
midos » à los que confi idos en 
lasvcntajis de los efquadro* 
Des» le rindieron al fieno,fin 
cuydido alguno de fus enemi
ga s»pre Hi mi endo mas vcroli- 
mil fu fuga» que fu temeridad» 
quando con valentia denoda
da » f, entró por ios Reales de 
Saúl» hada llegar à íu tienda* 
Hallóle domudo(que pcligro- 
fo es el fueño en los que rey-

1 i

del tiempo le dio ocafion de 
ailegurariu vida con matar a 
San1, no lo hizo » contentando- 
fe con quitarle l&hafta, que cf* 
taua a lu cab:cei a»y el vafo en 
queb-bn V f ino con los def- 
pojos íe fubio à vn collado» y à 
lus repetidas vozes dcfpertó 
Abner, Capitán General de 
Saul» a quien acusó fudcfcuy- 
do» diziendole . Porventura, 
Abner, no eres d  Superior en
tre todos /os hijos de lfrael* 
Pues como no guardaftc à tu 
Señor, y Rev ? iJcrfona huuo, 
que fe arrojo à fu lecho para 
matarle, mala quenta has dado 
de tu cargo . digro eres de 
muerte tu,y los demás à quien 
pertenece fu cuftodu.Si dudas 
mis razones , bufia la lança, 
mira fi hallas el vafo,que dexó 
a fu cabecera. Conoció el Rey 
aU-iuid, yledixo. Hijo mío 
Dauid.es acafo ella tu voz ? Si, 
le rclpondió Dauid.cftavoz es 
de vn iiervo tuyo , à quien in- 
juíUmentc per ligues. Como 
lasaues andan acofadas délos 
caçadores, afsi me veo vagan
do peregrino por efeufar tus 
iras, y en parte ninguna puedo 
alfegurarme de tu pcrfecu- 
cion. Enternecido Saúl dixo: 
Peque Buelve, hijo mío Da
uid , y en adelante ceífara mi 
enojo, porqueoy haíidomas 
prcciofa mi alma en tus ojos? 
pues me has manifcftado lo ne

cio
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* cío de mis acciones , y d:fcu- 
tuértelos errores de mi igno
rancia kt ut Smi 1 ptuai'i, ì{’-

u «otiti F/'t mi Danni,mpi ujmm 
mini Ititi t t,ìn ni ile fienin , co 
q>ol preti f\ f  iene aimn* ma in 
Oi itlts titubo ite ippint inno quoti 
/fultc C"t r /«, ignorane) im n ul- 
11 in>ms El reparo , que luego 
fe ofrece es No venia Saúl en 
bolea de Dauid para matarle* 
No el'giò a los foldados mas 
bnofos , porque no fe lecfca- 
paita > No admite duda Ya ic 
tiene a la vida,como no le man 
da prender * Oyele hablar,y en 
lugar de mandar alus Capita
nes » que le aprilionen, le trata 
con ternuras > Hijo le llama, 
quando le tiene por fu mayor 
enemigo> Con caricias le habla, 
quando foliaba con añila qui
tarle la vida,confesando, a pe
tar de fu pafsion, lo injuílo de 
fu perfecucion,y lo impruden
te de fu obrar * Sn duda que 
S íul aun no ha defpertado i j l  
fucilo, que ocupaua fus feria
dos Cofadcíueñapirecc tan 
repentina mudanza ; pero no 
Delpicrto ella ( y nunca rnas 
defpicrto a la razón ) no duer
me Pues que ha fido el motiuo 
du noue dad tan nuiiwa imagi
nada * Lasvozes de Dauid Y  
quales fueron * Tagreffps i(f cium
T?a«í Ji tmbi, l)t mtei/t e n t o 
gan 'Dommim tuum Por¡ ><. ititi ò 
Ov/o Je 11 muchiJ.in bie 1 m t ir al 

tu Señor Y  cito oyó Suui*

Djfcurfo II.
Si Ccgmmt i te,n S >l\inm rl) «- 
u/l bits Sit'l lonocto li L  ̂
í)  ui l Que mucho, pues, que 
corrija el Rey fus iras * Oye 
q ía eltado aridgo de perder 
la vida, y duranle lis memo
rias , ciencia en que le aprende 
la moderación de las pafsiones, 
y la templanza délas iris En 
las lo tub ras de la muerte , en 
que f. dilcurnó peligrando, 
halló bailantes luzes para co
rregir el odio,que tan arrayga- 
do tenia en fu coraron apasio
nado,y vltnnamenteeoiih íla, 
que halla entonces obró con 
bvccdad,y Con ignorancia Ap- 
pM et enifttyjHod fu l ti tro un , cr 
irnoiamrtm irultiwmis Y que 
ha buelto en íi del letargo, quo 
oprimía fus fcntidos, para co
nocer los defaciertos de fu 
odio Porque en la verdad, no 
ay cola que mas cní< ñc a los 
Principes a regir a fus vaíta- 
lios lin pafsioncs ninguna í lin
daría es mas eficaz para no def 
peñarfe en los precipicios de lo 
abfoluto de la potdlad, que 
imaginarle eníu mayor gran
deza , lugetos Ceda ínílantc a 
p igar el feudo a que cllan obli
gados todos los mortales# 

Principes, y Reyes de la tie
rra, ejemplares ion leales jOj q 
mt pluma deícubm Vn Rcj de 
N miue, entregado todo a hs 
delicias, al menor au*fo d_ la 
muerte los dcíprecia ynoíolo 
cuida de íuenm'enda,tamb en

D U
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38 » Política Real,y Sagrada,
laíoliciu cti todos fus valía* 
líos En poco diícurfo conoció, 
que la Purpura,y el Solio, mas 
eran peligro,que medio para la 
penitencia,y lo dexa todo Vn 
íaco apetece, para templar los 
ardimientos que infunde lafo- 
berania,ceniza bufea por tener 
a ios ojos objeto a la materia 
de que fue formado, fiando en 
íu meditación , la mejor enfe* 
innçadelReynat Otro de If- 
racl,encendido en odios, preui- 
mendo venganças , y atrope
llando innocencias, a vn breue 
recuerdo d- la muerte,trocó en 
amor fu aborrecimiento,en ter 
nuras fu mala voluntad , y io 
que m is es, de ignorante fe hi
zo fatuo, de necio prudente 5 y 
de las tinieblas obfeuras de fus 
errores,faliófeliza la claridad 
lucida de los defengaños, pero 
que mucho, fi fon eftas memo
rias la mejor doctrina paralps

que reynan? Efta es la verdad«* ' 
ra ciencia, en que deucn curiar 
los Superiores, a. efte volumen 
breue, fe reduce la mas impor
tante fabidunadc los que de- '■ 
fcan regir con aprobación, y 
con aplauio Eftc el vinco go- 
uicrno para no celebrar en el 
occeano profundo de los cui
dados,y obligaciones,que pen
den de las refoluciones de los 
Principes Icfu Chrifto, Rey 
Soberano de Reyes,da con efta 
ciencia principio a efte Sagra
do Eua gclio, co ella fe empeña 
a lacxceucion de las acciones 
mas prodigiofas, que admira
ron los ligios, moftrandofe con 
fus vaílallos fabio, amante, po- 
derofo,liberal, y humilde,para 
cxemplo, y imitación glonoía 
de todos los Monarchas Sctens 
JifasfqtnaT>entt ¡yora etus fran* 

jetó de boc mundo ad 
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í» * ' w **« 'Oi
D E V h N  > LOS PRINCIPES SER AMANTES DE 
íus vallaHos,perodemancra, que por cíleamorno falten íl 

las oDligaoiones Je íu Dignidad. Porque cft&s deucn 1 » 
- J ‘ ferprimcrocníuRcalconli- * i. Hn

ji ' 1 " * dcracion,'1  ̂ 1 r fi
í1

(SFM  D 1 L E X Í S S E T  SVQS,QTl ERA N T  /xV

c r n>mido,m pm m  dtlextt eos, , c, . ,
* Como huHttva ¿uñado aIqí jayos, cjne cjIj iíjh  (i? el0Hndot ’ 

? i i-' i „ los amo biiííaet jin% , » - • , r

' „ > > v  ̂ r 3

AMante, y  con firmeza fe 
oftenta ta Magullad del 

Hijo de Dios coa íus valía!los; 
amor que tiene nefgo de olvt- 
dar, u. de mudarle , no es ver
dadero amor. Lacanftancues 
fu mayor realce,en faltando ef* 
ta , fe dcfacrcdita. Amar fin fin» 
es amarcon verdad, y con fine* 
za,am ir can limitación , t.en* 
vilosdóconvemoncia. Sicspu* 
rala voluntad » nunca la cnti» 
bia, porque tieneenfv mifma 
la materia dd fuego; d« que fe 

* alimenta Bufcarlacnelfugeto» 
amado, no es amor, fino ínte
res, quien ama por fercorref* 
ponido y ama a la correípon- 
tLncu, h la duda, la efpera  ̂y 
por elfo ama,fi la configuc,tic-~ 
iiv d logro que ;pet¿cc, y por 
alo permanece fino La alcanza, 
i-muda i porqujaoK) condi-
ci ¡analmente , amo en el íugeta

*/

r tr  ̂ i ?t *, ± t * ¿
Ioqu¡bdeleaua,y no al fugeto; 
porcll)o'vido3llugetoen no 
logrando lo que dvlcatu Am r 
definterelfado , y halla el fui 
Amar fin corrcfpondcncia , y 
con-eftabilidad Amara la in
gratitud firf aborrecer Amar 
al deíviO fin tibieza , y amar 
alitnfino odio fin templarte.», 
Solo el Rey Supremo lo lupo 
prafticar, porque lu amor te
ma en fi miímo lu al intento, no 
baleó materia en los íubditos 
para amarlos, y hallándola pa
ra aborrece ríos, tos amó ítu iu 
amor fin fin; y tampoco le tu* 
uo para amar } y elle amarlos 
fin otro fin,que el do fu amor,y 
Conconltancu,« el mayor ere* 
dito de lu fineza Querer empe- 0 . 
n̂ rm« en referir las wfimra* 
que obró por el beneficio de 
lus valí »tíos,fuera loca temen* 
dad,pues pufrnacn admiracio-

D  x nes
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nes el confilerar, que fiendo 
Verbo Eterno de aquelctemo 
concepto, humiiUíictanto fu 
grandeza Soberana , que to- 
nnnio forma deefclauo, reaf- 
fumiendoenfi a nueífra débil 
naturaleza,yvmendofc hypof- 
taticamcte a ella,fe hiziclíe puf, 
ííblc, y mortal por libertarnos ; 
de la dura, y congojofa efeia- 
aiitud dd demonio, configuien 
dolo con tantas penas , que en J 
fola fu meditación dcfmayan 
las mayores fuerzas; desfalle
cen , y íc rinden ios bríos m¿¿ 
esforzados Tampoco preten
do engolfarme en diícurrircn 
las finezas g-andes, qu  ̂execu- 
tó en la tierra, ddpuv.s que ba- 
xo  a gouernar al vniucrfoj pof 
que toda fu vida fue vn amor 
encendido en la común vtili- 
dad ; todo fu empleo hazer 
mercedwS, y remediar ncccfsi- 
dades Con eftas feñas manjfcf- 
to auu llegado el tiempo de la 
adminifiracion de fu Reynofc 
no dio deras para el crédito de 
fu Imperio,que las que proce
dían de fus abraiados afc&oS 
en el bien vniuerfal. Por ellas 
quifo fer conocido, fin blaíonaf 
de la Cclcftial grandeza» que 
gozo abeterno,por elfo parece 
recató fus glorias en el Tabor: 
fiemm Jiixertttsyt/ionem.Tzpo- 
co hizo alarde de la noble def- 
cendencu de la cftirpe Real de 
Dauid, por cuya linca le per
tenecía el Cetro de luda. Mas

quilo q le nndieílen vaífallage 
'los mortales por amar te, que
* por Ommpo tente recato el ti- 
tu'oiluílrc dcMelsias , yíolo

• oftento los efe ¿dos de las tef- 
, muras de fu coraron enamora«

do«. < .
Llegaron a los oídos de] 

Baptifta ( tft«.rdotn )a cárcel) 
las obras adir.ir biesdel Salva
dor del irui do ( que las accio
nes grandes de los Prif cipes a 
todas partes llegan , y la f*nu 
de ôs beneficios, que haze a 
fus vaílallos, a todas partes ib 
eftiende 5 y adonde dcuicran 
llegar con mas razón, que & la 
cárcel ? Dordtíe halla la def- 
nudez,la hamb re, la aflicción» 
y el defconfuelo de ínnumcra- 
bles pobre^íih otro ahuio,qu« 
laeíperan^adelaXeal magni
ficencia ) cmbio dos Difcipu* 
loS fuyos , a que le pregun- 
taífcn,íi era el que auu de ve
nir,o fi efperauan a otro ? Res
pondióles fu diurna MageP* 
tad. Dezida luán loqucoif- 
teis, y viftcis. Y  que oyeronf 
Y  que vieron? C(rciytdent,clauds 
tmbulanijepriji mundantur /urdí ”  
audtunr,mc) tul refurgnnt,iy páu- 
f>cres euángehxantur. Los c tejoS 
yen,los cojos andan, los lepro/os f t  
lmpt*n,los fot ¿Los oyen , los Muer
tos refuattn ,  'y ¡os pobres fm 
Euangthzaáos* Y  no da otra ref- 
pueftaíNo por cicrto.Pucs,Se
ñor, quando el Baptifta os em- 
bia á preguntar con fus Difci-'

pu-
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p u ’ o s ,fi  fo ts  e l  M efsi \s p ro m # - t u  M a g c fta d  a b r a u a  a l p a re c e r
tido , no porque lo ignonlfe 
(Íu duMf o, que os fcñalo con el 
dedo,£ tt Jyius D t .) lino por 
daros a conocer á fus Difcipu- 
los, v por ellos á los demás,de- 
xnsdc reíponder ahrmatiua- 
mentc, bUonando de v ueftra 
g, a-racion eterna,por laqual 
luis hijo del LternoPadrc?Por- 
quctcufais el de?ir , que íoss 
aquel Verbo diurno , que en
carno en las entrañas punfsi - 
mas de vna Virgen Madre,col
mo de virtudes, centro de fan- 
tidad , Occeano ímmenro de 
perfecciones, dcfccndicnte del 
Tribu de luda , progenie íiul- 
tre de los mas cíela recidosMo- 
narchas’ Poreftasícña* ningu
no dudara, que erais el verda
dero Mefsus,Pues como las re
caíais , fisndo tan importantes 
al crédito de vueftra Sobera
nía ? M as, ó Señor immeníb! 
que como el amor os humilló 
a h  tierra , por el remedio de 
los ahogas de vuwftros valla - 
llos, quiíifteis mis ler conoci
do por fus cfectds, que no por 
lo Soberano, que os acredita- 
u r Por ello dezts, que amais 
pira dir á conocer vueftro 
ÍUynido Que reynar,v amar, 
deje íet tan vnoen los Princi- 
pes,qjeporcfta \nion glorió
la henifique el crcdito de fu 
1 nncipado

Lo que defeo probar es Que 
en las acciones, en que íu diu 1-

c o n  m as t ib ie z a ,  en  e lla s  m ií-  

m as fe o fte n ta u a  fu  a m o r  m a s  

\ r e a lz a d o . • _ ¡

Lntermo cftaua Lazaro en 
Bethanu Solicitas de íu talad 
Marta, y Mana, dcípacharun 
amiba cite ioberano Vnncipe 
de la enfermedad peligróla de 
fu herm ino 'Dunnn, eueqnem , t 
arnés in/ío 'fKr«6tncir,T>ij J l jue **
amas i/f 1 tnfinno No tUUo mis 
palabras el ruego, m m »yores 
aprietos h  luplica , Pero que 
mayores > Si en la palabra, Se
ñor, 1c conheil >n el poder, y en 
ia memoria de íu amor, le po
nen a 'os ojo* laob'igicion de 
fauoreccr a fu amigo^N anca íe 
ha vifto memorial tanbrcue, y 
tan efecTuo para conLguirel 
fuplicantc. O ye el Salvador de 
el mundo la nueua, y dwticncio 
dos días Mu' re Lazaro, y fu 
diurna Magcftad dize a íus 
Difcipulos Laz ironueftro ami 
goduerme, voyadTpertarle. {
Vt ego au lime ,  (juta infitmab itui,  *
tuiu, qutdtm m*nftt tu todun loio 
duobus dnb is, 5c m ira  *jr 

dtxit i /s  L i ^ a m s  ai/itu's no/?Lt 
dormir fth n lo ^ h t  i fonno exa- 
t¿m eum Q u e  t ib io  e l la  al p a 

re ce r  e l a fe f t  > d e  e lle  S u p re m o  114 

P r in c ip e  c o n  la en fe rm e d a d  4c 

íu  a m ig o . O v e d c Z i r ,q u e e f t á  

e n fe rm o , y  fe d e tien e  d o j  días? 

fa b e q u e h a  e fp ir a d o , y d i / e ,  

q u e  d u e rm e  Sen is fon c íf a s d a  

in u y  p o c a  v o lu n ta d ,  y  d e m n -

D ¡  gun



42 I ' Pollt ic a Re al,y Sagradâ
gat» ícntmucnto. Lo acendra- pero con el elpirar fe acabóla
do del amor , no admite dila
ción en el rieígo del íugeto que 
fe am i Sab»r que peligra, y no 
aííuít ir fe el coraron del aman
te , m fatigarle congojofo por 
balearle remedio , mas le defa- 
crcdita,quc le perfuade Saber 
que ha muerto , y dczir que 
duerme,prueba es de poco do
lor, no de cariño Quien ama 
con fineza, como participa de 
las penas del que ama, ñolas 
apoca Propio es de quié líente 
vnacongoja encarecerla, lexos 
eftade lentirla quien la d im i
nuye Elfosdefvios mas pare
cen mueítras de vn coraron 
muy tibio en los ardores , que 
dcmonftraciones de vn pecho 
abrakdo. Afsi parece , pero no 
es afsu Ln citas circunítacus fe 
o lienta con mayores ventajas 
el amor deíte Soberano Señor, 
y  la razón es : Porque fi luego 
que fu Diurna Mageíbtd tuuo 
la noticia fe partiera a Bctha- 
nia,hallara a Lazaro viuo, y en 
Ja incredulidad de los ludios le 
prefumieraobrade la natura
leza , y no marauilia de fu po
der Y  quando ello no fe prefu- 
micíícaí$i,dctuuofc dos días, 
porque fiendo mayor el mila
gro ,1o fuera también la fineza 
Sanar á Lazaro enfermo de 
peligro,digno era de alabanza, 
pero mucho mas refucitarie 
muerto. Mientras tema vida, 
pudo confiar de íu fanidadj

confianza En tanto, que 1c cf- 
pera remedio en la dolencia,¿y 
algún aliuio , pero en crcycn 
dolé impofsiblc, le acabo la c(b 
pcran<¿a,y el coníuc'o Mucho 
mas haze quien le halla en eíte 
for^ofo ricfgo , que quien ic 
bulea para aquel contingente 
peligroj luego el detenerle clic 
Diurno Principe , para que 
fucile mas admirable la obra 
en la refurrcccion de Lazaro 
muerto, que en la famdad de 
Lazaro enfermo. Aunque pa
reció tibieza de fu cariño, fue 
el mayor crédito de fu encen
dida voluntad.

Bien ella, pero en dezir que 
duerme quando ella difunto« 
como puede oítentarfe ena
moradoJ Bien claro fe infiere,fi 
yo me acierto a explicar La
zaro ( dizc. la Magcílad Diui- 
na) duerme, v oy a deipcrtarle. 
Y  ello dixo , fabiendo que 
c ra muerto, y en ella circunf- 
tancia ella fu mayor amor. Si 
dixera Lazaro efpiró, vova 
refucitarle ,efahizer publica 
la fineza,como ella lo era Mas 
obrarla , y referirla dcmancra, 
que no lo parezca , clic es íu 
mayor realce. Dar á entender, 
que dormía , quando eftaua 
muerto, auiendole de rcfuci- 
tar, fue recatarle la deuda, y 
hazer mucho menor la obliga
ción en que fu amigo quedaua; 
y efti o cultacion fobrefale con

ven-
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.ventajas en los bwneficios,pues 
liay algunacolaen cfta vida, 
que pueda auentajarfe alha- 
au-r bien , es obrarlo con cfta 
ctrcunftancu ’ Diga,pues,cftc 
,Rcy Supremo , que duerme 
Lazaro , y que va a dcfpcrtar- 

, le,quando es a darle vida, por* 
que encubriéndole la grande 
obligación en que le dexa , es 
digna de mayor eftimacion la 
gracia que le haze

No nos apartemos delfu- 
ccilo, y hallaremos luzes bas
tantes , que deicubran los ín- 
cendios grandes de lu coraron 
enamorado. Oyeron los Dilci- 
pulos el viage, que determina- 
ua a Bethanu, y rczelofos del 
peligro que fe le prcucnia , le 
dixeron Maeftro,aora querían 
apedreártelos ludios, y otra 
vez vas alia? % }b b i,m in c qu¿cre~ 

bant te lu iiti Upt h r e , < ?  iteru m  

s y a its  úUoNo ignoraua el Hijo 
de Dios cftc peligro,ni tampo
co q el rcíucitar a Lazaro,auia 
de íer motiuo al Concilio de 
los Pontífices, y Fanfeos , en 
que refolvieron quitarle la vi- 
da,alsi confta del Texto Q u t-  

dtin  a a tu n  l\ ¡p(is abierunt a i  

P b u i f o s - t V  i t \ c r ttnt u s , q u £  

jx .cn  it L fa t  L o llu 'u u n tc t  (roP on-

t. f¡ Pbartfxi Conctltum, í ?

tnfa , abdlo erga dtt co<ntaut- 
> m'SDttntofjLeruit eum Y nada 
le embarazo para cxecutar el 
viage Fue a librar a Lazaro 
iu amigo de la muerte a .j

ta de lu vida No le "acobar
do cí peligro, aunque le advir
tió for^oio, porque en lo en
cendido de lu pecho enamora-1 
do petaua mas cftc beneficio, 
que el temor de los tormentos 
que le cfperauan Atropelia- 
uanfe en fu coraron abrutado 
las finezas, que de fea u s obrar 
con lusvaltallos, y por lograr
las,a nada atendía meros, qu* 
a las inlufribles penas, que le le 
preuenian Luego bien le reco
noce , que en tas acciones defte 
Rey Eterno, al parecer mas ti
bias , cftaua embebida fu ma
yor fineza i :

Deuen,pucs, losReyesamar 
tiernamente á fus valí illos Dd 
cfta dilección refutaran mu
chos beneficios al bien vmucr- 
fa l, y á ellos igual correfpon-' 
dencia No ay Rey( por mjullo 
que fea ) que no fea am ido de 
los fuyos, porque el reconoci
miento de fer fu Señor natu
ral,les arraftra los afeólos , y 
aunque tal vez le en tibien por 
algunos accidentes , qu«- lo 
motiuan,nunca fe apaga de to - 
do punto la llama, y con qual- 
quiera foplo que la auiue, arde 
con mayor vehemencia Que 
fera fi los Reyes eftuuicrcn ce
bando continuamente al fue
go queenfus corazones arde; 
ya con el oído atento a fus ge
midos, ya con los ojos peripi- 
cazesalas moleftias , y veja
ciones, qut los hazen hombres

po-
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44 ; PoliticaReal>ySagVada¡
podcrofoi Ya con las manos perdón para los ánimos que
liberales para el locorro de (us 
ncccfsidades ? Sera tenerlos 
iicmprc rendidos , y defeofos 
de obrar colas grandes de fu 
fervicio, y ferala mayor gloria 
délos Reyes > v

Pero elle amor del Rey pa
ra con fus vatlallos, dv.uc fer de 
manera, que no falte por el a 
las obligaciones precitas del 
rcynar, porque cftas deucn fer 
primeras en fu coníideracion, 
para confcguir el logro de fus 
aciertos. , <

Sea prueba de ella propoli- 
cion aquel Trono Real de la 
Mageftjd excelfa, aquella Ga- 
thedra de la mejor, y mas (oli
da do ¿Irma, para la eníeñanca 
de los Principes el ArbolSacro 
fanto de la Cruz tn  ella eftaua 
el Hijo de Dios Eterno,lu
chando con el amor de íus vaf- 
lallos,y con el cargo de luDig- 
nidad Obligacipnes entram
bas,que pudieran embarazar
le los ateíloj, pero fufabidurta 
infinita hallo lu defempeño en 
ella determinación Bater, di- 
vutte illa,non ent/nfiiunt quid fa- 
Ciioit Hoihe meium erts m Bara- 
chfo Muher, eca films tuv.s. Ba
dil, perdónalos, porque no /abanto 
que fe Lateen. Oy fiaras conmigo 
en el Bar cajo MhwBks <u a tu 
Hí/o. Pues , Señor, vueftros 
enemigos han de fer primeros 
en vueitra voluntad > Vucftro 
mayar cuyd^do, la íuphca del

os cfcarncccn,os injurian, y os 
quitan la\ id*i? Vn ladren íaci- 
norolo,oor vn reconocimiento 
folo ha de confeguir tan prefto 
la determinación de merced 
tan fingular>Ya veo,Dios mío, 
que cftais ledicnto de hazerlas 
a todo el linagc humano , pe
ro íeparad en que Mana San
tísima vueftra Soberana Ma
dre, anfiofa en las penas que pa
decéis, y llenadt congojasen 
las que la amenazan con \uei- 
tra muerte, m editando fola en 
luioledad, efperael vmcoalir- 
uio en vueftras diípoíicioncsj 
no lo dilatéis, que Ion grandes 
fus ahogos, y  grandes las obli
gaciones , que deueis á fus ter- 
n uras, conloladla fiquicra con 
dezirla, que la dexais al cuida
do de vueftro querido primo. 
Defpues ay tiempo para el 
ruego del perdón de los que os 
afligen,y atormentan, en qual- 
quiera lera luma felicidad de 
cftc dehnqucntc dichofo efea- 
lar los Ciclos con tan poco tra
bajo Mas,6 Sabiduría imíten
la ' que íois Rey, y lois aman

te , y aunque ellas ternuras 
os arralaran , aquella obliga
ción os vcrcc Con todo cum
plís ; pero fin cftragar con el 
amor las determinaciones for
jólas de vu.ítra dignidad, pa
ra que los Principes atiendan,y 
templen las palsiones de lus 
afectos ,  fia preferirlas a las

obii-
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obligaciones de fu cargo,vien- cido de perfecuc iones , y os cí-
do, que en vueftra elección di- 
uinaalcanzan ellas lapnmacu* 
en competencia del amor, y el 
parcntcíco* _ «

Y  íi efto obra el Sutnmo 
Rey de Reyes en las materias 
de gracia,que fera en lasde ;uf- 
ticu > Que ierá^Oigaio vna de 
las acciones mas myftcriofas, 
que obra fu diurna Mageftad 
en el du de tu mayor fcíKjo 
Con feftiua pompa, y aparato 
Magcftoío llego a la cumbre 
del mote de las Ohuas,las acla
maciones de fus fubditos , ex
cedieron los limites de los ren
dimientos comunes, fus vedi- 
duras ofrecían para adorno de 
fu Solio ( que no ay Trono de 
miyor defeanfo para los Prin
cipes , que el que fe compone 
de agradecimientos de íus vaf- 
faüos ) ramos cortauan para 
florecer los caminos , palmas 
defgajauan para tapete ameno 
de lu triunfo Crecían los fefte- 
jos,y las vozes,¿qucllo$ deicu-' 
brian íus afeftos,yeitos le acla- 
mauan Rey 8 enediBus, <jut ye- 

m  n o m in e D o m ttu Titu-

perao de amarguras Si os du
rara mucho el alborozo ? Prcí- 
to lo veremos Etytapprnpin ûi l9
u iey id en s Ctuitatem  f ie u it  fu p e r  

illam Dio vifta ala Ciudad de 
lcrulalen , y lloro fobre ella.
Pues, Señor, que llanto es cite* 
que diuicrtc vueftras glorias 
en el dude vueftra mayor ce
lebridad > Quandodcuiera ci
tar el pecho mas gozolo , ma- 
niteftais ternuras del coraron» 
que falgan en deiperdicios a 
los ojos > Oefahogos fon eftos* 
fino aliuio,de vna ícnuda pe
ña. Declaradnos, Dios mio,!a 
ocalion de vueftras lagrimas 
en el día de vueftro mayor* 
corte;o Que torpes tienes los 
fentidos, 6 leru(alen( proílgue 
el Texto ) pues fe te efeonden 
lasmarauillas de los beneficios i 
dcftedia1 Otros vendrán, en . 
que te íitien 4 y cerquen tus 
enemigos, cftrccharkn los ter-, 
minos de tus murallas,echaran 
por tierra tus fumptuofos edi
ficios, y finalícente lloraras tu- 
y tus hijos la mayor dcfr 
cion i que admiraron ^

loeseftc, que le ocultó la em- des , porque no ^ociltc el 
bidu dcfde la venida de los ¡ bien, quando<uul“ c tl^nP° 
tres Reyes del Oriente: V b i e fl *' de gozarle 4a?afi cogioutjfís ,<J* 
q u i n t a s  e f lU s *  ü u U o r u m i Y o y * t u ^ c f ^ i n h a c  d i e t u ^ a d  

le prorrumpen con repetidas p <it**tik t ,n u n c  autem abjeon i(J 
vozes de aclamación, para ce- ü n t t b  »culis tu tu  (¿uta, y e iu en t  

Lbrarlc Bendito fcais Scñof^S A tesm  t e, i r  c irc u n d a b a *  te  m i

au. tencis vn du de cortejo wci tm W/o, vr etnundabunt te, 
entre tantos como aucis pad^ «  <T eonn̂ Jínbuntt¿ & ai
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qut tn te funt, jjr non rehnquent 
m te la pidan/ufa lapidan eo quod 
non covnouei is tempur'infitationts 
tux Mayor es aora la duda» 
Llore el Hijo de Dios la ruina 
de Ieruía!cn>Puesno puede ef- 
torvar íu dcftruic»cn? Si . No 
es dudable Pues porque rolo 
hazc? Porque la dureza de fu 
rebeldía clama ai caftigo, que 
merecen fus delitos B icn cita, 
pero no llore La obilinación 
de vna Ciudad rebelde , y la 
piñuela, que cfta determinada 
á fus culpas, l.c ba de ocdionar 
lagrimas en el día de fu mas ce
lebrado triunfo r? Si Que es 
Rey *Beneditlas -¡qm 1utir^ c , 
Y  es amante. Cam diltxtfjlt dile- 
\it Aquella obligación ic infla1 
á ia jufliciajcftc carinólo afec
to le llama el fenturuento , la 
dureza de lerufalcn en fu m - 
pcmtencia , 1 le npcefuu a que 
obre1 como luez redo en I¿

p***'--
lecc’on con que la am a,le ob'i- 
ga a que le Líhmcn ias penas 
de fus vallados Lo prim»ro,es 
atención prociia de iu oficio, y 
lo fecundo, deroci flucic n an- 
fiofade fu ^rror. O Principe 
Scberarc'cut bien tíkru isj»  
verdadera ciencia del rqrr%  
errarte, y iulticicrorstícrcdi- 
tsisfabcisicntirlt/ iri'mc que 
cafligais, mas no dtxais de caí- 
tigar Jo mdmo ( que icius. 
Amáis con ternura al queatre- 
uido ie apuío a vueftras Sobe
ranas leves » mas no eftragais 
con el aícdo las penas de ia 
lev, que merecen íus delitos. 
Lloráis iu padecer , pero no le 
reíeuais de que padezca, vían- 
do del amor , y la juíhciacon 
un admirable prouidencia, q 
dcxais a los Reyes , dechado 
Angular, que imiten, cxcmplo 

-r feguro, que ios go- - 
, 1 uiernc, i 1

í } t * l i i í i1
> ’j>r!

„ , iC (l í. i ¿ *■ J
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B E V E  E L  P R I N C I P E  f SABER EL P ODE R ,  X 
Puercas de fu Reyno, para no errar cn Io que determinare, 

y cfpccialmcnte quando acaba de Coronarie,y en las -
>' r' Embaxadas.qucfcrccibcn.ò

~ le cmbian. *
ì

S C t E N S , Q V I A  O M N I A  D E D J T  E Í P A T E R  
tnma»us,& tjattà D eotxnut,&  ad 

, JJeum ‘Vadttt
n %
S A B I E N D O , P O R Q V E  E L  P A D R E  L E  D I O

todas Us cofas en fus trunos,y que falto de Utos, y
a Dios Jeltttelve.

SVpo el Salvador del mun
d o ,que tuvo todas las co

la* debaxo de fu mando, para 
el régimen de fu Principado, y 
no fe contenta con faberlo,íino 
que lo refiere pau que lo fe- 
pan lus vaííalfos (Data efl mtht 

M*tb 28 is omntspotejlas.Omina mibt tradita 
tifd i 3 , z7 funta Tatre tmo.Dosvezesre

pite elle poder, que tuvo,por 
boca de fus Euangehftas , y 
tanta repetición me haze repa
rar,que fin duda tiene profun
didad cfta mamfeftacion deíu 
g r a n d e z a  A d m ir o m c , que (u 
Diurna Mageftad no la recate, 
haziendo tanto aprecio de la 
humildad, que nació cn vn p«- 
f .b r e  Mientras viuió, no tuuo 
ío b r e  que reclinar Ja cabera, y 
quando la inclinó para morir,

file en vn madero írnomimo- 
io No es dudable,que eft as ío- 
beranas acciones, nohizieron 
menos decoróla fu Corona, 
antes fobrefalió fu grand.za 
con ventajas , pues es cier
to halla la humildad exalta
ciones, que la engrandezcan  ̂
y la foberv ía defpeños, que la 
precipiten Depofutt potentes Je 

fcJe^ij exdtamtImmúts Buena 
doclrina para la meditación de 
los Principes El medio de íu- 
bir a mas,es humillarle, y el de 
reducirle a menos, querer des
vanecerle Pero quiero valer
me de otra no menos impor
tante para fus aciertos 

Suriir, pua omma JeJdt 7Vi.r 
tu manas. Supo el Rey Eterno, 
que lo podía codo Otros lo

Lue l 5 2

\
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pcnfaran ¡ pero no lera afsi. deauer motiuo , ni pretexto, 
Muchos Te engañan rn el po-¡ quclereiiíta Con cite dicta- 
der grande con que fe dlfcur- men introducen rtouedades, 
ren , y Tiendo interior al que que hendo efcandalo en los 
concibieron para las refolucio- que no las admiten , palian á
nes,las yerran con nota publi
ca de fus defaciertos. Es, pues, 
neCcíTario , que fepa el Princi
pe lo que puede , y lo que no 
puede. No hablo del poder li
cito , deque gozan legítima
mente por fu dignidad , ni del 
abfoluto ,que algunos fe apro
pian injuítamente, trato íol.- 
mentc de las fuerzas con que 
fe hallan , para emprch^ndcr 
arduas determinaciones, o pa* 
ra efeufar con difcrccion em
peños , que pueden ofrec.rfe 
En vno, y otro cafo importa 
mucho,que fepanlas fuerzas, 
que tienen fus Rcynos, y á la 
luz deílc conocimiento,tomen 
las refutaciones, porque lici
tas no fe miden con aquellas, 
no folo deuc temerfe defcredi- 
to, lino peligro

La caufa mas ordinaria , y 
general de aquefts engaño fue- 
le fer, o la poca comprehen- 
fion, que tiene el Principe del 
citado de fu Corona , o lali- 
iorjacnlosMimítros , que le 
afsiítcn, y quando cita faite, y 
fe fuponga,quc obran muy ze- 
lofos del mayor aumento de fu 
Soberanía , íc pierde vnaPro- 
uincia,v fe auenturan muchas, 
por periuadirles, que al poder 
lupramodelaMageftad no ha

fangrientas guerras , con que 
1 les deítruyen, participando de 
, tus accidétes, y-defmayos todo 

el reito de la Monarchia. O li
no le lloraran con las experien
cias cxcmplarcs tan coitofos* 
O íi ya firvieífen de efcarmicn- 
to á lo por venir fuceflos, que 
durando iu Iaítima en el fcnti- 
micnto, no fe borrara el dolor 
de Ja incmoria'Los daños, que 
ya paflaron, no pueden reme- 
durfe, pero fi pueden fervir de 
mucha luz para el gouicmo de 
lo futuro El Principe, qufc no 
comprchende las fuerzas de fu 
Rcynojfc rctaclvc fácil a qual- 
quiera determinación, de que 
pueda rcfultar gloria á fu T  ro
ño La elación de cfpiritu, con 
que fe anima la Soberanía , es 
eitimulo para qualquicra era- 
preífa Pero licita generofidad 
de animo , no fe proporciona 
con los medios del poder , en 
vnricfgo for^ofo , ie experi
mentan fines azedos de vanas 
elpcran^as, que tueron princi
pio fabrofo al güito mal prc- 
ucnidodelos accidentes , que 
dcfpues acaecen. Importa, 
pues , que el Principe fepa lo 
que puede, antes que con te
meridad fe arroje a emprchen- 
der , lo que puede atrahcrle

tar-
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tarde al arrepentimiento. In
tentar accionas , que por mal 
medidas con las fuerzas del 
Reyno , ocafioncn desluci
mientos, aunque las ínfpircel 
valor, es imprudencia Tem
plar los ardores del efpiritu, 
por ocurrir al peligro , que 
puede íuced<*r, es obrar con la 
razón, con que ds-uen medirle 
los empeños Supuefto, pues, 
que el Rey Lternofupo el po
der con que reynauajy íiipucl- 
to también, que deuan Caberlo 
los demás Principes, que codi- 
ctofos de Tus aciertos le imita
ren, dire con breued id las oca
siones sfpscules , en que nías 
necefsit in de ella ciencia 

Lo prun jro,e s muy eflencial 
en las cmbaxaias,que 6 fe reci
ben, b Ce cmbian á Reynos Ef- 
trangeros , Cortfidcrando 1* 
agualdad , u defígualdad del 
Principe, á quien ie defpachan 
Si tiene íuperiorcs, b inferiores 
fuer  ̂as, y fi aunque le a menos 
p iderolo, fe baila defahogado, 
páralos accidentes que rcful- 
taren A qu il de los dos le ferá 
mas daño! i la quiebra > Preui- 
ntendoíl.mpre en fu concep
to , qu-ay pocos 5 que fipor 
conveniencias , que fe pcffua- 
den la defean , no la rompan 
con leuifsimofundamento ; y 
en tales cafos, aun efte fe deue 
cuitar,por quitarlos el pretex
to Y finalmente,deuen los Re
yes difcumr, que cada vno lo

es en fu eftado, para no preten
der fubordinaciones injuftas* 
ni intentar mayorías, juzgán
dole con fupenondad por ha
llaría vi dorioíos de otro s Prin 
cipes,prefumicndo , quecfto 
bada para que los demas le rin
dan obfequios índeuidos, por
que en faltando la atención 
cortes,con que deuen goucr- 
naríc, o fobrando la vanidad, 
que motiua femej antes deia- 
cuerdos , deue rczelarfc \na 
guerra,y della ladimofos {uc<.f- 
los Veamos íi bailo prueba 
<• Vfanoedaua Amaisus,Rcy 

de Iudá,con la villoría de d'cz 
milhombres , que degolló íu 
exwrcito en Edon. Delvancci- 
domasde lo que dcuiera cotí 
el triunfo, dcfpicho Embaja
dores al Rey de Iirael,para que 
vimeile á verle Defabndoel 
dclfracl con la embaxada, le 
rdpondib con defprecio en cita 
forma El cardo del Líbano pi
dió fu hija al Cedro en caiauue 
to,pero á poco cfpacio de tiem 
poie hallo bajado,y hollado de 
las beftias Venciftc en Edon, y 
con foberuia me prouocas, c5 - 
tentate con la gloria del triun
fo , fin pallar á defcorteies ac
ciones , que fcan tu ruina, y la 
de tus vasallos. Ni la embaja
da fue digna de otra refpueft i, 
ni ella pudo efcufarla fatisfa- 
cion en las armas Y que fue el 
fin^Quecl Rey de luda perchel 
infelizmente el Rcyno, y la li

li bef*
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bertad en la batalla * Anufiirf 

huli fihuvi loái filtj 
Ocbô jit cttj'tt 1' lU (ftev Ifráel tit 
'Bcthftmesy uMuxitcamm le* 
rvjxlnri - -

Poco difcurrió Amafias cu 
el riclgo de fu embaxada; viofe 
viétoriofo de otro Principe, y 
ya fe prefumió temido de to
dos los demás. La felicidad de 
v n fuccíTo fauorablc,lc perfila
dlo Superior a los otros , mas 
gouerno fu di&amen la vana
gloria del triunfo, que la notiJ 
cía de fu poder Aprehendióle 
mayor del que tenia, y fe arro
jó a vna delatencion con im
prudencia Si obrara con mas 
co nfider icion en las picas fuer 
Za , co 1 que fe hallau 1, prece
diera menos altiuo en fu men- 
fage. Faltó a lavrbamdadcon 
términos defeortefes, y mere
ció el defprccio con que fue 
tratado Rcfolvió vengarfedel, 
y  fe vengó de fi miimo Intimó 
vna guerra, y fo la hizo a fu li
bertad ’ Dio vna batalla , que 
pudo cuitar,y no quifo j y hu- 
uo de querer a cofia de fu do
lor la priíion, que no pudo ef- 
cufar Sea cfte cxcmplar polí
tica advertencia a la facilidad 
con que fe introduce vna hos
tilidad fangrienta por medio 
de las cmbaxadas.No digo que 
falte en fi m a fu grandeza el 
que la cmbia,ó recibe,que fue
ra defcubnr flaqueza , no me
cos pcrmciofa.Lo que procuro

Eolítica Reaí,y Sagrada,
perluadtf es Que pues deHif 
penden los mas graues", y mas 
importantes "hcgocios de las 
Monarchiasjfc diicurran,y ré- 
fuclvan con prudencia j dife
renciando los tiempos, y las 
«callones, y fobre todo,prcui- 
mendo fin engaño la noticia de 
las fuerzas , que tiene para los 
accidentes , que pueden ofre- 
cerfe; porque con efie conoci
miento, efeufará los daños, que 
por falta del han padecido al
gunos Principes, fiendo la rui
na de muchas Prouincias,la ig
norancia del poder con que fe 
hallan. -* < - t

No folo es neceffaria cfta 
ciencia para con los Principes 
cftrangeros, fino también para 
con las Prouincias fugetas, y  
valfallos poderofos, en lo*ca- 
fos en que las materias pidie
ren graues determinaciones; 
cipecialmente , ó quando co
mienza el Principe á reynar, ó 
quando tiene el poder muy de
licado,y aunque en Eípaña, ni 
aT ,m avrá neccfsidad de eftos 
reparos ( pues defdc las ternu
ras délaírlanciadelus Princi
pes,fon el imán de los corazo
nes de todos íus vallallos ; los 
pccnos Efpañoles fe alimentan 
de la fidelidad,y del amor, que 
tienen á íus Reyes ; y afsi fo- 
bran íus encendidos afedos 
para el rendimiento, y humil
dad con que faben venerarlos) 
pero como las Políticas fean

pa
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para el gouicrno de todos los 
Principes,que fe quifleren apro 
uechar de lus aducrtencias * no 
efeufo probar las propolicio- 
mes,que quedao refundas.

Deiten, pues , los Principes 
en los principios de lu Reyha- 
do ,óquandoclpoderReal fe 
h illa deteduofo, diisimular lo 
qu- en otros ttepos pediacfec- 
tiuo calLgo, no empeñándole 
a e l, fino es muy fatisfechos de 
que tienen baldantes fuerzas 
para ocurrir alas turbaciones) 
que fe ofrecieren,y lino las tie
nen, diísH.nular es advertencia 
prudente. *

C infado del gouieroo de los 
luezes el pucb'o ludayco,pi
dió Rey i que los rigiere en la 
paz, y detcndicíTc en la guerra. 
Eligió la Mageftad de Dios a 
Saúl, y al mamfcftarle «1 Pro
feta Samuel , digno por fuaf- 
pedo, y buena diípoficion de 
ceñtrfe la Corona , le aclama
ron con felliuas vozes , repi
tiendo Viuael Rey ; y enfc- 
fial de fu obediencia, le fueron 
acampañ indo Solo los hijos de 
BJul , no correfpondieron á 
ellos dcuidos oblequios , y le 
turatoncon defeftimacion, y 
delprcCio F¡h/ Ipefo íBdiül dt- 
v unit tii'tn fiihiire »os potent 
tjb > üt Je/pextfunt eum, ir non 
**«/< i i'iif ei numera tllflset o dtfst* 

m uí ib a featidtre Nunca me pa-' 
rece fe a\ ra \ ífto, m tanta gro- 
leru en vasallos,  m en Princi

pe tanta tolerancia. Ellds le 
delayran don defprecio«,y i.1 lo 
dilsimula Ellos hazcn burla de 
la elección, y ciño 1c da por 
ent' ndido,aunque es  ̂lu villai 
Puc s>no fuera mejor cxccutar 
cb ellos el caltigo digno dw fus 
defatcncione» >No, que eftá re
cién vngido , y conlldcra mal 
introducido el uLtto en lus 
lubditos, y tun no experimen
tado el refpedo Conoce, que 
enetlaíazunion pehgrofislas 
dem »nftraciones, y recata cort 
ci fufnrftuPtoiu del ay re, juz
gando por acción mas prudai- 
te fu Jil 'iimulacion, qu-au^n- 
turarcond caít ga fu Corona.

Scaelleguiio ctemplarvn 
cafo bien iinTular , y la tem
planza con que fe hnuo cnl l  
vno de los R>.ycs mo juilas, 
mas fabios, y mas esfore idos* 
que ha auido , nt avra en ct 
mundo Vengo toab, Capitán 
General de los Excrmis de 
Dauid, la muerte du Alad fu 
hermano,quitando la vid i il¿- 
uofamentc a Abncr Llegó la 
noticia a D tuid,y íi.itió íumá
mente la perdida dw vn Princi
pe de grandes efpcranzas Mst 
lo dixo Huta ignoranf, yiioxí un 
<Pi tríceps, cr rnaxtmus eecidit bo- 
dte tn Ifrtel> Por Ventura vmo~ 
mstftteo) ha filiado Tn\ Pttnctpe 
mi‘j  grande en Ifráel > Los dire
mos de fu dolor fueron dcfvfi-' 
dos, pues no contento con af-1 
fiíhr a fus exequias , pubU-

£ t  cb* v



co lutos , y lagrimas en todos oj que tenga conocido,y afian- 
fusv aliados-jm-gandoíc aun al ^adocl amor de mis v diallo¿,y 
iulKnto, hiit* el ocafo del Sol. el fe halle menos poderoio , y
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Noineadmirm { antes alabo) 
tan tiernas dutnonífraciones, 
parque es muy pueíto en ra
zón , y muy digno de lo» aíec- 
tosde los Reyes ( que viuen 
atantes al bien de fu Reyno) 
llorarla muerte de vn íugeto 
importante a fu confcrvacion. 
Lo que eftrañoes , la rcfolu- 
cion, que tomó con loab , y 
qual fue? Maldecirle, y remitir 
a ¡a Magcftad de Dios el endil
go de iu aleuoíia Pues no pudo 
P-iuid mandar,que íc cxecu- 
t l)i ?No era lu R ty , y Ioubíu 
\aifalío > Noesdud*ble Pues 
porque ioiuipcndc:> O y gamos 
ius palabras km¡ autem adime ¿e- 
licatnsJo mTwftuslI\e\ *Po>10 fia)

funtmibi ie- 
t>tbuat Domtnu) jaatnti mal mu 
ívxtdunlttiam fmtn Acabo ao- 
rafdixoDauid)dcvrgirmc, y 
tengo delicado el poder co
nozco iu íoberuia, pero temo 
mis tuercas para caftigarlc.Tíe 
nc el gouierno de mis cxerci- 
tos*y yo no tengo bailantes ex
periencias del cariño dcmisíol 
dadoc.Durafeme haze la tolera 
cu de ta graue delito,pero rczc 
loenlaexecucion de íujufticu 
la alteració de mis eftados.Bicn 
conozco,que dcuo dar fatisfa- 
cion con la pena de vn homici
dio alcuoio, pero hallo precifo 
el diferirla. Tiempo vendrá

aunque parezca,que ts ind gni- 
daddcU grandeza Rcal,diisi- 
mular delito tan enorme, ma
yor daño es exponera tumul
tos al Reyno por no disimu
larle.

Léanlos Principes en ellos 
excmplarcs, y hallaran doctri
na abundante , que les cnleñe 
moderación en ius rcíolucio- 
nes,pefandolas con el poder, y 
laprudencia Si íc hallare íupe- 
nor a los accidentes que pue
den íobreuenir,a ningún íubdi- 
to permita dcmatius quccxcc- 
din los limites de la razón, caf- 
tiguclasluego Pelo ii defuexe 
cucion recelare commocioncs, 
que turben la quietud de fus Ef- 
tados,difiera,y disimule,libra
do en el tiempo fus mayores 
aciertos. J r

Mis no deuen los Principes, 
aunque tengan oportunidad, 
caftigar todo aquello que no 
caftigaron antes, por hallarle 
defertuofosen el poder, algo 
han de perdonar,y cfpecialme- 
te,quando algunos de ius vaí- 
fallos faltaron a la atención dt- 
uida a fu foberanu con a'gun 
motiuo, que ya que no eicuíe 
del todo la culpa, la haze mu
cho menor ,No he de ialir del 
fuceilo de Saul,á quien ( como 
queda Telendo ) defprecuron 
los hijos de Bchál, y no le ofre-
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cíe» on dones Y  la caula fiic, U 
que e l ' os publicaron f  ih f  >1 10  

'B e l '  il d t \ ‘ i u n t  ¿ i m i t / i l u  u e  nos  

p o t e t i t  tfh"* \ fts  ios b i/o s  iL B e l u l  

íh x ero H y  poi > * / w 'r i t /h  nos pu d) ¿
Jiihf 11 icronle poco ante ,ocu 
pado en b afear L$ almilas de fu 
padre,y les pareció cola difícil* 
que de tan humilde excrciuo 
lubuile a ocupar el tronoReaí 
H úlauanf. con necelsiiid de 
Principe guerrero > y estorca- 
do, que los d-Lndielle de los 
Filifteos , y dudaron,qu.. pu- 
dicíí. hizcr'o, quien nunca tu- 
uo cxp.nencias d. la arce mi
litar Y es cierto, que a no íer 
la elección diurna , yporcuyu 
oráculo fe gauernaua , fuera 
muy peligróla Por ella razón, 
aunque Saúl oyó los dcfprecios 
con que le trataron, fe dio por 
defen tendido de que los 01a, 
quania apenas empuñaua el 
cetro Y  aunque d"fpues pudo 
caftigarlos,no lo hizo,llcuando 
íLmpre íu difsimalacion ad.- 
lante>porqucab(tiahidi la paf- 
fion propina (qu. a todos nos 
ciega f conoc.na , que no lts 
filtó ni muo muy inficiente, 
para perlu idirL juenoLnaa 
propolito para gouernar los 
ex ratos ,el que nunc’ f. aun 
\ ífto en la campaña,i!U Tn ro dtf- 
Itiiiui ib itJ~e ¡íu Ine

Pareceme , que no fabata. 
quiC ponga por objcccion a mi 
piopucfta Que a Dau.d c fti'ó 
Dios Con pcit.de tres d as, en

Difcurfo II. Sección II n
que murieron íetenta mil pu
tañas, por aucr mandado nu- 
m.rar la gente de lus Prouni- 
cns Y defte excmplar arguira: 1 
Que no es importante al Prin
cipe haza Jeícripcion cícl nu
mero di. lus vailafios, ni folict- 
tar la noticia del poder con qu« 
fe halla, Lite íuceílo tiene mu
cho d. iingular Lo vno,porque 
ladiuim M ig.ftadeftaua ayra- 
da contiacl Pueblo de Hracl, 
Lgun conft» del texto Etadh- 
dtcfiro> Dmim naja contu Jf- Ttg 

Y lo otro , pr>, que mundo 
haft i entonces configuido Di- 
uii tintas vutori is de ius cne- 
thigos ( liendo interior con e x 
cedo el numero d«_ lus lold dos 
al de fus conturios)por afsiilir- 
le los fauores de Dios en todis 
fus batallas , a, cuyo ommpo- 
tentebr ico ( y a (us dilpohcio- 
nes )deutóelte Principe la teo
ría de fus t nunto ̂  llcío'uercn 
iumayorti«nquibiid,v gran
deza, lo que no l izo qu indo L 
hallóll.node temor.s,ó tocó 
en del .tención a las m.rc.dcs 
recibidas de fu diuini \iigef- 
tad, o tuuo algo de v inid ad U 
auenguaeion de la innumera
ble nuchedumore de vaíiallos 
que t.nia en im Reynos,ó obro 
con mprudencii , en mandar 
h >zcr eíta delenpeion, fin auer 
motiuo que laocali inalle Afit 
pare.e qu. lo confn lía en el ar- 
rep’nt.miento»,icón que publí
cala de facer caño, V necio dic-

L3 ta-
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tamen. Teuaut'ìinldi in hoc fatto ̂  

M  precor Dommcjht transferas 
tmqmtAtem feriti ntty-jutu flultè epu 

*o nimis Tequè «mitemente en efte he- 
tboypet o> ueirptê Setior , quetranf- 
fieras la ¡tulli ni de tu/ìeruoì porque 
be obtado nettamente con dema- 
fia

* Elle calo tiene muy efpecia5- 
les circunftancias , que no con
currirán en otros, y no amen
tólas , ninguno negará que es

vna de las mas impo rtantes po- 
liticas(que dcucn oblcruarlos 
Principes ) bazcrlc noticiólos 
del poder, y fuerzas que tienen 
en fus Rcynos, para prcuemr 
con cfta ciencia á los acciden
tes , que pueden ofrecerfe peli
grólos fin ella, y gouernar con 
prudencia las determinaciones, 

qconuiniercn al bien v ni 
aerial de fu Mo- *

narchia. 1 1

V
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«*£ SECCION III. ^  ,
D E V E  EL P R I N C I P E  E X A M I N A R  L A  
fiJclidaddeíus valíaHos. Y en que feñas conocerá las conf- ' 
piraciones que fe difpuficrcn contra íu Corona1 Quando lia 
dccaíligar.y perdonar quando > Y comoíc gouernara coti 

vna Prouincia que fe rebeló,dcfpucs de aucrla re. ft 
cupcrado, para que no intente fegunda 

' rebelión*
~ i >

SC lE B A T EUIM QVIS N A M  ESSET, QVÍ
traderet cum»

PORQTE SABIA QEIEN ERA EL QTE LE
ahí* dtiu lrrftr.

Q:VE firmes fueran los 
Cetros, y que eftables 
las Coronas, fino cf- 

tuuieran fugetas a confpi racio
nes1 El mas eminente trono fe 
rinde a la mina de vn penfamic - 
toaleuofo Mas Principes han 
muerto á manos de fus valía- 
líos , que a los filos de fus ene
migo» Vntofigo encubiertóos 
mas poderofo que vn exercito 
arreftado? Vn puñal oculto, es 
arma mas violenta,queIasque 
wtroduxo el fuugo en las cam
pañas focas vezes fe tiñen ellas 
de purpura Real, muchas los 
Palacios Verterla en las bata
llas ,cs blafon heroico,que eter- 
nizilufami derramarla en el 
dcfcuido confiado de las Cor
tes , fumnu dcldicha de los que 
reynan.

Ellees vn peligro que vi uc 
con los Principes, fin que aya 
medio que le aífegurc , m celia 
con las dcmñllraciones afeíluo 
fas, nt fe vence con lo» benefi 
cios El fubdito mas obligado, 
fuelc fer el vmeo inílrumento 
de fu ruina Elduenquehazen 
mayores mercedes los Reyes, 
fuele fer el miimo en que les 
difponen aífechangas a la Co
rona,y ala vida Quien dudare 
ellos auifos, lea, y difeurra fo- 
bre el Euangeho Iefu-Chr’ílo, 
Rey eterno , fe mueílra tierno 
amante con fus DifcipuIos,C«wi 
dilexiffit, dilexit. Blafona de fu 
omnipotencia,fetens quta otmt t 
deditei Patcrtn mtms Porqie 
fea de mayor aprecio la humil
dad de pollrarfe a fus pies para

la-
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\ i.[H t{‘c lo s 'C (c ¡n l l u t ü c p e l e s  D i f Dicnoios fútranlos Prinri- 
up"loruM  OfLnta iu mayor li- ' pcs,ii tuuicraneitacrcncu, pe- 
berahdad tn dariv, a fi rmfmo ro" no hendo poisible , (inocs

$5 IPoliticaReaUy Sagrada*,

U t n  1

en ni injar,y en bebida, porque 
logren vmon tan venturofa In 
vie Vianet ¡i? *%<> m <//o*Con todos 
vfa delta benignidad ( cn opi
nion de muchos) de ella mag
nificencia y nada billa para 
que vn ingrato miniílro cetíe 
en la exccucion de vna alcuofia, 
que tiene meditada El milmo 
que come a fu mefa le vende , 
Siendo compañero, que cn lo 
exterior le ligue, es efpu que le 
azccha los piííos,para entre
garle a fus contrarios O def- 
gracia fumma délas Coronas1 
Tener fu mayor peligro en los 
miímos que fon ( o deuieran 
fer) los mas leales en fu confian
za1 >i
, Supo el Salvador del mundo 
laconfpiracion que fe lcaper- 
cebia, y también fupo el tray- 
dor quclafolicitiui Nolccaf- 
tigo,porque fabn quctlmií- 
mo tomaría por íus manos la 
pena , digna de tan execrable 
delito Pudo remediar la tray- 
cion, mas no lo hizo , porque 
conuema fu cxecucion parad 
bien vmucrfal Qutae\pultt ,w  
T)nus homo moriatm p) e populo, 

i. j i .  non tota sens pereat. Manificíta 
que la fabe, y dize, que lo pue
de todo, como dando a enten
der , que ni por ignorancia, ni 
por defwfto de poder la difsi- 
mula. , ‘ tr ' * i

por iníp’racion diurna , tienen 
mucha diluíipa cn grorar las 
conipiracioncs que le machinan 
contra fus vidas, y contra ius 
Eltados Viuiríiempre rczclo- 
foi> ,es viuir con co^obras de 
muerte Obrar con dcmafiacñ- 
nados,es dar fuerzas al peligro. 
No fiarí. de los que les aisUKn, 
deícubricndo el cora £on fui pé
chalo, demas de fer indecente a 
la Mageílad, es felicitarlos con 
ma/01 etnp'ño desleale« fiarle 
d ellos fobradamente, es aücgu- 
rar Jaexccuuon del que medita 
latraycion Nunca ellos extre
mos dexaron de producir fu- 
eclfos lamentables Vn propor
cionado medio , es el rumbo 
menos arricfgado Oarlos a en
tender toda confíanca, y caute
la! fe con prudencia, es ni faltar 
a ellos,ni faltarle a li No hazer- 
les loípechofaslas accione»,es 
cLufariosquexotos, y atender
las con cuidado, es prcucnirle a 
loscieígoscótmgcntcs Muchas 
vez-s le dcfuibrcn por ellas las 
intenciones mas ocultas, pero 
es m-ndíer grande difcrecion 
para coao»., rías

Apenas empuñó Salomón 
el Cetio d̂ . Dauid fa padre, 
quando Adornas íu hermano fe 
1“ gó a la Reyna Bcthfabc, y la 
dixo Tu Cabes que cfí:e Rcvno 
era mío, y que toda tiradme

„ auia
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ama preferido a ra hijo en la 
iucceiston de la Corona,por dif 
poñcion diuinaíc me ha quita
do, para que el la gozc. Aora, 
pues,tengo vna fuplica que ha- 
rertc. Pídele que me de por cf- 
pofa á Abifig Condescendió 
en el ruego Bethfabc, propuío 
la petición a Salomón, elqual, 
penetrando el intento de Ado
rnas,le mando quitar la vida. £1 
difcurfo que hizo para tomar 
fcmejantc refolacion,fue Ado
rnas es mi hermano mayor Si
guen fu patcialldad Abiatar Sa
cerdote^ loab General, que ha 
lido de los exercitos de liraeí, 
perluadefe que le toca Icgiti- 
m únante el Re y no que polf.o, 
y  aora intenta cafarle con Abi- 
iag , muger que fue de Dauid 
mi padre ( el texto dize,quc no 
la conocio) traycion es efta dif- 
limulada . Nucuos pretextos 
bufea , para añadir razones al 
derecho que prelumc, lino caf- 
tigo efte atreuimicnto, fin duda 
que los tendrá mayores 1\efpon* 
Attiue Salomo«, ír  Aixtt matt i f*<t 
Otare poffulas Abtf gSunamtttdem 
Jdom 0?<ftuU et)Ur%;<znum. Ip~ 
j> cnim ifi ftater metts matar me, 

baba Abiatbar Saierdotem, i?  
Joibfilium Saruta. lurauit crgQi
CTt •> * J ' 11
• Vnas mifmas palabras oca- 
fionanenlosoiiosde Bcthfabe 
intcrccfsionesparala fuplicade 
Adornas, y en los de Salomón 
fulminan procclfo contra fu vi-

Scccioti IIT. 57
da Pero que mucho, fi cr ella 
obraua v na confunda dcfcui Ja* 
da,y en el vna att.ncionn.cc- 
lofa Siendo LLthlabe íntcrdla- 
da en la miíma alcuoli i,quc dif-» 
ponía Adornas, pilíiron en el 
ru.go deLonocidos los doble- 
zes, porque fe pagaua de la ex
terioridad humilde. , fin pene
trar el veneno que venia rebo
zado en las hiligueñas pala- ' 
bras, pero Salomon que las tf- 
cucho con rezelo, y las diicu- 
rrio con di(crecion,conocio lus 
disfraces, y fue motiuo de in- 
tercels ion para con la Kcyna, 
lo mif no que ocafiono en el

i Nunca las conjuraciones de- 
xin de tener las preuei ciones 
muy anticipadas,que como ne
gocio tan arduo, y tan difícil, 
necefsita de difpoíicioncs gran
des, antes de llegar a cxecutar- 
fe Con atención he lolicttado 
hallar en la Sagrada Lkritura 
( por no faltr de mi intento) las 
adusrt~ncus,que puedan feruir 
deauifo a los Principes, para 
conocerlas fe ñas de los valla- 
líos , que difponen confpirarie. 
Dire las que mi cortedad al-» 
candare

Ambiciofo Abfalon del te
tro de Dauid fu padre, atrope
llando las leyes de la razón , y 
los fuerds de la fangre , prefu* 
nub ingrato fubleuar al Rey- 
no^ al$arfc con la Cotona. 1  a

m-*/
i



a’euoi a contra fu mifmo padre, 
aliiconiti del_ texto fie li ift

Politica Real,y Sag* acia, '«>8
induftrla con que procuro grá- 
gcar las voluntadas de algunos, 
iuc bien mañofa Madrugaua a 
Palacio todas las mañanas,don-’ 
de elperaua a los que teman nc- 
gocios, y dependencias ; pre- 
guntaualcs atable la pama, y 
prctcnfion, que los traía á la 
Corte, yinformado aella*fe co- 
dolia, confeílandoles juíhcia en 
lo que le proponían ; pero que 
no la efperaílen, porque el Rey 
viuu tan deícuidado de tía obli
gación, que no tenia tribuna
les donde fuellen oídas fus pe 
Detones O íi ( cxclam'Uu ) me 
Conftituycífen Iucz , para en
mendar omisiones tan perju
diciales, manifuftandome a. to
dos con geaerahdad al dcfpa- 
cho, y determinando los nego
cios con toda razón,y rcíhtud1 
Acariciaualos con blandura, 
folicitando fus corazones con 
agallado,y afabilidad Videntn 
vubi fc\ inoncs tut boniytS' tufliyfed 
non efl .¡ui te audiat conflitntus a 

. Quisme conflitiut Iudtccin 
Jiipertei laniyhitad melpeninnt om- 
liLSyíjui bdbet nevotiumyiy inflé iu- 
diceSe I,i7* cum accederet ud eum bo 
vio y Tit faluteiret tllttm, i xtendeb.it 
vunurnfXdyís a ppi ebendens cfluU- 
intuí eum Fdciebat¡tic hot omni If- 
raelyenienti ad tudtctmn yht Audi - 
retur d êgCyi? flthcitafot cor Ja t¡i 

* rorum T/racl En lo que pararon 
cftas difpoficioncs, y elle gran- 
gear las voluntades con fu faga- 
cid ad , fue en vna conjuración

CCniH+AtlomllJj

Si algún vaífallo poder o fo 
madrugue a dcfacrcditar las 
acciones ck íu Principe,li le cui 
pare de ormilo en los negocios; 
li introduxere conucrfaciones 
en que le acufcn de negligente; 
fi elparcicrc quexas de iu go- 
uicrno, fi le notare en publici
dad de poco cuidadoío en lo* 
dcfpachoi ; fi tambare deicon- 
luelos en los íubditos, que v te- 
nen a fus dependencias, li le ca
lumniare de lorde àia diftribu- 
cion de U jufticia,quecftààfu 
caí g o , fi 1c argüyere de remido 
en la prouifion de los Mimfiros 
necelianos à los expedientes, 
demonftraciones todas de o- 
dio, y ambición, traydor es, fu 
fin es conipirarlc. Si con ficcio
nes halagüeñas defeammare las 
voluntades de los valfallos, pa
ra atraherlosà fu dcuocion , fi 
introdujere en íus pechos ci
zaña, contra la opinion de fu 
Principe,para hazerlc aborre
cible, lilesdefabnerelos cora
zones, para diftrahcWos de fu 
obcdicucia,fi folicitare la pom
pa^ fequito,quc folo es liuto à 
la Magcftad , con negociación 
indecente y finalmente, fi fus 
platicas fe enderezaren a hazer 
menos rcfpedlofa la fobcrania; 
feñas tiene de conjurado,leuan- 
tarfe intcta con la Corona. A tic 
dan i  fus palabras, efpicn fu?
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palToS, adutertan los Principes 
en ius razones,que en ellas pre
para el veneno que los prcuic- 
nc,fu lengua es puñal, con que 
los hiere en la reputación, para 
quitarlos la vida ' 1 ¡ '»

1 " Mas porque no viuan los 
lleves de todo punto defeon- 
folados,con la meditación con
tinua de vn contingente riclgo, 
íi n que el mayor dclvclo fea ca
paz de comprchcnder, ni prc- 
uemr la malicia de los que tun
dan en el fecrcto, el logro de fus 
aleuofos intentos,y ponen toda 
fu confianza en el recato per- 
fuadanfe, que entre algunos vaf 

1 fallos malos,tienen muchos lea
les, que quando menos imagi
nen , íes darán autlo de la tray- 
cion,que contra ellos fe machi
na Por cfte medio caftigó el 
Rey AíTucro la que le teman 
preuenida Zares, y Bagathan 
cunuchos, y porteros de fu Pa
lacio Cunique mtellexijjtt cogita- 
ttones eorurn, (S curas diligentms 
fet utdtlJít,dtÁ lat^qaodconar entur 

,2# vi A) nuitus mtt-
tere^i? nuntt uutfufer eo regí 
de 'titroque habita quxfiionê  conjej- 

fos 1 ifstt lucí a I mortem Dcuicn- 
do a la fidelidad de Mardoqueo 
laconfcruacion de fu vida , en 
taneutdente peligro

Y  porque no ms arguyan, 
que vn cafo no hazo cxcmplar, 
aunque las Hiílorus eftán tan 
llenas de eftas zeloías noticias, 
como deconfpiraciones contra

las Coronas, quiero alentar á 
los Principes al defahogo de ius 
corazones,con vna adm.rtcni.ia 
fobcrana ln tooit ttiau tur cm nt 
detrabas, o*tn/tentó cubuult tul 
nt male dixmí diutti quiapí? at es 
cali fortabnnt'tiouni tuam, o  qut 
kabet ferinas annuntiabit /aitcn- 
tnm Ni con el peniamiento 
murmures del Rey,ni en lo mas 
oculto de tu retrete maldigas 
al poderofo , porque las aucs 
del cielo los licuarán tu\oz, y 
quien tiene alas les licuara tu 
parecer Aducrtcnciagenerales 
cita á los vaífallos, con fiiosde 
amenaza, li detraer del crédito 
á la Mageítad, da lenguas a las 
auespara que lo pubiquen,íi 
otend r̂ cornil penfamicnto to
lo alo fupremo de la I’urpurj, 
habilita á lo irracional para que 
lo diga, fi á lo retirado de la 
imaginación fe corre la cortina 
para que fe defeubra la mas le- 
uc murmuración en ofenfa de 
ios Principes, quando las azc- 
chancas fon á tus vidas, y de la 
idea pallan á la exccucion,dc la 
meditación á la obra , que cf- 
peran^as los alientan > Ln que 
icguridad fe confian > Sino los 
acobarda cita noticia,de obíh- 
nados mueren maripofas fon 
ambiciofas de lucimiento, que 
aunque ven el peligro, le bul- 
can Iuzgan lucir con apagar 
los refplandoresdc /a Real an
torcha, y deshechos al luego de 
fus iras > fon cenizas feas de le

pa'-



6o Política Real#y Sagrada, l
pulchros ignomraiofos, cuyo executen U pena »que mere-
padrón infame, es memoria > y 
efcarmicnto a las futuras eda- 
des

Quedan difeurndas las ar
tes con que fe cautelan las cof- 
piraciones, y los medios por 
donde fe auenguan ya dclcu- 
biertas, relia tratar de fu cafti- 
go. ' < >

Y en quanto a la pena,de que 
fon dignos fetnejantes dehn- 
quentes, creo fera. juila la qne 
fuere de fu elección No pro
nunciare mi fentir (obre el caf» 
tigo que merecen, pero referiré 
la que executan ellos en íi áni
mos,pronunciando cStra fi (lm 
otro Iucz ) el fuplicio julio de 
los alcuofos. <

ludas,el peor valíalloque 
produxo la naturaleza, ingrato 
a los beneficios de fu Rey , le 
entrego al efearmo de los Pha- 
rífeos Difcurnóen la torpeza 
de fu delito conoció fu grande 
iniquidad, y fin que le fulmi
nen procelTo, conficífa fu mal
dad, y fe acufa <P recaní tradens 
fangutntm tujiim. Peque ( dize ) 
entregando la fangre del j uílo. 
Conoce fu traycion, y cuelgafe 
de vn la<£0. Liqueo f. fufpendit. 
Siendo reo,es fifeal»y juez, y 
fin otra fentencia que la fuya, 
perdió la vida colgado de vna 
rama, mamfeftando al mundo, 
que los desleales a fu Principe, 
en fu mifma traycion traen el 
tribunal, y  mmifiros , que

CCD*  ̂ *5

Con)urafe Abfalon contra 
vida de Dauid fu padre ( ó 

que mal hijo ) junta cxcrcico, 
diípone ciqiudroncs,y dcípucs 
de vanas pcrfecuciones , con 
que folicitó quitarle la Coro
na, fió de vna batalla ei logro de 
fus ambiciólos dcícos Pero co
mo la razón es enemigo inucn- 
ciblc»faltóleá Abfilon,y los 
alientos á fus Toldados. Veinte 
mil murieron en la pelea, ó por 
mejor dezir,en ella plaga.F«cl<*
■ que ifl flag i tn igu m áte tila Ijtgtii- j u 7
ti millum Caítigo que con mas 
propnedad , fuena executado 
de la juíticia de Oíos,que de los 
Toldados de Dauid. Viendo Ab
falon burlados lus defigmos, y 
reconocido el defmayo»y per
dida de los fuyos, por falvar el 
nefgode la vida, bolvió la ef- 
palda a fus contrarios ( que nu
ca la traycion ella fin la cobar
día ) pero quando ie prometió 
mayor fegundad en ella,la per
dió pendientes fus cabJIos de 
vna encina Cumquc tngi tifus futf- 

f it  mulus fubter condenUtn quer- 
cum migmm , adbxflt caput etus 
quercut t¡r illa fufpenfa ínter car- Wk 9 
lum̂ ttrram̂ mulKSjCui mfedetát, 
pertranfiuit.Vcafe con atención, 
fi el aleuofoha mcncílcr fifeal 
que 1c acufe, j ucz que le conde
ne, ni verdugo que le ahogue?
Todo lo ileua contigo el que 
conjurado folicita ambiciofo fu

pe-



n>fu?.

. Difcurfo II. Sección III. 6 i

pebgro, canfpirando contra la 
Coronijóvida de fu Principe. 
Oqu~ conlaclo tan grandede 
ios Re yes1 O que amenazas pa
ra los desleales1 Fien aquellos, 
que tienen la; uíhcu de Diosa 
íufauor,y tem mellos,que con 
tra ella,ni aprouechan las cau
telas, n» las ailucus ftruen En lo 
que Fundaren íalvar el rieígo, 
hallaran iu mayor peligro,tien
do delito tan aborrecible el de 
la trayaon, que ni el ciclo,ni la 
tierra coníicntc al aleuofo En 
la fuga fe pcrfuaaio Abfalon la 
fcgundaddciu vida, y en ella 
mifma halló la muerte mas ig- 
nomimola, quedando pendien
te en el ayre, fin que el cielo,ni 
la tierra quificífc confcncirle.fif 
tilo fufpenjo ínter «tlum, ít ttr* 
ram^c ' ' 1

AquitofelXonfejerode Daj 
uid , íiguió la parcialidad de 
Abfalon. Lra tenido por orácu
lo diurno Co’ifihumautem 
tophcl , (¡uod labal ih dttbns tlhs, 
quijt fiquts confvleret <Deum . Sic 
ei it onuie conjilium AquitopbJy Í71 
c tm eíjlt cton 2) uvd , íf  lumtffit 
cun ibfilom Era en fin el Mimf- 
tro mas labio de aquel tiempo, 
pcrooíuia de kr codiciofo de 
co mcnumcias Era Dauid viejo, 
AbUo no $ o, y a fuerza de ella 
odia grande prefirió lus me- 
dri^y lafeguridaddc fus alcé- 
k sala fidelidad de fu Rey na- 
r iral Malos paífos lleua efte 
i.^nkjero, Su honra dcfprecw

por el ínteres ? Vías que queda 
fin día,y lin la vida* Aora lo ve
remos ¡untó Abfalonáconíe- 
jo, para difponer la forma de la 
guerra. Variaron los votos de 
lo» Conkjcro», pero liguiolc el 
parecer de Chufa,deíprecundo 
el de Aquitofel Entró a q uen« 
tas contigo , v ddcurriv.ndofe 
tray ior,y d„fpr~cndo,aderccó 
vn afno, y como U tftuuicra kit 
tencudo a muerte por lu def- 
lcattad,fc echó vna foga al cue
llo ,y l canuco Porrd A ¡tuto* 
pbelIridens qnoi nonfuijptfall vn 
Lonfitam fuum̂ flr nut aftnum /««, 

firn-utpie , xbut tn Joman 
fum 1 yj" m mut itcm/'u i /i, ¿y 
di/pcfiii domo Jaa fttfpendió inte-
T l J 1 4 /  J v t  I t

Principes, el caftigo que ele 
cutan en li miim os los aleuofos, 
y el que le les di i pone, por la j uf 
ticu diurna, es muerte ígnoim- 
mofa. Af»i lo mtinua el texto. 
'Doman atuem nitiu difsxpatum t(i 
confilium A ¡uu opbih>ttley *pt tn lu- 
c e n t  Domnitts fuper Ab(a\omu'X> 
lum Por procidencia loberan i 
fe difapó ti conícjo vtil de 
Aquitofcd, para que p-»dccic.íle 
Abfalon el mal,y pena digna de 
fu delito Ella, y la de fu Confc- 
jero,fue colgarle de vn árbol ' 
Vn mifmo fupucio padecen Ab 
falon deeftirpe Real,y Aquird- 
fcl,vnodeíus miyoresMimf- 
tros Porque la Mag f̂iad du 
Dios en íenicj antes delitos, pa
ra manifeftir el caftigo que mc-

F re-
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recen, pcrnite que ic le tomen Rey Aíluero Oygamos fus pa»
por fus mifmas manos, y juezes 
de lus caufas , executen en íi 
la pena de muerte ignominiofa.

hftas retaliaciones tan bien 
acreditadas, no deucn embara
zarle cun el cariño del vaílallo* 
á quien el Prircipc amo con 
ternura, y fublimó con cxceffo 
a las mayores dignidades del 
Rcyno,porque cftas circunfta- 
cias, mas acuñan íu ingratitud* 
que dclvanecen el delito Si al 
vaífallo no le vencen los benefi
cios , para que no falte a la leal
tad que dcue tener d fu Rey na
tural , porque han de vencer al 
Rey afedos apaísionados, para 
que dexede íer jufto ? La cle
mencia es vn atributo,que deuc 
rcfpládccer en el Principe Mas 
li por vfar dclla con dentaba* 
dexarc leuantado el bra^o, y el 
puñal contra lu propna \»da* 
mas es cruel , que piadolo, 
puesarncfgaindcuidamcntc lo 
que no puede, pudiendo reme
diar lo que dcue, y no quiere» 
Por nocaítigar d vn confpira- 
do,íe confpira contra fu mifma 
Purpurd, íiendo mas,impiedad 
el perdón de torpezis tan feas* 
que magnanimidad Mas es pro 
ccíTo contra fu mtfmo fer , y 
Monarchu, que indulto gene- 
rofo *

Apenas fe hallará vaíTallo 
con mas prcrrogatiuas en el 
amor,y honras de lu Principe, 
que Aman en ia elección del

labras A man,hijo de Amaaa*» 
tha, Macedón de nación,y ani
mo,y cftraño de los Pe rías, ma
chando nuefira clemencia con 
fu crueldad, le hoípedamos pe
regrino,hallo tanta humanidad 
en nueftro pecho, que le llama
mos padre Superior le nombra 
roos a todos los demas valía
nos , pero la elación de lu arro
gancia , le hincho con tal lobcf- 
uia, que nos pulo afechany as al 
Rcyno, y a la \ ida Aman>fiint 
Amada tbi, cr mimo, urgente Mii- 
cedo alnmfjue a Tnßirum /art- 
gutnê ur ptetátem neßr m fuá o u* 
íieht ite commacuhns, peí igrtmts 2 
nobisfufeeptus eß )<ur tantuminjt 
c\per tus bumamtatem , pater
mßer focare tur, ur adoran tur ab 
ómnibus paß %gen¡ faundus, qui ^  
vi tantum arrogantes tuntorem/u- 
bl itusfvt %egiiopriuai t nos mtet e- 
tur,ur fpirttu Y que reíultóde 
tan grande cariño de Aílucro, y 
de tan torpe ingratitud de 
Aman^Digalo el texto Sufpen- 

Jus ¡taque t ß  Aman tn patíbulo, 
juo Ipaiaueiat MirJüíbco Prcm- 
no Aman horca para Mardo- 
chco/ubdito leal,que no la me
recía Y quando menos imagi
nó , fe halló colgado dclla LI 
amor de Aflucro, le dio titulo 
de padre,fu liberalidad,le cons
tituyó legundo en las adora
ciones de todos los vaílaltas, 
pero auenguada fu traycion,no 
le difere nció ( con toda fu ter-
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nura ) en la pena , que Te pudie
ra imponer al mas vil,y aborre
cido delinquente.

No excluyo con eftos exem- 
plares, que pueda cl Principe 
vfardefu grandeza perdonan
do , pero pongo en fu confi dera- 
cion lo difeurracon atención,y 
refuclva con prudencia,ente- 
randofe primero à fufatisfació, 
y con la fegundad pofsible del 
arrcpcrtimtento Verdadero ,y  
enmienda del vaiTallo.
■ Saulo , acerrimo perfegui- 

dorde Icfu Cim ilo, Rey Su
premo, valfallc obllinado à los 
beneficios de fu creación, y re- 
dempcion, ardiendo en ìrascó- 
tra los Minifiros de fu ley fa-1 
grada,fe ralió de los del demo
nio para derruirlos. Saco pa
tentes para las Sinagogas, con 
facultad amplia de poderlos 
apnlionaf, y  traerlos à Icrufa- 
lcn.Fogolo cl pecho, encendido 
el animo,centelleando fuego de 
aborrecimiento fus ojos;hidro- 
píco s de venganza ius defeos, 
el coraron fediento de beber fu 
fangre , dio villa à la lnfigne 
Ciudad de Damafco, pero ape
nas dcfcubrió fus murallas, 
quando rodeado de diurnas lu- 
zcs,c<iy o precipitado del caua- 
11o. Yamenosbnofafu fobcr- 
uia, oyó vna voz que le dixo. 
SutlffStHiU' , ‘¡uiá jne perfequens? 
Saulo,Saulo, porque me perfe- 

Aa 9 J guu? Quien «res, Señor,le pre
gunta Saulo > Yo foy Idus à

qüien pcrfíguesjfe rcfponde y 
aduiertote, que hazer opolicio 
a mi poder ímmenfo, es folici- 
tar tu mifmo heridas,que te 
maltraten Durum (fltibumtix 

Jlmulum calcitran Atomto,y te- n ¿ 
mcrofo le repregunta Saulo Se
ñor,que me mandas hazer? ©o- 
mmey(jHtd metus facete i Víofc fu- 
ccilo tan prodigiofo ’ Pofsiblc 
es, que cl odio de Saulo le aya 
reducido a humildad tan rcuc- 
rente > Pofsible es,que lu valor 
intrépido fe mueftre tan rendi
do a vna fola Voz qüe 1c pregú- 
ta?PoísjbJe es que la rebeldía de 
fu pecho, fe aya fugetado tan 
fácil a vna feipe&cia cbcdieíi- 
cia > Peto que mucho, fi en li
bros de resplandores leyólo« 
defaciertos de fu aleuofia,y tile 
conocimiento le empeña a arre- 
pentirfe de fus Cul pas, a enmen
dar cuerdo fus yerros, y corre
gir tcmerofo lo injuíio de lus 
defatcncionesj

Queda referida la confpira- 
cion, y arrepentimiento defie 
íubdito; veamos la refolucion 
del Rey Eterno. Aparecefe fu 
diurna Magcfiad a Ananias,y le 
dize. Bu fea a Saulo el de Thar- 
fu ,a  quien hallaras orandoeü 
cala de ludasj Y el vio a vn va- 
fon nombrado Anamas,que en-' 
traua a darle vifia. Rczeloíb 
Ananus, 1creplica Señor,be 
oído de muchos quantos males 
ha obrado efte hombre con tus 
Santos en lcru&kn. Dixole el

F a Sĉ j
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Señor V c ,que elle es vafo de decierc,enordcnafu confcrua- 
eleccion para rm, y conuicne cion,y aum.nto. s t
que licué mi nombre delante do Pero no ha dt íer tan fácil el
las gentes,y de los Reyes, y de 
los hijos de Hr̂ eJ Yo le enloda
re quanto le importa padecer1 __ 
por mi nombre Vadĉ quoniam 
lus ilechonts ifnmhi fioitet
uo'ii’ il vif'i'n coi un <ievttb o, V  
<¡ibuS)*j'fdvs ¡j) atl i "p uum oftt- 
dvn ilh qaanti opoiteat eum pío 
nonuve meo ¡>Att
• Principes , fi el arrepenti

miento dwl vaffallo fu.re de ca
li dad,que a la menor aduerten- 
cia fe corrija, y lugetando íu 
voluntad de coraron a Jad. fu 
R ey , m ]Uiriere en la tuerca de 
lu dolor,medios para acertar a 
íeruirlc. Si da las tinieblas deíu 
culpa iacare luzes para obrar 
con perfección en fus acciones >
Si de la caída precipitada, don
de le deíp’ño la arrojo , felc- 
uantar  ̂ temerofo, íolicitando 
rendidas obediencias Si la con
trición de fu infidelidad mam- 
feftarc,quc mejor aducrtido, y 
mas atento, liara reputación la 
enmienda de fu deslcaltad, ar- 
ncfgandofc con temeridad á los 
peligros en defenfa de la Coro
nador borrar con fu fangrelos 
renglones obfeuros, que eícn- 
uió la infamia de fu delito > no 
folo es digno de perdón,pero fe 
puede efpcrar que dilatará el 
nombre Real, con grande vali
dad de la Monarchu; y tendrá 
por blafon los trabajos quepa*

Principe, que con quaiquiera 
dcmonftrajcion de lentimiento, 
fe períuada elfos efectos, por
que muchas vezes dura la obf- 
tinacion, aunque la exteriori
dad la difsimulc El temor del 
cilligo de la traycion defeu- 
bierta , fucle ccaiíonar extre
mos que compadecen , pero el 
pecho fe alimenta de odios.
Queda la fed de la venganza,ím 
tcmplarfc el aborrecimiento, y 
todo lo aparente, es compunc- 
cion qucatrahclaftimas Quien 
vicr. arrepentido aludas. !P ce- 
mtuiti 1 dttclus Quien le oyere ¿htbzvcs, 
conteífar fu aleuolia Tcccaut frjeqf 
ti adens /sngtanem iu/hm. Quien 
le atendiera dcfpreciar, y arro
jar el precio del mayor teforo 
dw los Cielos , conociendo fu 
maldad l^tulit ti ivinti ai venteos 
Pi inapibus Sacudotum Quien 1c 
mirare tomar ia muerte por fus 
proprusmanos,en pena de la 
traycion que hizo á fu Rey ¿4* 
qtteo [l /tijpindit) le puluadirá 
que tiene lenas cuidcntcs de 
perfecto contrito,creerá que íu 
dolor intcnío ha borrado los raf 
gos de fu culpa Pues no es aísi, 
que en lo interno permanecen 
las durezas de fu coraron , las 
rebeldías de fu animo Cuida
do , pues, y obrar con mucho 
tiento en materias de tan con- ' 
angente peligro. - 1 c

Ha-
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Hazcn al propoiitode Uad- 

uertencia,cn los caltigos que fe 
han de executarcn losconlpi- 
rados, conforme a la enmienda 
que con razón L prcíuaac,6 á 
11 terquedad que le examina, 
dos rebelión.■>, vna del Angel, 
otra del hombre Aquel pre- 
tandib Lm.j incas dd. A'tilsi- 
rno,elK íer como D'os Simths 
ti o /i iti funi '  b u e n  ¡¡íiit Dt! L> 
dJito luma v no nrulmo, mas U 
penafu>» Tiuydeíigual Ll An- 
g j  fue deftruido Adinfucdeí- 
terrado del Paruio Quilfer*  
11 difert-nci. ? La que le irfiere 
de! texro j es C^u. el hombre 
luego que peco 'brío’os ojos 
J ¡  i t i f in t u u l t t o iu M  Se oculto 
vtrgor^ofo de la pr.fencia de 
fu R ey , á quien auia lidodef- 
leal /¿yituelif / t  A íh t n , sj- ii\oi 
etus a f íete  D o m a n  D u i n  multo 
l "ni piiiidtít Contcho fu temor 
en el tr.hun1’ d~ lu juiticia V o 
lt m tu'ni i'< h tt m }  >>íithJo , yj  ti

lma Y procuro dileu'pirle de 
íu cu lp ’ \fuim ip w i'tJi/h »¡¡la 
A u  ¡iii , '• Ut iiubi di ¡t<nr , w  to

na h Circuí ftancias todas que 
prueb in lu *»r re pe ir »miento 
1 u /b J  no le tuuo, y aísi íue 
mdiq»o de que le le relaníle 
dJ r ’gor de U  p -iu , merced» 
por fu tenacidad

La mayor dificultad defta 
materia, y en que mas ikccÍ ji- 
tacl Principe de mucha aten
ción, y prudencia en fus resolu
ciones , es en la conj ui ación en

que concurren muchos villa- 
llos poderofos, ó en el motn^o 
alteración de alguna d„ íus Pro- 
uincus Cafos en que denc 
obrar mascón la fuiuid id, que 
con la ira,con la maña, que con 
Ja violencia, porque concita le 
da maternal fuego, y las expe
riencias acreditan Que peque
ñas centeli <s, íi ie auiuan «1 fo- 
plo de alientos de lie implado*, 
han crecido a incordios, que b 
no fe apagan nunca , o í 1 lo ha- 
zcn,cs dexando conlurmdoal 
Rey no La induftria ha de fer el 
gouierno defta dilpolicion , no 
la colera Nieblas Ion elfis,que 
fe de 'v mecen a tuerca dc.uzcs 
dwl entendimiento,no a \ iolcn- 
cus de rayos de la venganza} 
po^uc aunque f. cantiga,en lo 
que le venga dellos, fe venga do 
ii milmocnladclolacion de fus 
fubduo1. Quedara Monarca 
mas temido , pero iiij v lLIIoc, 
y liara en fus milims Prouin- 
eias , el daño que pudieran In
zer lus mayores enemigos Sa- 
b-r enmendarlos fin eLítruir- 
los, es la cienct 1 conucuente do 
la verdadera política.

AíluñóíeclOrbe alacxe- 
cucion del mayor caíhgo,qua 
padecieron los mortales, dtf- 
quadernaronfe los cd iñcioa del 
v muerto, a los ímpetuofosco- 
bates de las continuas aguas,íu- 
mergidos los montes a la inun
dación frequentede las 1!uu»j$4 
reconocieion íup“riorecmnen-

F 3 cu
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cu  en las crecidas olas Todo lo 
acabo el diluv 10 , todo lo con- 
íumio fu voracidad Digna pe
na de los agrauios,quc cometió 
vna ingratitud aleuofa lufta 
irritación de vn Rey cclcílial, 
qucxolo,y ofendido

Mas íu piedad infinita def- 
cubrió en iris de fircnidad la 
ternplancade fuenojo Oque 
cfcarmientos promete eftc íu- 
ceífo 1 Sin duda que los hom
bres , temiendo las iras de otra 
vniucrfal ruini , vmiran obe
dientes á los preceptos de fu 
Principe,mamfcilando con reí- 
pecio rcuerente,los rendimien
tos judos d*. fu valiallage Prcf- 
to lo veremos Partieron del 
Oriente ( dizc el capitulo 1 r. 
ddGencUs,ün retcnrel nume
ro de gentes) a la tierra de Saa- 
nar , comunicaron vnos con 
otros,hulearon materiales para 
fortificirL ,y  contormes en la 
voluntad,relolvivron la lubrica 
de vna Ciudad, con torre tan 
eminente, que iu remate le ro- 
zalfc con el cielo, luciendo aísi 
celebre íunombr .̂ Fia wihsijo- 
bis Liuitatcm, £¡r turriin̂ uius ad
ulen perttngtt ca1¡un &"<. ilFn emus 
nomen nofít um Viofc tal atreui- 
micnto de vallados5 Que a villa 
de vn caíligo,quc alfombró a la 
tierra, pretendan hazerfe cele
bres en el nombre, con intentar 
oponerfeala omnipotencia di
urna 5 Y  que fe períuadan ícgu- 
ndad de fegund  ̂inundación en 
*/ v

\ na torre de ladrillo , ciegos a 
las experiencias de vn mundo 
arrumado 5 Y que le rebelen 
conípirados contra el poder de 
lu Principe, con la confianza de 
vanas clperan^as, que mas que 
los defienden los aculan5 V ió el 
Señor ( profigue el texto ) la 
Ciudad, y torre que auian cdi- 
ficado loshijosde Adan, y di- 
xo Ves aquí que clic es v n Pue
blo, que le comunica con vna 
mifina lengua Comentaron ef- 
ta fabrica, y no dcfiftiran de fu 
intento halla fenecerla Venid, 
pues, baxemos, y contunda
mos fus lenguas , para que no 
entiendan los \ nos las vozes de 
los otros » y afsilos diuidiócl 
Señor de aquel lugar, y ccfsó la 
fortaleza lu.ee ^mus ejl populusi 
VTmum efilabum ómnibus Cape- 
runtque bocfiurê ncí dijiflent a co- 
Uitatiombus ftits , doñee tas opere 
íomphant Veinte igitur , defeenda- 
mus, ir confúndanlas ibi linguam 
eoy um , Vt non aiuhat 'tmuftutfque 
T>oawi pfoxinujui Atque ita dtut- 
fit t os {Dottitmts e\ tilo loto nilw- 
un/ \s ten as , tcjfuict unt ¿chfí*
Ciueauititun

Ll motín fue general,pero el 
cafligo muy lcue Pudo def- 
truir á los confpirados,no lo hi 
zo, contentándole con diuidir- 
los Obligó a que fahelfcn de la 
fortificación que cltauan fabri
cando,pero los dexó con las vi
das No los hizo guerra, mas no 
los confiado en el litio donde

ín-

*

lbiió



Difcurfo II. Sección 1IÍ.
intenta onhazcr’eopoficionjy 
rcbclarfe. Perdonólos a todos 
mas no los permitió Te auczin- 
daifen juntos.Los labios fueron 
tnllrumento de la pronuncia
ción de íus intentos, y para que 
co profíguicífcn en ellos , les 
quitó las inteligencias.

Aprendan los Reyes déla 
tierra, doctrina de la iabiduna 
infinita Ln alteraciones de mu
chos,macha piedad,pero mez
clada con fagacidad, y pruden
cia. Si deltruye el Principe á 
vnaProuincia que fe amotina, 
quanto le quita a ella, menof- 
caba a fu Corona Si la clemen
cia no bailare a templar el eno
jo juíto de vn Principe ofendi
do , veníale fu conucniencu 
propria Atrahcria con blandu
ra, es triunfo loable , pero no 
dexa ría en cflado , que pueda 
ílgunda vez amotinarle. AlTc- 
gurar las fortalezas con prefi- 
dios de fidelidad, ó demolerlas. 
Si algún caíbgo fe huuicre de 
exccutar, fea en los ínftrumen- 
toc,confundirlos para que no fe 
entiendan,y íi quedaren con vi
da , quitarles las inteligencias, 
que cílos fon los medios que 
difponen la fabrica de las tur
baciones , cílos los que prcuic- 
nen los materiales al fundamen
to de la fublcuacion, y cílos los 
arcaduzas, por donde fe comu- 
ntcin las diípoíicioncs de los 
conjurados En eftos es muy 
conuemente elcaftigo, para la

6 7
íeguridaddclcícarmierto Pu- 
htica es ella que la dexó practi
cada la Magcltad de Dios, pura 
que en lu imitación hallen ios 
Principes de la tierra el camt ro 
mas feguro para íus acierto« . 
No fcguirle,íer3 con ncígo de 
errar en las reloluciones La 
maxima de citado mas impor
tante en femejantes accidente«, 
conllflc en dilpcncr las í.iatc- 
riasde modo, que l?s c bt^as 
falgandclaProuinciacn que le 
amotinaron Duudir a lo«\res 
de los otros , es la mas cuerda 
prouidcncu , obngirdoles a 
queviuan en pirtes donde íea 
impofsible que puedan tener 
inteligencias, que con eít 1 labia 
determinación, confcguira el 
Principe loable tama en lu pie
dad, y fcguridad para lus Pro- 
uincus

Beban los Reyes de las iguas 
puras del mar ímmenio de la- 
bidunalcfu Chnílo,Supremo 
Monarcha de los Monarchas, 
los caudalofos raudales que a 
todos fe franquean en eíle Sa- 
crofanto Euangclio Lean en el 
libro de las memorias de la 
muerte los mejores aciertos de 
la vida, que en ella ciencia ha
llaran templanza en fus apeti
tos , moderación en fus odio«, 
prudencia en fu« rcfoluciones, 
luzes en fus ignorancia« A elle 
efpejo compondrán fus accio
nes demaoera , que rcynen lm 
tiranía,que rijan fin injuftiru,y

£ 0 -



68 PoliticaReal vSagiada,
gouiericncnntjicidal Scnm o , q jc rMiCi d'*x 'n de
Uucdcucn ícramantit .mos de 
ius vallados , en cuyos Reales 
palios , como hijos ( que fon 
todo-» las íubiitos) hm de ha
llar atwidos de padr>-, qu, nunca 
gozara en la tierra de mis iluf- 
tre blalon, que quirdo Ucgire 
a confeguir efL carió >lo titulo 
Mas no deu» cilragar por el 
a.nof , la» obligaciones de lu 
dignidad,ni la t< r a lo huero de 
las penas,con los qû . lucren in
dignos deíamiicncordii Si.n- 
tan la cxecucion del eiiligo, 
qucm-rcc-i lus delitos, p^o 
no dvxe de mandar que íe t se
cute, que alsi conLguir i hr t>.~ 
inido,y Lr am ídojli^gular g1 o - 
ría d:I Principe que lo lograre 
DeUw íaber las fuerzas que tu 
neen fus Reynos, y el numero 
d-g-nccque podra ab ftarí .C(l 
fu Lrui^.o, b la o^afionlo pi
diere, c sn que ptclidtos fe luda 
en Us trontera^que guarnicio
nas 1 ís aíLguran Lila noticia 
conuiene en todos tiempos , y 
mucho mas quando fe defpi- 
chin embicadas , 6 1 .recibe, 
porque ddlas fueren í.guiríe 
guerras mu/fmgricnru, , 1 iti 
bun quando el poder Reil lw 
halla delicado, conuiene dií i- 
mularporno empenarfea ma
yores daííos de fu Corona Dc- 
ue hazer experiencias de la leal
tad de fu» vallados, y viuir ate
to a fus acciones, para recono
cer las conípiraciones quw dii-

f ’cr /-ti- nmt-s md'i.ius en 
que L co'ij-t ír^n, y c^n to.o 
que ‘c sean u g ’h n u  , tcm-- 
ran rezeiofos , pues nada ha 
dado mas íu-ryaa las traicio
nes , que el ddcuido de los 
Principes Deuc templar la 
embanca con el rczclo , que 
abi Lgmra el rumbo mis ic- 
guro Si las auenguare ,c jfti-  
g .rías , es ufnne ir con el caf- 
tig> el efcarmicnco en otros, 
lino es que aya llancas muy 
leguras de la enn i' ndv , que 
en once» en el perdón ic pue
de prometer bu-nos c K c l o s .  
M is no creyenl de de ligero, 
por las exterioridades apa- 
i\.ntas,quc ellas fuelen encu
brir el veneno oculto del co- 
racon , que dclpues rcbicnta 
con mayor eftrago , y hn re
medio Lnlafublwuacion de al
guna Prouincu , íi H recupe
rare , la piedad es b! ifon de la 
gr mdeza Real ,lo'ocn losinl- 
trutnentos es nnmrtint^ el 
calligo No dexar a las cabuyas 
del im tn d  >n L pied n r.pe- 
t irL,yu.uidirloseo pirt.s üon- 
d- lea impofsible qu„ t ngan 
vnos con otros intelig.nci is es 
la mas cudria determinación 
Aprendiendo de la M ígeílad 
Soberam , qu' en la rebelión 
mjullidv los de B ibel, vs 6 del
ta fugad* política Y lien Jo af 
li,qiie íu inobediencia dcfitcn- 
ta ¡ era digna de íeucrifsmos

Cal-



Difcurfo II. Sección m.
Cali tv ,folomando Qae fa- 
hetLndela Ciudad , y torre* 
qu' torcificauan para prcftdiar 
i. ua ella * ¿midiéndolos a don
de no puduiíen coniun carie, 
con chic cd 6 la conipiracion, 
v L hallaron impois'bihtados 
de repetirla fecunda vez En 
cuya rdolucion caleño á los 
Reyvsde li tierra * que el ícr 
púdolos con lus vaífalios ( mn- 
que íean rebeldes ) es blalon

ilaftre de íu grandeza, y proui- 
dencia iabu ocurrir a los me
dios que conucrgan a embara
zarlos de todo punto, que pue
dan etnprchendcr amotinarle  ̂
que goucrnandoie los lJ"nci- 
pes con cita política * cqnicgui- 
tan lacftdbhidadcnius tronos  ̂

la firmeza en ius Coronas* 
y la mayor Cguridad en 

lu Reynado.

6g
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E X E M P L O  O S  D I  , P AR A Q V E '  D E ' i ' a  
manera que yo lo luzc con vofocro*,a(sr ¡

—- r lo hagáis vofocros. ’ í M 
t i  \  f

N O  L O  D I G O  P O R  T O D O S  V O S O T R O S ;  
4 porque yo se los que aya elegido. '

D ISCVRSÓ  111. ¡¡m

i  t  v

*» v»tln t * v.
i  .

E L  E X E M P L O  D E L  P R I N C I P E I S  L A
mejor enfensncapsrslos vajfsilos.Gomo fesfegmrle t todos 

lo abr sisaran enlssemprejjss mss 4i ditas, , n
y dtjiculfojss,

11

b
S tan fértil el cam

po que defeubre 
la lección de los 
Sagrados Euáge- 
lios, que en cor

tas claufulas fe gozan copiofif- 
íimos f rutos.Tan abundante es 
fu do£lnna,que al ingenio mas 
cfteril le mamfic fta fondas, por 
donde perciba cofcchas melh- 
mables Elle es el jardín ameno, 
donde íe mezcla la dulzura con

la vtílidad, dodc fe deleytan los 
fentidos, con aprouechamicn- 
tos del alma Ramillete celcf- 
t u l , muy diferente de los que 
alma el mundo.En eftos las ño
res,o reerean la vida, 6 halagan 
al olfato, pero fi fe guftan, ó fe 
experimenta el amargor , ó fe 
examina el dcfabrimiento, pe

ro en aquel todo es hermoiura, 
que ceba al apetito fin faciarle; 
porque paladeado el gufto en



ji  PoüticaRea!,y Sagrada,
lolabrofoi-fajhojjSjrmertras u’crno Y auiendole acabado, 
tnas las rcpaíla; queda mas ha-' continuando la lección del Eua 
bricnto Si íc atiende á la corte- gclio,fc me ofrecieron á la \ifta 
z i  de la hiftoria , ím empeñarle '  vnas palabras, que íiendo parte 
alo protu ndode la raíz, es tan de la milma ciencia,fon rnipor-
fingulaf c orno prodigioía Pues i tantifumas para la dirección de 
es la vida de vn hombre Dios 
en el teatro del mundo,que na- , 
ce Rey, pero tan pobre, que le 
holpeda vn pefebre ím abrigo , en la elección de fus Mmiílros; 
en el rigor,y afpereza del ciado pero antes de difeurrir en ellas,
Inuicrno,que viue (m d-femfo, diré algo de lo mucho que un- 
porque le tengan fus fubditosj porta el buen excmplo,que de -

íus refoluciones. Lilas fon, la 
ciencia que el fupremo Princi
pe, y Señor Omnipotente tuuo

que fe humilla al mayor abatí-' 
miento, por fublimarlos , que 
muere padecie lo en vna Gruz, * 
por librarlos d. la pena eterna 
Si fe intenta penetrar algo, de 
Io> mídenos qac encierra , no 
ay quien los aleance, y folo fir- 
ue de palmar al difcurfe,que en 
cleuacion fuauc fe alimenta de 
admiraciones, mezcladas con 
gutitudes amorofas, y rendi
mientos humildes, íicmprc de- 
utdos, y pequeños fiempre a 
las fioez ís de vn Dios humana
do , de vn Monirchi efe ir noci
do,y de vn Inocente caíbgido, 
porque fe ofreció voluntaria
mente a la fatisfacio de nucílras 

l[a< IJ 7. culpas lint. ;
Empeñóme en el diícurfo 

antecedente, la ciencia con que 
el Regalado Euangeliíla efen- 
uió las acciones mas miílerio- 
las de fu Sagrado Macílro,a fe
licitar preceptos, cuya dofln- 
na pudicííc íer idea en losPnn-¡ 
cipes, para el acierto de fu go-1

uen dar a íus valíaHos
' b\c>npln»i dedt hobts , 'bt quOft 

udmodum eprp "pobtjcumftcit Ua , «ir 
TjqsJ untis

■ Acabado el aélo miílerio- 
fe del lauatono, en que Iefu- 
Chnílo nueílrobicn poílrado 
a los pies de fus Discípulos, hi
zo glonofe alarde de las fine
zas de fu coraron abrafado, les 
hizo cíle razonamiento. V ofe- 
trosfabeislo que he hecho cori 
\ olotros vofotros me llamáis 
Ma«.ftro,y Señor, y dezis bien, 
porque lo foy Luego fi yo 
Señor s y Matftro ,oshc la- 
uado los pies, obligación teneis 
de hazer lo mifmo los v nos con 
los otros. Exemplo os he dado 
para que imitéis mis acciones 
con voíotros miímos De ver
dad, de verdad os digo. No es 
mayor el eiclauo, que el íeñor, 
niel Apoílol,qucel quclccm- 
bió.Si cfto fabeis , Bienaventu
rados fcrets,fi lo executareis. 
No lo digo de todos vofotros,

yo



iD i f c u r
yo se los que he elegi uo , í no 
para qiu L cumplí ¡a Lleri- 
tura -

Ln pocas ra/ores preu'cns 
el Ruy de cielo,y ticrr i , 11 me
jor Política de los Pimctpes 
Eníeñar con el cxemplo, hu- 
millarfc en las acciones, para 
cnleñanya de las Mimftros, lia 
deponerla foS^ranu de hiu- 
periondad, y laber los que eli
ge para iu alsiilcncu,y gouier- 
nodeluReyno Difcarrueen 
ellas propoliciones, y lupia 
mi cortedad , el zdo que m- 
muciu a c.nprclla, tan dchgual 
á mis pequeñas tuercas 10 

i  k\ertipíum dedi'ttobis,  1? t qaem 
admodum t vp mobi/cuinfeciyitt^jr 
Jios f\ClAtiS • .  t _  „  ü )

O que doctrina para practi
cad i1 Luícñar con el ejemplo» 
es la mas vuu eníeñan$a.y U en 
qualquier particulares fuman 
alabanza, que lera en los Prin
cipes > i^ra añadir blafoncs a la 
M \gefUd, y acrecentar cíplen- 
dor-s lucidos a los brillantes 
rayos de la Corona , Entonces 
ic miraraníus leyes mis rcíps- 
tofas , quindo vieren íus vaf- 
falios, que fe íugeta a c las , Ius 
preceptos mas bien obedeci
dos, y mas feguidasfashu-Uas, 
quando le vieren pilar con va-» 
lentu las cfpmofas fcndas de los 
continuos alanés, que trae con
migo el rcynar.' .e > .

A qualquiera Principe fe le
hizicra dunísima efta docln,-

fo III. , V • 7J
m ,íi fu diurna Migeítad,con 
obr.r’o primero , no lumiera 
quitid > t_I horror, que udicra 
c labra la di ^mdid Realcilu- 
getarlcà rendimientos humil
des dv los mlwi ior>.s. No ay co
fa q ue tnâ  iumiee las v olunta- 
des de los v ili illos, à la cxccu- 
ciun dv lo quv L Les manda,que 
el cx-moio dv íu Monarcha.
Porcile Ltu C'i lito , R^y de 
Re/«.s, I mu lo> ■ 'U âiusDilci-
pulos,porque a wii ■ exem-
p m t in pro u polo,le lo* 1 .uen 
ios \ 10j O 1 ) > O SlLrvt.ri 
alHu reo, n^r'u1 Je ila or .cío 
oramo v» hhU ' % , v>" '»"k te 
mu ion 1 ios aq n , y \elid 
co i mi go Su d K > Ls pr r-‘ 
p ne, p»r i |U.v_ e1 c !o No 
les di/e,vela i nuc j v i Juef 
m o , qu- a mq ie ca i. u. 11 la-' 
prioridad,L ree. "u.ra con d t- 
abrimiento D JvJ uL el Mu 
mítioenel íueñodvl l'rmcipe,1 
deuidocs,pero bhir i peli ido:
Mas acompañarle eniumdmo 
dvíi’elo, le abracara lia r^pug- * 
nancia. Silos alunti a lo'' traba 
ios que han dw p.1 decer, es u ti
ri ndo'es los qu~ ha padecido, 
tilo  os mando ( dizc por San JoM, Xyt 
luán j que os améis »“ccioioca- 
m,ntv Si el mundo os aborre
ce,! ibed que a mi me aborreció 
primero Acordaos de Hque 
osd'xe n i es el eíe.au > ma o# 
qu- la dueño, fi m, lun ]\ i L - ' 
guido,y a vofotros p~ifo- 
guiran Con tilo .o emp ña»

tj lu-
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74 Política Re al
lutrir con tolcr inca las fingas, 
al-guir con va cnta tas Lulas 
alpsras,que dcíci'iano, y ho'ió 
íu foheruna grancLz!

fcftcu in, el pri'iuro Soldado 
delta diurna mítica , laiio tan 
bien diíciphaado, que no íolo 
franquea el pecho a las pie
dras que le tiran,lino qu- ruega 
decoraron par los qu-le ape
drean D om incine/httus tlhs hoc 
pcL iitíí Señor,no les determines 
cito por pecado N olo'onofc  
irrita con los que le perll^am, 
lino que aiíijlobuíca elp-rdó 
di. lus atrocuai-s Sus penas 
o'uida , por acordarle de los 
nní n ) quu las exccut m Mas 
O l’rotouiirtir G ouolo 1 que 
eltmais lleno d.l L/uiritu San
to , v a1 cando los ojos al cielo 
vlitas lag o m d cD io s ,y  a le- 
lusa lu diJc '- 1 C an autcnuffít  
l 1 ñus S¡>i r u  S i n i h  , mtenJins ni 

iaUnnyr /"■ "Ion un Dw, vjr It/um 
Jh iu tin  i h \ r u s  D a  Como, 
pue , en t inra p cnitud de luzes 
L auia d>» obleurecer en vucltro 
pecho vno d̂ . los rayos de ma- 
y o r efplcndor, y luzimicnto en 
la prelenci i de Dios? Viíteis a 
Id u s, libio cerrado, y leiítcis 
aquel renglón, que clcrmió en 
el Arbol del mejor fruto, en el 
mayor concurlo de fus opro- 
brios, y ligmendo lus huellas, 
mamfcltais al mundo lo fuflue 
de lu aceptación, con el exem- 
pl ir de vucltro heroyeo Caudi 
Uo T a t a  ¡ignofie tllts \ e f la t M s ,

,y  Sagrada,
Importa tanto el cxemplo 

de los Principes,par a las accio
nes de los íubditos , que en las 
mas arricfgadas, le moílraran 
con íu dechado rendidos , y 
gultoíos a fcguirle Refolvió 
lonathas, hijo primogénito de 
Saúl , y hercaero de fu Co
rona , emprchendcr vna ha
zaña j digna de íuRcalíangrc 
Saliofc del cxercitocon iu ar
mero , intentando hazer oltcn- 
tacion de fu valor heroyeo en el 
de los Fihíteos Mucho es el ar
rojo , pero mayor fi fe atiende 
al camino , que eligió para fu 
cmprcífa De vna, y otra parte 
le ceñían eminentes piedras,cu
yas puntas,a manera de dientes, 
eran dos cfcollos rajados, y en
trambos amena zauan vn def- 
peño £1 modo de lubir á ellos, 
auia de fer trepando con pies, y 
manos , aísi lo dize el texto: 
b r * n t «ittem  tn ter ajeenfus , f e r  

quos m teh a tu r lonathas tranfh  e ad  

J?u tio n a n  F ilt/ihnioruni, em im n tis  

f e t i  ,e ,e\  A traque f a i t e ,  iS' quajt tn 

inoÁum ik n tiu m (c o fu li  h i n c , ^  tn» 
Áe f i <u u ft t , nonun >«/ 'B o jis, o *  

n u n t n a l t u i  Sitie V m s  fe  o f  idus  

f i  om ináis ad A qutlcnem  ix a d m r jb  

M achm  is} v a l t e r  ad M a /J /e m ,c o -  

tra G a b a a ,v c ,Q  esforzado Prin 
cipe 1 que ambiciofo de gloria, 
ni te acobardan los peligros > ni 
te embarazan las dificultades, 
No-me caufa nouedad, verea 
vn Principe denuedo tan gene- 
rofo, que es propno de la ga

llar-i



llardu de fus ánimos, huzer oi- 
tentacion de íu * alor en los ma
yores riefgos Lo que me admi
ra , es ,que no fulo no le repi
que el armcro,lvro que íc otrez 
cacon toda proptitud a {Irruir
le £> ixitque ei tWiMirer futís Fie 

7 onuua,qu¿plicmt mimo tito peioe 
quo i ip¡s , 17 ero tuumhbia'Mju 
Volitens Haz todo lo que agra
da a tu animo , camina adonde 
deftas en todas partes me ha
llaras contigo Notable aliento 
de mancebo, mas parece teme
ridad D:xa de dezir a Iona- 
thas, no te empeñe a vifta de vn ( 
precipicio,que le efta amena
zando , puede disuadirle de iu 
intento , con reprelcntarle el 
ncíko a que le expone Cafo q 
Tin (Lfpcñaríc llegue'al excrci- 
to de los Phihfthcos, que po
déis,Señor , hazer folo, contra 
tanta muchedumbre de Tolda
dos 3 deuiera preguntarle Y en 
lugir de prcuenirlc con citas' 
aduertencias,le dize Que haga , 
lo quequifiere,y queleteguira 
arreftado Qual fera la caufa de 
tan temerario arrojo ? Veamos 
como fuben por los cfcollos s 
Jfunht iwtun lonitbus iiunibiiíj ' 

Jiid i, sjr [e l'bi’ í uptxns^ ai migii tius 1 
po/r cum Ionathas iba delante, 
trepando con pi.s,y manos de
tras de el armero Afsi pues ya“ 
cita entendida la ocafiondcla 
pioptitud de animo con que fe 
ofrece,ve a fu Principe que ro- 
pe primero por la eminencia de

7Í
los peá feos , abriendo fenda 
pan qm íu uinuoL liga,y 
c‘ 'elipiu irrJt <do , porque a 
\ lta d expropio tan Real, no 
av v illmotn quien no íctuci- 
lite lo macee! íb’e de los pch- t 
£ios\ 1 urna lo aipaodclas 
difKult idus
* titadoítnnaparece queda 

intcngcrcn a vn e í̂obien i n- 
guur , que retare la Mgndu 
Eícrdur > Licgiron S in Iu u ,y 
Santiago i  pedir a Llu O m i
to,Sobcr ino S ñ̂or rucltro, las 
dos lillas primeras cnlu Rey- 
no La relpucítutue peguntar
les,h podrí in beber todo el Cá
liz de íu P'isicn am«»rgi 3 Lilos 
relporoKroi Puhvu r Arro
jo parece ¡a pioniptitud deítos 
Sagrados NliniPros Sin duda 
los engañó eLd-Lo, hn repicar 
en las anuiguris gnndes de 
aquel Cáliz N otm 'ftcCihz 
el que causo tanto horror al 
Rcdemptorde' mundo,qu. te
mió bcb«.rle ,y c ( iu  ozes tur
nas clamó al Eterno P 'die, pi
diéndole , que íi pa'siblc fucile 
paífafledeiP P t . wi,j? p/si'ilc ¿¡¿¡h z6
t/f, tfiui/Lit t nú i i¡¡\ i/L Lacó- 
íideraciomlc las innumerables 
penas, qm íe lo pr-ueman,/ cn- 
ccr ráu«n en upe C ihz de íu Paí 
fion,y muerte, ro fue b llar te 
a ibiii lus Sacr'tiijimas \ ñas, 
nuri 1 rcíprall.n Lic ahogos ir 
rovos de fudor íangrero, riego 
krtilde laobílinaoa tum i,indig 
nadetátobencfcio? No íucrjEí

C¡ t Cu-
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PolíticaRéal,y Síguela,
Cáliz el que inToduxo en e' co 
racondo <quel L^rno Princi
pe ig mus tann*,/tan iniuín- 
blcs 1 nga^q u  b 1 ,£ 0  vn Angel 
.1 conlartarlv,5/» j'f> i> >‘ i t  u i î i h  i l -  

l Si)l"‘ llS L lili  UOnfj) t bis 110)1) 

/a Lis m i" } n f'ol \ii's oí a~ 
i /¡Ctn> (///iiM) m is i f i a i t  

<H*t t f  VI »<»l/í i'rLtt,i cutis

i ' Po*.s como ellos Sagrados 
Apollóles íe atreucn a dezir 
con tal tiulidad, que podran 
bJo~rL * P ffun o Suda langre 
lu Pnncip-de ío’ola rcprelen- 
t icion dwlL Cáliz , y ellos dos 
Mímicos le abrazan con trnta 
p- >pt tud>Sindudaqu-nohun 
c Cunido en el empaño gran
de a | \z le oír ccn La que no 
es ella ta caula de í¡.r tan taciles

en aceptarle Pues qual fera?
Ovgamos como Ies haze la pro 
pucíta el Hijodc Dio* Totifhs 
bibeu Calictm, <]mm ego bibitmus Malí io ,a« 

J m > Podéis beber el Cáliz  ̂y o 
he de beber ? Afsi Que fu Prin
cipe dizc, que le ha de beber 
primero? pues por cíTo refpon- 
den Que también le beberán 
ellos , porque no ay cofa que 
mas aliento infunda en los fub- 
ditos,en la cmprtila mas difícil, 
que ver a fu Rey que le adelan
ta en los peligros, m ay camino 
afpero para el Miniftro (por cf- 
pinolo que fca)quc no le patez- 

ca apaciblcjli primero 1c 
huella la valentía de fu 

Monarcha ,
• i.1*’ )

j

i
i.
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Difcúrfo III. Sección I.'

S E C C I O N  I.

D E V E  EL P R I N C h T  S n B I R  l OS  M I N I S T R O S
que elige-prefiriendo al i v a s  d i  n o ui hs promliones Q ue 
ellas leñas traen las clce cienes en cjû  alsi'le D ios. Mas 
bien puede liazcr mercedes (aunque ( ĵii muy grandes) 

a quien le pareciere,como no C men per* t
juiziodc la jufíicia difín» 

buuua.

N O N  D E  O M N I B V S  VOBI S DICO. ECO
Jeto (jetos dt' ûrn.

N O  D E  T O D O S  V O S O T R O S  LO D1GOJÓ
se  los q tte  a y \  tleg tJo . ,

SEgunda vez repite el Hijo 
de Dios por boca de iu 
Sagrado Coronilla , la 

ciencia que tuuodc los minif- 
tros que eligió »antes lo auia di
cho ¿lomé igoUos duodeetm eh<nt 
O" e\ Uobts Unus Jubolus efl > rt'o) 
’ttñitun no os efcooi a Uf[otros Ao~ 

, y uno Al Urfotros es ¿l Amblo} 
En otra ocaiion les admitió, 
que la elección era luya, no de 
ellos Repetición que íníinua la 
grande importancia defíe co
nocimiento Icfu Chrifío,Prin- 
ci pe Soberano, baze oftentacio 
glorióla defía ciencia , y efía 
nuíma deuen aprender los Re
yes de la tierra, porque al que 
le faltare , incurrirá en irre
mediables daños, y defacier- 
tos. 1

Qmndo efía Política no 
aíime iraiucrédito cntanfoli- 
da,y lcguri doTnm,muchas,y 
vrgentes tazones la apoyaran. 
Quien dize elegir, dizc elcoger, 
y ello fe haze entrclacando lo 
mejor,lo qual nc puede coníc- 
guirL,fin el examen,y compre- 
henfion de los (ogetos Con efía 
inteligencia podra difercrcur- 
los,dándoles la dignidad, con
forme ?1 mérito, y fcñalando- 
les oficio,que mas fe apropnc a 
la dilcip'ma, en que Ies huuicré 
aprobado las experiencias 
- Grande es la dillancia que ay 
de obrar con ella ciencia, ó íin 
c’la Lo pi uñero,esefeogerrm- 
nifttos Lo íegundo nombrar
lo«. Lo primero, es acción del 
entendimiento Lo íegundo, de

G 3 It

/
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Política Real,y Sagi ida,"!
la voluntad , a lo primero, af- iielfugetoesintubiljCon todo
hite la razón qu. L gome r na, a 
lo fegiimiojla p ifioii que le ar- 
raftru y la diLrencia que ay 
entre cftas dos potencias,la mif 
ma í- halla ci los cfwtljs,qu3 
producenlusoperaciones , las 
qu- dièta el entendimiento, fu- 
p^nores, y loalVcs, las que re
ía.i ve el alvcdnOílutn-ntablcs, 
y viciofas Admitir al premio à 
los quo folo tienen por mento 
la vocación,es torpe motiuo, y 
muy irregular d. lo que fe prac 
tica en el Rey no de los ciclos 
ene'no es m.rito cller llama
dos, folo la elección,que nace de 
lus irruido* ( que concurre en 
pocos ) es la que califica bini

ti ri emm June locati , pauci Due 
ekdt
, Que efeufa tendrá el que diò 

el cargo a quien no le merecía? 
Y que culpa no tendrá en los 
abíurdos que obrare fu igno- 
r incu,ó en las monftruoíidades 
que abortare fu malicia?Llcgir- 
lea propoíito, y aprobado,y 
que 1c malee, es accidente im
potable de preucmric, pero no 
prcuenirfe para elegirle ade- 
quado,y capaz de lo que ícle 
encargaos detecto grauc,y per- 
nicioío
1 Dos cofas deuen confiderar- 

feen las elecciones de los Mi
niaros Vna el deicargo de la 
conciencia, y otra el beneficio, 
y validad común, que hade re- 
lultar del bien obrar del clc&o

fcaTopclIa
Delcando,pues, hallar rum

bo íeguro por donde fe gouicr- 
nen los Principes, que defearen 
el acierto en las elecciones de 
fus Mimftros, referiré vna ( en 
que afsiftióel EípirituSamo) 
y fus circunftancias,para que 
en ellas dilcurran los que fueren 
folicitos del cumplimiento de 
tan precita obligación 

Vaco vna Dignidad deApof- 
tol por muerte de ludas , vno 
délos peores Mimftros , que 
produxo la naturaleza ¡untá
ronle a confiftcrio San Pedro, 
y los demás Apcftoles, para 
proueerla ; y tiendo ciento y 
veinte los ahitados dtbaxo del 
Eftandartc Real de Iefn Cbrif- 
to,Rcy Supremo , dcípues de 
auer ocurrido al Diurno Orá
culo , folicitando con adía fer 
inípirados de aquella luz inex
tinguible, para el acierto,de
cretaron fe fortes tic endosfu*- 
getosfolos O que circunftan- 
cias de elección tan admirables1 
En numero tan crecido,como 
el de ciento y veinte, que afsií- 
tieron al Eterno Principe def- 
dcla predicación del Precurfor 
diurno , haíta fu glonofa Af* 
ceníion, fe entrefaearon dos fo- 
los para la fuerte. Quien duda 
que con feruicios tan continua
dos , ferian todos beneméritos? 
pero lo deuian de íer mas Io- 
fcph,y Mathiar, y quandoen la

Pro"
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Difcürfo III:
prouifion fe atiende a la jufti- 
cia,y febufeael bien pubhco, 
le deuen pefar con mucha con- 
lideracion los méritos de los 
pretendientes , porque en el 
mas, y el menos, fe haze noto* 
no agramo Piden a Dios que 
los alumbre, que ello haze el 
que defea no errar, 6 por el en
gaño que puede padecer el en
tendimiento humano en lo que 
tiene aprehendido , ó porque, 
aunque por entonces no le aya, 
no puede preuenir, fi fera dife
rente pucílo en la dignidad 
Achaque tan ordinario del 
mundo, que en no pocos fe ex • 
penmenta, íiendo tan otros de 
lo que fueron antes de obtener
la , que no parecen los mifmos 
Y  a ella dolencia, folo la diurna 
Mageílad puede anticipar la 
medicina, por fer quien íolo pe 
netra los corazones humanos 
Palabras que propuficron los 
Sagrados Apollóles para el 
acierto de fu prouiíion Tu Do- 
tmne,m co(da no fe omntum, ofen
de quem elegrts e% bis duobuíVnu, 

á£i i 24 ñcctbere locum mtruferif butus, CP* 
Jpoñolatus de quo pr¿u.irtcatus 
ludas ,' yt abtree tu lúcum fuum. 
Sorteofc en fin el cargo,y le ca
yo a Malinas. El texto dize, 
que lofcph era llamado Iufto 
Ioftpb̂ qut covnominabaeuT luftus. 

ihti 23. y  fin embargo no fue el efcogi- 
do para la merced En que fe de 
xan confiderar los muchos mé
ritos del clc&o, pues prefino a

Sección J. 79
opoíitor de tan gran predica
mento, como loleph Era lm 
duda mas digno Mathias, pues 
iciteuo la Dignidad, auicndo 
aisiilido alu elección el Sacro- 
fmto Efpintu Y lirua por mu
chos elle, lagrado cxemplar, pa
ra que los Principes, y Minil- 
tros, a quien toca la diftnbu- 
cion de los oficios,vean, y me
diten , fi tienen obligación de 
eícoger al mas benemérito, en 
el concurfo de muchos bene
méritos conlidcrando , que 
quando fe elige por infpiracion 
diurna, aunque es judo lofcph, 
queda fin la merced, porque ay 
otro que le prefiera en losfer- 
uicios í f.pbyfut comomtnaeus eíl 
Iufes íect he fots fuper Mae- Vh fufé 
tbiam )
. Otra elección comprobara 
baftantementc cfta do&rina La 
defatenta porfia del Ilrachti- 
co Pueblo, canfado ya del go- 
uierno de los Iuezes, y folicito 
da nouedades , pidió a Dios 
Rey,que los mantuuieíle redo 
en la jufticu, y los acaudillada 
esforzado en las batallas (que 
propnoes del hombre,delear 
nueuo gouierno, concibiendo 
cnfi,que afsiL mejorara , v 
quantas vezes fe expenmert i 
coílofamentc lo contrario 1 ) 
Condcfcendió la Magcílad di
urna con iu repetida petición 
( que muchas vezes nos permi
te por caíligo, lo miímo qiu 
lohcitamos anfiofos, como c j -

u-
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So Política Real,y Sagrada;'Z
uemencía, paraqusenlaexpc- fi-mpre al que le auentajare a

i 10,24

nencu de la pena, le con! unda 
la torpeza de nudtros Lnti- 
dos”) NombroLs a Saúl,y ape
nas le pufo á v illa de íus vaíla- 
llos ,quandocn titas vozes di- 
X) el Propheti Samuel eftas 
palabras Cir'-eVtd'tis, q nm de- 
v¡t DoiHiHKtj qinnt un mnftt/unt- 
hs ilh in om>u populo tu 11 inunde 
Vusalqie eluno el Snior, porque 
en todo ti Pueblo wnvuno ay fime
lante Ll texto es tan literal, y 
tan claro, que me elcuí 1 de gal- 
tar mucho tic upo uo cltinu- 
Lna Ln las elecciones quego- 
ut r̂na Dios, las feñas que trae 
deleita, es fercl mejor de los 
mejer ŝ Quieran los Principes 
fibcr , lien los Mmiftros que 
eligen artille Dios para lus prp-j 
uifion-s, pues v can íi ay otros 
mejor-s, tino los ay, cierto es 
( como dixo el Propheta ) que 
es elección dd Señor Ln la 
cam ira tobcrana,d mas digno, 
c¿> el mas digno dd oficio que fe 
co Tlulta,ellcfa'ccon el,aunque 
ay t otros que letn dignos Se
guir cita practica, no íolo es 
iu nm miente vtil al Reyno, li
no loable al Principe que la ob- 
Lruare , y de h urí 1, puede ícr 
reluhen daños , en que padez
ca la reputación, y la concien
cia de los clcitires í >
i Dilcurndaqucdila obliga
ción,que tiene el Principe, de 
atender a los méritos de los mi
lilitros que eligiere, prefiriendo

les demás Mas no por ello de- 
xo de conUT ir,q pueden luzer 
los Kcyes muchas mercedes do 
fu liberalidad \ quien les ¿lita
re fu alcccion,no quitando á los 
d gnos los premios, que mere
cieren luzgo he de probarlo.

Aquel Padre de familias ( q 
refiere d  huangclifta San Ma- 
theo) fallo al amanecerá buf- 
car oorcros para íu viña Con
certó á los primeros en vnde- 
nario Cerca de la hora de ter
cia halló a otros,y les dixo,que 
fudfen a trabajar, y les pagana 
lo que fucífc julio, á otros era- 
bió defde la fcxta,á otros defdo 
la nona, y deide la vndezima a 
otros, fin fe balarles precio al
guno Llegada la noche, mandó 
a vn criado pagaífe fus jornales. 
Comentóla paga por los v lei
mos, dándoles vn denano á ca
da vno Vinieron los primeros, 
pcrfuadidos fe les daría mas 
crecida p ^ a , y viendo que no 
fue afsi,murmuraron dd Padre 
de familias,y le dixeron Ellos 
poftrcros trabajaron vnahora,  ̂
y los igualarte a nofotros, que 
licuamos todo el pefo dd día,y 
dwl calor^La reíputfta es bie ad 
mirable Anucê nonjacio tibí tn- 
utrum nonné e\ denano lomum/h 
meuun'Toltequod tuum </?, tj" 
di "Dolo aut<.m , £? hute nouifumo M» ]¡ iO.iJ' 
dar t (hitt tibí Aut non ¡uct mibi9 
quod Volo faiere> A ñu votno te havo 
t)j/uua,pQt Centura no te comería/-

té
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,Difcuifo III.
te conmuten 'bnJmvic* Tuna lo 
que es tuyo , y "S>i , queqvn>oJ r 
a efl<. lomtjmo jae tti s u 

jo no >nc is luito />í̂ íi lo <,,<( yo 
quiero > Sin lanrdcla letra del 

fcuangeho, L  hallan en cíL pa
rábola las mercedes quepu(.de 
el Principe hazer, y las que no 
puede. Diftribuirlascn perjui- 
zio del que deue obtenerlas, es 
hazer injuria Concederlas fin 
daño de tercero a quien le pare 
cierc , aunque lean muy gran
des,es licito a íu grandeza Ll 
cargo que no quita al digno, 
puede daríele ( hablo en térmi
nos hábiles) a quien le cayere 
en gracia,que también es men
tó paracouteguir mercedes, fa- 
ber grangear la voluntad del 
Principe Prouilioncs ha de 
aucr, q pendan folo de fu mag
nificencia No en todas ha de te
ñê  atada la libertad,que ello 
mas fuera remar,que rcynar. Si1 
a quaiquiera le es licita, y loa
ble la liberalidad,por que hade 
fer indecente, y vituperada en 
el Principe, Tiendo cita prenda - 
la que mas fobrefale en la gran
deza Real3 Muchos aborreci
dos,por fus ínjullas acciones, fe 
hin hecho amables de fus vaf- 
lu!.os,por fer muy liberales 
algunos tiranos que empuñará  ̂
el Cetro con violencia, L con- 
fcru.*ronenc! por icr magnífi
cos. Obrándole con dilcrecion, 
es adorno de la Purpura, y me
dio importante para atraher, o

Sccciorf.I. Sí
aumentar el carino de los fun
diros Apenas humara papel 
dorde cupieran los excmpla- 
res de que abundan las Bilia
rias

Lmu’o S iulo de Icfu Chrif- 
to , Rey eterno , en la mayor 
opohcion , con que intcntaua 
derribar fu Trono,yobfcurcccr 
fuMigeílid inefable, fe hallo 
Apoftol, y vaio eíeogidode lu 
lg'efu Di\it ¡intima {a m 7)o- 
nn A, quoniam'Vas iLcltoms ASI 9 
ifl ihtbt tptL K\ ra alguno que lo 
murmure>No por cierto Cayo 
Saulo del caualío,desbocado de 
fu íobvruia, y cavóle en gracia 
á la Magullad infinita, pan que 
llcuaílc d* gente en gente fu va
dera,y llenóle de m̂ rccd̂ s Co- 
roc’ble arreítado para el em
peño de quilquicra empalia,y 
rcíolvib fiar de fus aluntos la 
aclamación de fu nombre,y de- 
fenfadefus armas 

' No quitó el Principe eterno 
a nadie lo que le dio a Saulo El 
numero de los Apofto’cs cltaua 
lleno, quito acrcctnt ir otra pía 
za,queno craclñ perjuiziode 
tercero, y crióle lupcrnumc- 
rano Fueobri deíu íoberana 
grandeza , fin hazer injuria a 
ninguno Y como baxó de arri
ba el decreto de la dignidad de 
Saulo, fueron los honores mas 
crecidos Yaunqucnocradig- 
no de tan colmados huores,cn- 
tró por la gracia de íu R-y a 
coníeguirlos, obrando dclpues

can
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tan ipafsionadocn íu Lraicto,a v qac obtuuo la merced por To
lei~agridccid',qa.. no huuo lo la voluntad del Principe, 
tt ibajoquwdtltchi'1-,11 pch- íiempre reconoce lo grande del

82 1 Política Réa1,y Sagradâ

gio que no apet.^i-ilc De cuya 
ín_z unfi-ro Q.ie mucha:» v̂ .- 
zcs los que obtienen merced 
delta mancr i,olx m con mayo
res demonílraciones de fideli
dad en lo que L Ls encarga, 
porque los q lubeu a ias d gru- 
did.soo ius m.r.tos, no â ra-1 O
deeen,"■emendo por pag ilo que 
es or,. .no Períu«dvii^, que les 
fin4 d.ui 11', y las rvCibm como 
latí láwion,i o co no gr icia •, fin 
paicc.ríes que qu-Jan en ob'i- 
g ’C.ona h  m ismilicercia delu 
Principe , antes conciben vna 
eLcion iv efpiritu,que los hazc 
íobviuios,y íntutnblcs, pero el

f > 4

beneficio, y deleando el defem- 
peño fu pecho agradecido, ex
cede en procurar los aciertos 
de ius acciones a los demas Mi
lilitros,porque íc arrojan arref- 
tadosalas empreñas mas difí
ciles, por numieítar la fuerza 
de íu agradecimiento Aya, 
pues, mercedes que reparta la 
jultiua diítnbutiua en los íu- 
getos mas beneméritos, y tam
bién las aya,p,va qu«los Prin
cipes puedan  ̂fin hizer injuria 

anadie) daríelas a quien 1
les pareciere ,

¿  ̂ ~ v  J
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«4 SECCION II.- , ;
D E V E  EL P R I N C I P E  O C V P A R  A SVS 
Mmiftros en oficios que fcan mas conformes i la difc.p!,- 
na que huuiercn practicado hu> C„J0 de emplearlos en 

cargos cftranos de fu profefsion Los aíccníos (o b ra n -11 
' dobicn) handcfcrfcguros,pcro finfal- [

tarfcaeílapraaica.

E Go fa o ¿¡nos elegcrtm Yo se 
los que he elegido, dize 

el Principe (oberano j en 
cuyas palabras luego íc viene à 
los ojos vna dificultad Si fu 
Mageftad eterna fupo los Mi
maros que eligió , como eligió 
aludas que ama de fer ingrato, 
y  aleuofoí Satisface la Sabiduría 
infinita,con dczir, que lo hizo 
porque fe cumpliera la Efcri- 
tura StJhfft ad implcatur Scrittu
ra. Pcrocsdeaduertir,qucno 
porque lo prcdixo la Efentura 
vendió ludas à Chrifto, antes 
porque le auia de vender lo 
predixo la Efentura. Supolc- 
Íu-Chriflo que ludas le ama de 
entregar à fus enemigos, y fin 
embargo le eligió Para dar à en 
tendera los Principes, el def- 
vclo grande con q deucn obrar 
en las prouifiones de fus Mimf- 
tros, temiendo,que pues fiendo 
la elección del Hijo de Dios, en 
numero tan corto como el de 
dozc Apoftolcs, buuo vn lu
das,es muy contingente,que cn
Je

las que ellos hizieren aya mu
chos luda¡> Y tambieniparaque 
en el caftigo dv vn Miniftro ma 
lo, hallen los deraas efcarmicn 
to , y a vi fia de ¡a pena, viuan 
atentos a las obligaciones de 
fui oficios. '  ̂ , ( j

Prefupu,íto,pues, que dcua 
el Principe preLnral mas dig
no, en concurro de otros bene
méritos, en U diltnbucion de 
los cargo* , r/ta por ajuítaf 
otra calidad, no menos impor
tante para el acierto de los Re
yes.Eíta confine,en que los ofi
cios en que le les huuiere de ocu 
par fcan conformes a la diíci-  ̂
pilinque mas huuiercn practi
cado,porque no todos ion apro 
pofito para qu/quicra digni
dad. Muchos avra que prueben 
en la mi’icia con general aplau- 
fo,y lacados de ella, no aprouc- 
chcn Muchos,que en los tribu
nales procedan con aprobació, 
y empleados en otro mimllc- 

, no fean inhábiles, ó porque no 
esfu genio par* aquella facul

tad
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t id en que tos ocupan, 6 por 
q \znocsfacilc! tranlitode vna 
aercu  a otra diLre te En la 
que praébeo, p aede íer exceda 
a muchos, y en h  que le mtro- 
ducenjcs prcc ío que lccxce- 
d n todos ’os demas De que fe 
liguen dos grauiEimos íneon- 
uenicntc' Vno e s , malograrle 
íugetos, que fu*nn admir bles 
endexciaciodjc lu profeí'ion. 
O tro, el daño pubiico,quere- 
íultidcfusdeíacicrtos Deuc, 
pue«, el Prir cipe procurar, que 
los cargos que diílr buyerc en 
íugetos los mas digros, lean 
conforme» a la ?pbc cien que 
huuicrco tenido, y lus aféenlos 
( obnndo bien ) medidos , y 
coníiderados a ! i luz defta pru
dente acertada Política } 

Rifolvio la MagcíLd im- 
mcnl 1 de Ieíu Chriíto eligir 
Iv.miitros para diftribuir en 
ellos los oficios, que conumic f- 
Icn aíu nuyor feruicio, y pro- 
ucclio general de íuMonarchu. 
Y  vn día, que p ilL^ndo las ri
beras del mar de Galilea, vio a 
Simón,que íc llam uia Pedro, y 
a Andrés lu hermano, que ten
diendo las rede» en las aguas, 
buteauan en la pefea lu lultcn- 
to,Icsdixo Vemos conmigo, 
que yo os lurt peleadores de 
hombres Obedecieron gulto- 
fos,dexaron las redes,y fucron- 
le liguiendo Ambnluns intem U - 
fu s  íu\ta mui 1 ü  1 hl& e ,1JtJii dúos 

f r u ir ¿ s 3Sim oni»i, qui yuiatur P e-

t)list's ¿la h c tiiif 1 ti tin etus,mit 
tci tes nti in min ( trant emm 
f> f u t o n s ' )  or m r  i l l  s V t  n m  p f t

vif ,  y j"  / i t i  tnli o i  j  1/1 i f  mi 1 s he l,li- 
1 Hum A t  ilh i m t n t M  *cltc'ts n t i -

Moth

lw t f u i  tt f v n t t im Reparclcco 
cuidado en la prouidci cía del
tas prouilu ne Pelcadoie4 

Pedro,y Andrés, y pedidores 
losdtxa C kccIcs U digr uEd, 
peroro Ies mudad tx.rcicio 
Aumentóles el c*.rgt ,pcioro 
lesuf^jerent la spiiCi-cicr De 
las redes de lc^Kzes, Ics^cua 
a las de los hombres Hazemas 
roble fu ocupación, pero ro les 
alterad minilierio En el miímo 
en que los halla , los conlerua/ 
t i  oficio es vno miímo, pero co 
mayores honores De la barqui
lla,con que buícaua la vida Pe
dro,’e paila a la Nave de la Igle- 
fia, donde le fatiguen ahogos de 
muerte* Quítale del u  mo de la 
pelea,pero licúale aderde re
me, y pcíque con mayor vtili- 
dad,y trabajo Circurvft-nciacn 
qucaGredita el Soberano Prin
cipe los infalibles aciertos en la 
c'etcion de las mercedes que 
diítnbu^e , para que por íu 
cxcmplolc gouiernen los Re** 
Vs.s de la tierra ot j , 1 >«j “

Eíta doctrina ( porque miv 
guno tuuielíc tícula en la igro* 
rancia) parece quilo dar a en
tender el Sagrado EucngeJilta, 
quando refiere Que el Hijo do 
Dios encontró a Pedro,y a Anj 
dr es,echado las redes en el mar*

*



; Difcurlb III. Sección!II.'
yUlegoarude Porque eran pel- 

* cadores fc> uit entm pifutons* Ll

Sí
reparo Cj , pues no baftauade- 
zir,que ic.> .callo oriundo, fino 
reterir tamKK.n,quc eran peíca- 
dorcs>Qjc podía icr quien pei- 
caua ,ímo pe(cador > hsclcaío, 
que ay vnos hombres qu*. e’ ir 
a p.fcaf , lo tienen por éntrete- 
numento, ni ic lullentan d̂ . 11 
pcll i,m lo tienen por oficio (da 

> mucho* de ellos fe facicde/ir, 
no laoen lo que fe pelean) otros 
qiu no tienen otro oficio, y con

- el te luftentan, fin darle a otra
- ocupación Y  para dar a ent«.n- 
i dsrel Coronilla Sagrado,qu-
- ellos dos Mimílros, eran de lo* 

que teman por oficio el pelear, 
y no por diiurfion, de los que

r bulcauan fu vida pefcando,y en 
ello ponían toda fu atención, 
todo lu cuidado, defpues de 
auer dicho, que los hallo pcLa- 

!doel Rey eterno,dizc también, 
quieran peleadores, que es lo 
m Jmo que dezir, que no fe ocu 
pauanenotro miniílcrio« Para 
m iniíeftar,quc quádo fu di urna 
M ígcíl id lo* eligió para pele 1- 
tlore,s de hóbres,era todo fu em
paco la pelea delospezes,noto- 
madola por entretenimiento,fi
no por oficio, q quien pelea por 
piifatiempo, ni labe lo que le 
pefca,como inexperto,ni mere
ce crecer en cfte miniflcno. 
Quien lo tiene par oficio ( co
mo ellos Sagrados Apollóles) 
ü j porque como expenden:

taJos, y dieílros en la pelea de 
los pezcs,lo ílran también en la 
de ios hombres j pues no le les 
muiacl cxercicio, aunque lea 
mis honorífica la ocupación* 
Qu- delta cireunftancia pende 
lo* mayores aciertos de lasclcQ 
cionc*, y en ella confiílc el ma
yor cr dito de los dectoftís, y 
tegundid de fus conciencias, * 

Gomprcb.mos olla Sagrada 
Poli acá con otros oxemplarcs* 
pira que los Principes 1c alien
ten a lu inunción Ya queda di
cho,qu- I is np.tidas in4t >ncias 
cLl Pueblo Hvbreo coniiguic- 
ron d la Mi Reliad de Dios les 
L ip ’-iL Rey que los gourrnuf- 
iv , y qu clL hit Saúl, iugoto 
aúne jado a todos los d mis. 
Veamos aonen qu^L' cupa- 
uabauD Yalorefiere d texto. 
b t tete Suilyenubit^ ¡iun> bwt-s nf p 
di a oro T yus ijut Suil yennjt- 
vuicuilo los bueys di 11 vnpo. Do
blo iqui la hoja, halla dclpucs.
, A bxwuccfpauode tiempo que 
gouernó el Rcyno, obró de tal 
manera, que priuado de la Co
rone por fus delitos, manifiító 
a los Principes los ricfgos del 
reynar $ pues loberbio coa 
la dignidad Real de la inobe- 
di uncu a los preceptos de Diosj 
pafsó a icpetldo* precipicios« 
Perdió en fin la fuprerau poteí- 
tad , para que cntralh onellj 
Dauid, varón juft >, y agra Ja- 
ble a la prelcncia Sobei ana Fuo 
¡k \ ngirlw Samuel,a tiempq qu«

H lu
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vn ),y otro cargo,fon v n iridmci

f ó

íu empico era el paílorco do las 
ouejjid»íu padr* /fo1buc ¡clt- 
(fuíse/I paruulus , <_T luifíit oues 
IXm mera, que Sa il quádo fue 
vngido ( y desdoblo la hoj i ) 
apaccntaua bueyes , y Dauid 
oucias Pues ya citara entendida 
la prueba de mi propueña, ha- 
zicndo refl-xion de 11 qu- que
da referido en el diícurto pri
mero , donde íe probo, qu_ i m 
tan conformes los oficio:» dei 
buen Principe, y del buen Paf- 
tor,com) igu des las ob ilicio
nes en cid fvelo atento, y paito 
d. los lubiitos, y dv las ou-jas 
en el cuidado de que no fe dif- 
traygan, rule pierdan en defen
derlos de los enemigos, y de los 
lobos voraces en arricfgar fu 
vida por fuconfcruacion cali
dades que dcuen concurrir en 
los que ocupan ícmcj antes car
gos Y para que le conozca,que 
laMigcítid de Dios no altera 
los tramítenos de los lugetos 
que prouee, aunque aumente la 
dignidad,elige á Sau’,y a Dauid 
por paltores de hombres,íiendo 
paltorcs de ganados , con que 
los m inticne en vn milmo ejer
cicio, pues por empuñar el Ce
tro , no perdieron el cayado, ii 
alguna ditercnci i .muo tuc,quc 
cite es arrimo, aqu.l p.fo,cltc 
defcanfi, aquel rinde las mayo
res fuerzas. Vno mifmo es el 
cuidado,aunquefean tandeíi- 
guales la Purpura, y el pellico 
l o  honorífico, y lo humilde de

dvfve'o, vna mama ocupicior, ( 
y vna milma tanga Crécele la 
grandeza , pero no fe mudad 
cxcrcicio fcs mas nob'e el car
go, pero la carga en todo feme- 
tante Si el buen Paítor icdefve- 
la en el luítento de íus oucjas,el 
buen Principe lo deuc hazeren 
el de fus vailallos Si el buen 
Paítor atiende a fu confi.tui
ción, el buen Principe viuc ecn 
la miíma vigilancia Si el buen 
Paítor las defiende de los carni
ceros lobos,el buen Prircipe de 
los hombres pode rofes, tiranos 
de las Repúblicas , que ccmo 
fieras hambrientas las dcfpeda- 
zan Si el buen Paítor dexa el 
fueño por acudir a fu focorro, 
el buen Principe le defprecia, 
porque en fu dcfvclo,ie hallen 
fus vailallos Y finalmente,en
trambos fe arricfgan ammofos 
por fu mayor beneficio, cuya 
íimilitud obra, que fea vno mif 
(no el empleo,con diferencia en 
los honores Para que los Reyes 
aprendana elegir mimífyos,y 
premiarlos en la profclsion que 
mas huuieren practicado En 
ella lian decrecer ( fi lo mere
cieren ) no en otra diítinta,por
que fuera de que es torcofo, le» 
falte la difctplina en las mate* 
ñas agenas,de lo que han curfa- 
do (eran innumerables los da
ños , que reluficn de fus rcfolu- 
ciones, en detrimento del bien 
publico, y de la validad de U

Mo-
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Monarchu y baile por aora cf- fus acciones mifirtas,procura?« 
ta do6lrina,quc por fer materia do fean aceptas a, Tu Principa, 
de las mas importantes al buen que las atiende. O quantasve- 
gouierno de los Principes, bol- zcs el defcmdo del Superior ha 
ucraaclla en la fegunda parte fido cauta del ¿iiftrai miento del 
delta obra. > - t . ~ - raimílro1 Muchos ay,cuyo na-

E"o feto jttos elenrmuYo se los tural los inclina a proceder 
que elegí,duc el Rey de los Re- abitados a fus obligaciones, 6 
yes,y todos los Principes d̂ uen por la ambición de la honra , o 
tiberio , para no empinar los por el deícargo de la concien-
bnllantcs rayos de la Real Co- 
rona.Ciencu es ella tan nccclla- 
ria para fus aciertos, que el que 
la ignorare,padecerá en fuMo- 
narchia achaques pchgrofosj 
de cuyos accidentes,no lolo en
fermaran fus valíaHos,~ fino fu 
crédito, y fu conciencia Itfu-1 
Chriíto,Sabiduría infinita, di- 
zc,qu- tuuo ella ciencia, y fe lo 
dize a los mifmos que eligió 
N inguno pudo perfuadirfe que 
lo ignoraua, y lin embargo lo ' 
rifLre, para enlcñan â de los 
Principes, porque con fu diui- 
noexcm piar le imiten, no folo - 
en tener ella ciencia, fino tarn-'- 
bien en dczir a fus mmtftros, 
que la tiene Rey que fabclos 
mimílros que elige para los ofi
cios , fabra elegirlos buenos. 
Mintílrosquc faben, que tiene 
el Rey ella ciencia, íe defvcla- 
ran en proceder atentos, y re- 
zclofos, porque del q tupo co
mo eran, quando los eligió fe 
períutdinn , fabra como fon, 
y como obran delpues de elec
tos bolo clic cuidado b-ftara a 
tenerlos íiempre rczcloios de

ir
*' *•

cu. Algunos a quien el miedo 
de perder los ohmios,les retrena 
lu torpe inclinación Si ellos co 
nocen, que no ella el Principe a 
vida de lo que obran, fi fe per- 
fuadeñ, que no fe repara en fus 
peruerías columbres,con faci
lidad fe cegaran a fus aféelos; 
pero fi imaginan,que han de fa- 
berfe cotilo lon,fi creen,que los 
hizen pefquifa para aucriguar* 
las,aun contra lu mifmorutu- 
rat,fe reprimirán con citen ot 
de perder las dignidades que 
ocupan Defdicha lera grande 
aya mimílros de un ruines pro 
pncdadcs,pero mucho mayor, 
lino fe tiene mucho cuidado c5 
ellos,y con fus procedimientos 
N oayq fiar en que cr n bue
nos quando los eligieron, que 
muchos han fido malos d̂ f- 
puesde proueidos Parcccles, 
que con aucr confeguido el 
puello, Araron la rueda de fu 
fortma,y le precipitan a d fpe- 
ños ludas fue de la elección de 
Ielu-Chnílo , infinita .abiJu- 
ru , y en la dignidad de Apoí- 
tol, fue el peor mmiílro qu ha

H i ex-



8á Eolítica Real,y Sagrada/
experimentado los ligios. La íilsimo Sepan,pues, los PrinCi-
pf judión de Saul,facando!c de! 
jfe'lico á la Purpura,del cayado 
al Cetro, obra íuc'de la diurna 
mano Antes de ccairfc la Co
rona, ninguno buuo que le iguá 
laffc,)defpucs que fe virtiólos 
efplcndorcs Acales,fue peruer-

r

n
*n y y

i \ K J  

,r/ í un í.
j í O t t  *. i h

pes, que deucn íaber los mimf- 
tros que eligen, y como proce
den (L i pues que fon clc&os, 
que a eftas dos amarras, fe alíe- 

gura el peligro mayor -2 
r' - que tienen las Mo- <
•j 'í " -r narchias.'
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propiedades Je Ib I«l,y Je la luz.v délos farmicncos. 

Q u ecn clla sle  itLgnraniusaucxtos.Y *
, , , . aua'csícan5

*J *

1 _ í *  ^  J 1 ( y

V Lamosaora, quefahda- 
-d^sha detener el buen 

- - nnniltro, y como ha de 
obraren el cjrgo que recibiere* 
por merced de iu Priucip;, que 
alii !o deue juzgar el qu- le. 
ptecure d. atcnto,y cortcíano, 
por nú { b-ne nento que fea,y 
no peí íiudxríe,quc todo es po
co para lo q m-rece, pues baila 
íolo cite dúlcelo para dclacre- 
ditarie, y en citando llenos de 
vanidad los minillros, íobrt íer 
míuhiblesa los que neceisitan 
delios, abren puerta a la villa 
pcripicaz de ’os aduladorws,pa
ra introducirle,y conieguir por 
medio de la hfonja (de cu, o 
viuo adoLcen) lo que no con- 
figuen otros con prendas ver- 
d ,d~ras Solviendo, pues, a tai 
calidades d<J buen mimftro,y 
comoln de obrar cr fu digno 
d id,aunque la razón dula mu
chas , y nay elLnualcs ,co no 
el motmodelta Política, estío 
aparcarme de la Real, y fobwra- 
na , que enleñb lefu-Cbrifto, 
Rey de R ŷes», cuya < odrina* 
iohda,y verdadera  ̂deue íc rd j 
norte por donde le guien' fin -

ft i

1 \ \ t
peligro los Reyes de la tierra:
lera toréelo ocurrir alu (agra
da vida, que en manantiales tan 
fecundos d_ lu tabiduna , na 
pueden faltar Vvi tientes, llenas 
d - vtmdad a vna materia de ta
ta importancia, para el gouicr- 
no d. ios Principes, y aciertos 
d . todos Lis miniilros.  ̂ a

Las calidades, pu^s, que el 
llijd  de Dios mropin a las 
m ulliros, nos dirá e1 L u m c-  
Idl* ( nublando porbicad  1u 
1\1 <geit >d) para que L adornen 
dalias to Joa los qu- fu.. f C c ^di- 
ciclos de lu im tacion Vos ejhs 

jx l  ttn  it>7>üs t/}'slu\ ni ¡.i h Vufa- 

f»oj (d izcel Vcroo £t-rn>hi-* 
blando con lu.3 Dt‘~ pulos ) f><t  

J a l d t U t i  n  i ,y lu z _ th lm 'n b  Ln 
cuyo compendio le cdt an , y 
abreui.in todos los requilito«, 
de que fe cotnoone v i buen 
ÍVliniilro Ln la lal le lim Soh/í 
la prudencia,c íhciad rc>n nectí- 
1 ir a en cltos, qu- en falt índo
les, pe íg >n todas 1 is rciolu io 
n^s, porqueta pruderjci- ,cscl'’ 
tim ón, qao las gouicrna cr»el( 
ocecano ancho de los negocio- -> 
c» falcando la pmcLncu t f t *

H 3 el
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el timón; y íín timón , ninguti 
Vaxelnauega , finó a íu perdí-' 
cion. No ay cofa que no fagonc 
la fal, m determinación que no 
Tapone la prudencia. Ella iagon 
quena la Mageltad de Dios en 
los S jcnfbios que fe le ofrecief- 
ícn Q^ídjutd obtuleris faenfia!^

3 * Jale cundas Saconay ds confuí ilfi~ 
enfrio Y el Salvador del mun
do manda, que toda \ iftuiu fe 
Jcfacrifiqueconfi! Ef owjíihTm- 

4* ühmfaL condict ir Kep roen el 
verboconLefia ,cuyi ugn’fi~a-* 
cion proprucs,/}^?! » de cu)a 
palabra íntijro,que el facnficio 
fin fai, no d^xara dcfcrlacrifi- 
cio, p^ronotendrá fitgnn,f.ra 
dJabrido También lo (eran las 
rcío ucion-s de los mmiltros, 
obniis fin prudencia , podra 
íer que feanju^ts, pero ñola-* 
gonadis Medirlasconlaaten- 
cw)'i, y a) ufl i rías a ! a necefsidad 
de los tiempos, proporcíonar- 

1 lascon los inconuenicntes,anti
cipando en el difeurfo iosin- 
con dementes,que pueden reíul- 
tir iu cxecucion,es la mayo? 
prouid-ncu, refolverlas fin eíta 
prv iiLncion,no folo trae delabn 
micntosjlino pc'igros Muchos 
mililitros llenos d̂  ciencia, pv.ro 
imprudentes , han ocalionado 
graUus daños con lus determi- 
naciones innumerables, poco 
científicos, peto muy adorna- 
nados de prudencia, haD logra» ? 
do marauilíolos efectos, ¿ o  
¿ Ticne la fal cambien otra ca* '

hdad admirable, y es, que firve 
mucho para confcruar las cofas 
a que fe aplica, prcfcruandolas 
de corrupción. Grande propne 
dad para miniftros' cito es Que 
fepan confcruar,no dcjftruir Lo 
vno es fer fal , lo otro veneno. 
No todo fe hade curar con la 
violencia del cuchillo, algunas 
vezes bafta la rtprchcnlion, 
otras el apercibírmeto. En nada 
ay mayor ricfgo, que en el can
ter,y no luego le corta Eíla es 
como vltima medicina, no di
go , que no le han de cortar los 
miembros podridos de la Re
pública,que de no hazerfe, puc 
tk ic r que fe inficione toda ella; 
pero aconfejo, que fea el final 
remedio Si los mimítros deucn 
fer fal,y efta preferua,y no def- 
truye, porque han de deítruir 
ellos,pudicndo preferuar>Quic 
ro dczir, li con dcívclarfc aten
tos en la admimítracion de fus 
oficios, pueden efeufar muchos 
achaques,que ó fe caufan por fu. 
defcuido, ó f. aumentan por fu 
negligenciaj porque no vfaran 
de tan importante prcfcruati- 
uo, fin cfpcrar a que los deltru- 
yaelcaftigo,pudiendo,y de- 
uicndo prcuenirlos el cuidado, 
y la vigilancia? Mejor opinion 
adquirirá el Medico, que anti
cipare el remedio á la dolencia 
antes que llegue, que el que la 
curare defpues de auer fobre- 
uenido y fi pudo anteponerle,y 
no lo hizo de iloxedad, quien

du-a v



duda que tendrá muciia culpa 
fcn el peligro del enfermo3 De la 
mifim luirte, ocurrir a que no 
fecometan dJitos, es medicina 
loable, enmendarlos con el cf- 
carmicntodc las penas execu- 
tadas en otro*,es de mucha col* 
ta , y las mas vezes menos pro- 
uechofa à pocos ha clcarmcnta 
do el miedo de la horca,à mu
chos vn Iuez atento, y del vela
do Pocos dsxande delinquir 
por el horror del cuchillo, à 
muchos acobarda el rczclo de 

‘vnmimftro vigilante Lite es el 
medio de conícrvarfc las Rc- 

1 publicas fin achaques, y cita es 
íafal,quc prepara la parte ar- 
ncfgida à corromp..rfc Los 
mimítros, que fe preciaren de 
imitadores de losSagrados Dil- 
Cipu'os de lclu-Chníto,han de 

* ferial; como lo fueron'cllosí 
que rciuelvan los negocios con 
façon, y prcfervencon prudert-

U - r * *̂1 jl { * ^
~ * ’ Otra calidad tiene la fal Î y 
es, que para dai façon à lo que 
f. apUca, no fo'oíc deshaze,fi
no qu-fe embebe en aquello à 
que fe aplica , y delta fuerte 
queda f leonado Adagio es vul- 
gir, en qui-níe halla pendiente 
de algún negocio grau^, dczir 
Q ic  le cita deshaziendo ,como 
la ial en la agua Si los mimítros 
fe gouern irán aisi en las colas 
que pendan de fu obligación, 
que diferentes fueran los acier- 

' tos1 Si fe embebieran en las mt-+—4

Dífcurfo III
tenas que ic fian defusdifcur- 
fos,de tal manera, que por en
tonces ( legun fu dclvclo, y tra
bajo ) pareciere que íe tranf- 
mutauan en ellas Si le dcshizie- 
ran,porque faliclkn fa^onadasj 
que felices fueran los Princi
pes 1 Quedichofoslos Rcynos1 
O que defeanfo para los Mo- 
narchas ’ O que de vtilidadcs 
para fus vaífalios1 Y como íi h- 
guteranelta loable Política, pu 
diera fer que muchos no anhe
laran a mas , y mas negocios.
Con pocos,en que pulieran to
do fu empleo,toda iu atención, 
y todo fu cuidado, fe hallaran 
con vn pelo intolerable O co
mo fe dcshizieran 5 halándole 
oprimidos del yugo de fu obli
garon, viendo qu: lesfaluua 
eltiempo parala na nordiuer- 
íton1 Lntonces fi, clamaran ( y 
con mucha razón ) aíu Princi
pe,con las palabras con que ex
clamo Moyfes a la Mag-ltad de 
Dios (ya quedan dichas en el dif 
curfo antecedeñte ) No efeulo 
repetirlas Non p<>jfun f  ¡(tiñere 
folia omitan btatc popuhm , </ iu Vvw 
ír> tiltil/} »llbl No puedo fujliÜLl 
/»lo i to lo eíh Vucblô porq u nu es 
pef1 lo Cl mimftro a quien la am 
bicion no le arraítrare a apete
cer el concurfodc muchos ne
gocios , y difcurricrtdo cuerdo, 
conociere la grauedad de íu pe- 
fo , impofsible que le fultuic« 
vnololo Si fe ha de embeber en 
ellos, fiícha dedeshizer por-

Seccionan. pj
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92 * .IliPoKtica&ejKySagiada,
quefalg',nfjCOTiado<,lile hade íJ,v mÛ  i-tergmcn f'
rt gar a! dcíca nto, val í  m-s mi iflf </ H  k u r i V \  fd { que Jft * 4% 
runa diucrhop, otado iu Erm-* 
cipe le encargue mas de los’ 
quepirdeniü' tuercas, ic re
ír iC2raconMo; f-s,dt7 ienda- 
L Sk_ñ , no puedo lo’o con 
tinroscuidados Añ dirotios 
«iosdenu obligación , espo- 
n r̂aje en rulgo de que falte a 
los v nos,y a los otros v me rin
da il p-fo, que no pu.do íutrir, 
oque talqan ín íayon mis de
terminaciones F-roeldiiucsj 
qie raro, 6 ninguno (en, el 
que no 1- pcríuala,qi- lj'013 
los muchos neg icios q 1. tien , 
puede ad rutir mas, q u todos 
los Je vna Monarchu, ion po- 
c is p in lu pr^uidencia y coa 
cfte^pgaio de! amor proprio, 
nolo'o no dcfpedirá a'genos, 
p ro ’phüara iquclu Prnupe 
lee caique quintas i» oir-cie- 
rtn O imbicionhumani'Occr 
gued >d dd m úít1 Sepjn,pUwc,

Jlo> rp’ni'iiOS, que demas de í r 
<ni u Iv-ntwS, hm de kr prouidC- 
tesen preuenir con la vigilan- 
cu  J  remcd.o de los acuden- 
tes q̂ne por íu omiísion ic iec-n 
en ivs Rx̂ -pu’o'icis, qu_ dcuen 
embeberle en ios negocios que 
fe les encomendaren , y desti 1- 
zerle, por conl*-<gui r (.1 ticis_rto, 
que ello es ler íal, y ello esier 
imitadores de los Sagrados Dii 
cipulosdel Rey Et erno, alji los 
llamifudiurna Mag^thd . Vos 
cflis f¿U Y dizc f qur e* buen« U

t ida vudi na 1- f icr íi , y 
inoneco si 1 11 u l orí th¡ ií Ltu. * 11.

Jaoifi 1 */ limi Uts if¡ , . 1
t CXr 1 calu »d , no menos loa- 

b'een ba>r*os mmidros,cs
ívT luz V s ¡hs I ix nun h Y dif- 
curriuido vna mgeniol 1, y doc- 
t» piu n 1 lo >icdta ni'Ima c'bu
lulú,Jize Qa na i.lcr vvlaen- 
cen iida, qu.a tod >s reíplm- 
dLzsi, y fole para li aria , que 
áu lcg  lL>ya todo> alumbu.
No pu-dvd.zirlv. m,jor,ni en 
menos tn'abras , y yo por no >
dezir lo mil no ( aunque dJu> 
imitarle ) echare pur otra icn- 
da. c' o ' c . i  1 
v. Vofotios fois lúa de'mundo 
( dize el Hqo de Dios à fus Dif- 
cipulojs ) no dize luzcs,y íkrdp 
muchos ello', parece que el 1 u- 
roero p!ur«l fe les acomoda» 
mas propriamente Lila cu fie ul- 
tad m. empeñó a pu.Lr, que el 
Latido mas propino ,e*enn.ii- 
diendolw de la luz del día,no do 
otr-a* Dcaqqeilu digo, que en la 
primera lo^n iCion del vn ucc
io , inamLttó en cLrtJades l,ys 
obrasmarau. loías déla omni- 
potencia diurna tn*lu\y e l<? 

f i i h i t j i l i x  U  l u ^ y  1’ ' / /  ” '■* 1 *

bubalatuTi Ella luz f*i£ 
cruda para defterrar las horro- 
ro^astinieblasdcla tierra l-f rir n. 1

r  J ri H, nebrx w ifltf ¿̂» puem abifi 
lu z, criada para elle ho, y cop 
UntQ luziuucato, «penas goyai

'  ¿ft



TDlfcu-fo III.’ Sección lili
de Tu luzida fortnacionyduücdo 
fe empicó toda en comunicar 
fus resplandores,con igualdad a 
todo el Orbe, fin efcafcarfcel- 
qumaaVnos , por franquearfe 
liberal a otros Su atención pu
fo en cump'ir con fu miniíleno, 
fin percibir vtil del beneficio 
general, que percibían las cria
turas todas .Niel fauor,m el ín
teres grangearon mas acogida, 
queeldefvalimiento, y la po
brera El poderoío, y cí humil
de , hallaron vna mifma facili
dad para entrar por fus pucr- 
t is, porque a todos eftuuieron 
abiertas De gracia recibiólos 
refplandores del Principe So
berano, y de gracia los repartió 
por toda la tierra. Veamos, 
pues,(i ellas quahdades fe apro
arían a los Sagrados Difcipu- 
los Fhgiólosla Mageíladim- 
menfa por luz del mundo Vot 
t(hs ¡u\ muiidi. Y en ardientes 
lenguas mamfeftaron al genero 
humano las centellas encendi
das, que recibieron del Sacro- 
fanto Efpiritu Eftaua confufo¿ 
y  anochecido el Orbe en las 
obfeundades de la ley , fin aucr 
sbrazadoladcGracia,quehaíla 
la venida del Hijo de Dios , fe 
hgaró en lombras por las anti
guas Nitur.il,y fcfenca. Ocafio 
de que deslumbrados no cono
cieren, ni creyeíícn la verdade
ra luz dd Sol de lufticia Chrif- 
to Redemptor nueftro, que en 
brillantes rayos auia amanecido

para glorious felicidades. Pera 
elfos fieles mimftros, con lu5 
participada de aquella luz in
extinguible , deshicieron 1st 
nieblas, que empañauanla villa 
de aquel tenebrofo chaos ¿ que 
les impedía d crédito de tan *tn 
portante conocimiento, alum
brando ios f.ntidos de las gen
tes , haciéndoles patente lo fi
gurado en las Eícritufas Sagra
das, de cuyas efperan âs fe auia 
viuido half a entonces,y ya vían 
cumplidas con da venida del 
prometido Mefiias, para que II 
antes le creían, y le faívauan, en 
feedequeauu de venir , ya le 
vcncrallen iltg ido,Cediendo los 
documentos antiguos a los 
ritos de lu ccleftial eníuun- 

. ca e < 1
- ' Afucr de luz ?enerofa,dcf- 
Cubrieron óon iguddad ellos 
Sacrofantos Minillros en toda 
la redondez de la tierra el ca
mino del puerto delcado , fin 
dcfdeñar a las partes mas remo
tas, beneficio tan incompara
ble ht omiieitt tirnvn e\imt/oift 
coru/ii) iy tn/inim or bis ten ,e her- Pf*lm 
bi eorum• ' '
. i NohiluoProuincia enquí 
el incendio de fu amor no íe cx- 
halaífc, Comumcandofe con ge
neralidad a todos el fuego ar
diente de lus corazones abrafa- 
dos. Ninguno dexó de gozar 
tan puros rayos, porhumi dc' 
íi alguna diferencia huno,fu* 
poner en ellos fu mayor em*

P’co*
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94 '.ToIltlctReal,y Sagrada,1
pleo» como acfeditan fus íagra- que anochecen las Repúblicas*

Mstks io t

J£l

%t, )

das vidas. Y Como auian recibi
do de gracia cftos fauores,dc fu 
Pf incipc»de gracia los partici
paron» cumpliendo con fu pre
cepto foberano. De gracia lo 
rccibidcis,dadlo de gracia Gra
tis accepi/liSigrátis date. - '<

. Afsi lo exccutaron,fin que el 
ínteres pudidíe dar motiuo a 
fu didnbucton. Antes vno,que 
intento mtroducirfe por el ío- 

< borno »fuefeueramente repre
hendido. Tu ¿merofe* par* ti tu 
perdición , dixo San Pedro a Si- 

i mon Mago, que pretendía ne
gociar coi fu caudal ¡(Pecunia 

i 20 tu i * te ton (¡tm perdtttonem Cit- 
candancias todas, en que fe ma 
mLd'ron luz del mundo Pues 
opuedos a las fotnbras de fus 
ignorancias,dcshizieron los va- 
p >rî  qjeturbauan fu claridad. 
Tod j fu d JVcio fue, hazer no
torias Us m irauillas de fu Prin
cipe Todo fu cuidado,publicar 
fus al mangas, y atraher aun a 
los ma, remotos a fu vallallage 
Atentos a fu obligación, mof- 

\ traron fu zelo en beneficiar fin 
diLrencndc perfonas, no pn- 
Uiicgi in Jo,ni a la nobleza, ni a 
la hazienda, porque edas mer. 
cedesfcauundeconfc2uir folo 
con méritos,no con maña, ni co 
ncgoci icion

Luz han defer los miniftros 
que fueren ambiciólos de opi
nión tan loable> cuy o oficio fea 
ahuyentar las obícundadcs, en

elfas fon » los vicios , y los deli
tos* Enefta ocupación han de 
odentar fu lucimiento , no en 
fus perfonas, ni en fus cafas.No 
excluyo todo lo decente a fui 
dignidades, hablo de lo fupet- 
fluo,y ninguno fe engañe» pero 
fi acalo defeare el defengaño, 
bufqueleen la voz común» que 
aunque en otras materias le de- 
us defpreciar» en eda encontra
ra la cenfura»y efeufara machas 
murmuraciones publicas, fi la 
da crédito,y fino,puede fer que 
padezca mucho el fuyo en los 
juizios, y auenguaciones, que 
ordinariamente íe hazen a los 
mmidros, que en fu pompa, y 
gados exceden a los que con 
medios licitas pudieran hazer- 
le. i > 1 i . 
i Han de luzir para todos cotí 

igualdad,fin acepción de perfo
nas, calidad de que fe adornan 
pocos,y por elfo Angulares Lo 
común es franquearle al neo,y 
alpoderofo , y defdeñarfe del 
humilde ,y del pequeño De or
dinario las grandes dignidades 
no fe amañan al trato, y comu
nicación de los pobres,y defva- 
lidos luzganlos en el mundo 
por trado que embaraza, y na
die los apetece. ,

O que autigua es eda codú- 
bre1 Aúnala familia de los mi- 
nidros, es pefada cofa vn pobre 
defvalido,a todos entada. De la 
familia de Iefu Chrido , Rey

Su-
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D i r c u i f o i i i .
Supremo, cr in fus D ícipu’os, 
y incurrieren ( p ir pk.r misión i 
iuya,para nueilro exemp'o) en* 
elle deleito , impidiendo, que 
pudicllcn 1 cgar a íu diurna pre- 
iencia los pequeñuclos. Pero iu 
infinita labiduru los reprehen
dió,y en ellos a todos los demás 
qucfiguicrcn ella antigua col* 
tumbre

Con tres diferencias explico 
fu diurna Mageílad la Política 
que han de obkruar en femejan 
tcscafoslos Reyes de la tierra 
Increpo a los miniítros,que era 
eltorbo a la entrada de los des
validos , y con expreision los 
mandó,que los dexaílen llegar, 
y los tocó con fus manos Snute 

*4 pAfbulostetare«d 
* En lo primero, reprehendió 

la culpa de los que impidená 
los humiMes la villa de fu Prin
cipe En lo fegundo, mamfcftó 
la obligación de la dignidad 
Real, que es comunicarle a to
dos con afabilidad, y cftar pa
tente a la quexa, y a la neccfsi- 

- dad del pcqucñuclo. Y en lo vl- 
timo moftró, que la pobreza es 
tratable, quitando a los podc-

Seccion IIT.
rolas los afcos(que iuzen deda) 
cop manotearlos f’n melindre 

* A muchos comprcherdc ella
d '(.trina, no clcufc tomar dclla 
el que tuuicrc reccisidad. Ad- 
uicrta ci Principe, que los que 
embarazan íu vita a ios humil
des , con capa de adulación, le 
ciegan la mejor parte deíte íen- 
tido, pues no le conhentcn que 
vea lo que esoargá lorióla de 
lu cargo, y juntamente impide 
el remedio de muchas colas, 
que remediara li le di xiran ver 
No lo con lienta, reprehéndalos 
con afpereza,quc delta Política 
vl'-ó el Rey Supremo con fus 

i D ilcipulos, de la miíma dcuen 
vfarcon fus miniltros,y ellos 
con fus criados , llamando en 
pub'icoá los pobres, que ferá 
ocalion de dar a entender, que 
no le enfadan, y faltándoles el 
motiuo de la liionja, que mue- 
uc ellas acciones, le abltcndran 
dellas, y li ven que los acaricia, 
y que los toca con lus manos, 

perderán confuexemplo 
{ el afeo que tienen con- 

< ccbido de la po- )
breza.
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SECCION IV.
¥* * H

LOS MINISTROS DEVEN SER C O M O í I O S  
farmicntos.quc fo!o v nidos a la \ id fru.íbík'in. Pcrluadun- 
dofc.qnc quanto obraren,ha vieícr por el cfpmtu de íu Prin
cipe, Hadeauv-namcro cnelios,'cfculandofe los que no 
fueren precitamente ncccflanos En quien el Principe ImJc 

almiar el pelo de las fatigas de íu R e , no.no entre-' **J 
garíeic todo.quccüoícrafaltar a íu T .

i obligación.

N O fe contento la Magef- 
uddcChr’íto nueftro 
bien, con dczirlcs à íus 

Diícipulos, que «nn Tal de la 
tierra,y luz del mundo Ln otra 
ocdñon les dixo cílas palabras 
Í 'to fumetti f ylaof p,umites, antes 
auu dicho Statt palmes non potefl

htn i j  4 ftfft f ,u^H,n ÌJimctipJìjywfi man- 
íci it minti ¡ti neil'os nifi¡n mi m~í 

/<.ntis Yo foy vid ( dize el Hijo 
, de Dios, hablando con ím Dif- 
, cipulos) voiotros larmientos 
Abi como el larnvcnto , no 
puede Ucuir fruto de h milmo, 
lino citando en la vid Afsim 
voi’otrosdino es quedándoos en 
m i, y dTpucsdm> porque íin 
mi nada podéis h izer Qunijtne 

JM 5 Me,nihilpott/Infhex  ̂ % . -
Sepa,pues,el Principe que es 

vid , y fcp »11 íus mnultros, que 
fonfarmicnto^y que aísi como 
los farrmentos reciben el jugo 
de la vid, y la vid íc le comuni
ca» los farmientos, para que

fi
fru£tifiqucndetal manera,que 
el fruto que da el íarmicnto, íc 
recibe de la vil tud de la vid , y 
apartado del la, no da alguno: 
AÍsi también los mtmitros de- 
ucn perfuadirie, que la virtud t 
que tienen para fructificaría re 
ciben de iu Principe, fin conce
bir que la tienen porh, y que 
tanto les durara cita virtud, 
quanto cítuuicrcn \ nidos a íu 
Principe , y íi íe apartan,la per- 
de rantodi Con cita inte’icen- 

-cía,labran los Principes, que 
ningún mimítro ha de tener 

? mas mano, que la que le quiiic- 
rcndar,yd miniftrofabrati
bien, que nad 1 puede ím la ma
no de iu Principe (¿nt 1 fi<u >ney 

, nibil 1 ,tijhs/iui 1 El mando, la 
autoi id id, y todo quanto von- 

, duce al buen gouierno de los 
- numítros, ha de dim in-r de fu 

principal origen,que es el Prin
cipe , con fu eipmtu hin de 
obrar en quanto L les encatga-

*  J
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j Difcurfo III
re R.ara prueoa ma ofrece vn 
lugar biui linguUr para el in
tuito»

Eligió Dios à Moyfes ( ya 
queda rwtcrido, pero es tan tu 
lli la Sagrada Licritura, qua 
pncada palabra fe hallan mares 
inagotables de dottrina ) por 
Pi ìacipe, y Caudillo de la eito- 
giio Pueblo» abreuc tiempo le 
quedaron, y murmuraron los 
Jlraelitas de fu gauicrno. Futi- 
gido , pue.. » Moylcs de tan in
tolerable pelo,pidió a Diqs que 
i l  le ahuialT , ò *c quitalít la vi
di,y condolido laMagcitad Di
urna de fu trabajo, le nombró 
ietcnta varones para fu afsiitv.ii- 
cia Li reparo es, en lo que Dios 
hazaicon cftos feteta mmiítros, 
que elige para le ayud-n. Aten- 
pion alus palabras Et a«/I» uh 
Je /pinta t.wjti i Imque tys,Vtfaf- 

Hm ti. a7 faUiñt tacum onus popuh , £7" nuil 
tu falus vrmerit Mandale fu Di
urna Mageftad,quc junte feten- 
tavarones anctanos de Ifrael,

’i que íean los Macítros del Pue
blo , y que los lleue à la puerta 
del tabernáculo, adonde basa
rá , y quitara del efpincu de 
Mo/l^s, y le le darà a ellos,pa
ra que fultenten con el la carga 
del Pueblo, y no fea lo!o Moy
fes de quien pendan los traba
jos del gouicrno de tan nume- 
rofa gente Que quitarà,dize 1 a 
Magcftad Diurna, del efpintu

3Uc ama dado à Moyfes, y fe le 
ara a ellos. Aora entra Iadi-

. Sección'III. jpv
fiwuIuJ.pu-sno podía Dios m-* 
fluir ludpirituui ellos mimf- 
tro,,fin quitarle parte del qua 
am1 d i lu i \loy fes •* Bien po
día Pues como íe !aquita> Dc- 
x h a Mjylws el tlpiritu corí 
que l 1h iiiiltrado,y de tambié 
elpititu a Ioj muiiltros que eli
ge, paraqu Je ayuden Ellono* 
di/e la Viigeitad infinita Del 
cfpiritu qu-día \loyf-s he de 
quitar > y L le nc de dar a ellos; 
que aunque puniera dártele hn 
quicarftlt a ei, es meneíter que 
Lpan, que aunque e l, y ellos le 
r.cibcn de m i,ti qut rtcibcrt 
e!lq>ludef.rdeldc Moyfes,y 
coqel hindt obrar en quinto 
íe oírecurv. y con eíte ejem
plar apréndanlos Principes,y 
ou.nltroi Losvnosa Uberque 
quinto ellos obraren, ha dv. Itr 
con fu efpintu,y los otros a per 
íuadiric,que el mando, la auto
ridad, y el efpirnu con que go- 
u»trnan,d'maoa de fu Principe; 
y qu. íi el Principe no les influ
yere en íus operaciones, todof 
quinto hizteren fcrandcíacicr- 
tos, porque en fi ninguna vir- , 
tud ay, lino la que percibe ddi 
y que af>t como el farmicnto, 
mientras cita vmdo a lavid,íruc 
t'fica, y fwparadodcUa, no da 
fruto alguno, y le pierde Afst 
también, vntdos los mtniitros t  
íu Principe (cuyo eípintu re
ciben )Hictihcaran para el bi£, 
y validad común j pero h 1« 
apartan, perluadicadoíc, quu

uc-
T
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tienen erpiritu proprio,y que 
no necesitan del del Principe 
parar,~2'rie,cnnidi acertaran 
de quanto p.ndi_re de fu cui
dado , y por viti mo feràn arro
jados por mutiles,como los far- 
micntos, que viuen en la vid, y 
lincila perecen Evo fumanti stfos 
pthnitcsyiyc Y  porqcftadoélri- 
na(como tan importante al go- 
uicrno de los miniftros ) fecon- 
ierualle liemprc cn fu memo
ria , (in oluidarfe d.lla, la repite 
iu diurna Mageftad Quando fe 
quexò Moyfes,de que no podía 
folo con negocios tantos, le di- 
z c , que le quitará d- (u efpiri- 
tu,y le 1« darà à ellos ,y defpucs 
qeftuuieron juntos àlas puer
tas d.l cabefiuculo to> letenta 
varones, que clcogiò Moyf.s, 
dizccl texto QiebaxòDioS 
en vna nube, y que le hablo, y 
quitando del efpintu , que le 
auia d ido,(e le diò a ellos,y que 
como huuielle defeanfado en 
ello» el cfpiritu,prof, timaron,y 
no odiaron en adelante 2) fen
ditene 'Ùotntnus per mibemy lo-

¡ cu tu t cíl ad tunty ciuf i cus de fpt rt- 
tuyijui erat m Moĵ i, ty dansftp- 
tuaftntaynis, Cu>n¡ue refutemfft 
tu etsfpt rtttiSyprophetauentnt, nec 
'blttacifftuerunt No folo dipela 
Magcftad Soberana, que del ef- 
piritu que quitó à Moyfes dio 
à fus mmiílros, fino q el cfpin- 
tu defeansó en ellos, y entonces 
profetizaron fin cellar , como 
dando a entender, que el efp in

tu que reciben los mimftros de 
fu Principe, ha de cita r mu y de 
afnento en clloc, para que pro-

FolitlcaReal.y Sagrada,

fctizcn, y acierten cn las ñañe
rías que íe Ies encargan,porque 
obnn con \n cípiritu diurno, 
que el Principe recibió dcDios, 
y ellos de fu Principe Si defeíli- 
mando a cite eípiritu,fegoucr- 
naren por otro, fera mal eípiri- 
tu,cfpintudc mentira que los 
cngiñc,para que fe dclpcñcn en 
errores repetidos, *

Quédame vn reparo, que (é 
origina del texto, y enderezán
dole todo elle difeurfo al cui
dado que deuen poner los Prin
cipes en las elecciones de fus 
mmiílros , y  en fu modo de 
obrar, no efeufo dezirlc, que fi 
fe oye con atención, puede feí 
fea de fumma validad parad 
gouicrno de los Principes Di- 
zc^ues,la hiílona, que mandó 
Dios á Moyfes, que juntaífe fc- 
tenca varones ancianos,y macf- 
tros a fu fatisfacion ¡9« o/ tn nof- 
ti, quod [enes popuh funtyac m m- 
fbt. Y dcfpucs proíiguc dizien- 
do,que Moyícs juntó fetenta 
varones de los ancianos d. If- 
racl,y los licuó a las puertas del 
tabernáculo ConnertnsJiprua- 
inntijn) os de feiubus l¡\ ael, qvos 

fían feat siria taberna ulunt Pre
gunto La Mageílad de Dios no 
eligió a Moyfes por Principe 
de fu Pueblo > No es dudable: 
alsi confia del texto, Pues por
que no elige también a fus mr-

ruf-
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«litros > No is aiLgurara el 
acierto de U elección,h lu diui- 
naMagvftidla hiciera5 Cu»o 
cfta, pues porque no lo< elige a 
ellos ,00110 eligió a Movíe ’̂ Y 
ya que de xa la elección en la li
bertad de Mo v fes, no la ciña a 
numero reñalado,ni 1c ponga 
las condiciones que han de te
ner los que eligiere. O elíjalos 
íu.diurna Magullad,quealsile
ra« los mejores, y mas aptos 
para el mmlt-rio, que han de 
cxercer O fi le manda a Yloy íes 
que los prouea, dexelc con to
da libertad en el arbitrio.No ha 
de fef afsi, dize Tu Sabiduría in
finita' La elección del Principe 
a mi me taca priuatiuanuntc, 
porque por mi reynan los Re
yes Perme%e<^es ngfivtt. «Y la 
Sagrada Efcntura ella llena de 
citas elecciones en Saul,Dauid, 
y  otros muchos. Pero la de los 
mmiftrosha defer luya j por* 
que en ntrtgun tiempo fe que- 
xe° fi la erraran, fino de fi mal
inos, y viuan atentos en las «lee 
ciones. Y porque tío fe Valgan 
dv la ignorancia * para diícul- 
parfe de fus desaciertos, apar
tándole del camino leguro, que 
deuen fegnir, las calidades con 
que han de proucerlos, lor* cié- 
c i a y  experiencia, y conoci
miento * U<ipi tu n y?/, /«o i fents 
popuh fun'yat miig/in. La ciencia 
fin experiencia, es como el du- 
jjunce bruto»que aunque en íi 
tiene el valor intnnfcco , para
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que pueda lucir cueíta rnuerní- 
iiino trabajo La experiencia fin 
ciencia,es cuerpo íin alma, cita 
aninnaaqud en todas lus ac
cione- qu» muertasferan (1 fal
ta ’a lima que >as unin c 1 Prac
tica que rccclsita oblcruaríc co 
cfpecial.dad en los cargos, que 
íc prout yeren de judicatura Si 
el Principe ic gouenare por cf
ta Sagrada Política en Irs pro- 
uiíioncscftt cierto,que el eípi- 
ruu de Dios reynaracníus mi
naros,para que acierten en to
do quinto oblaren , y feran 
Pri tetas, no de los penfanuen- 
tosdeíu Principe, que en cito 
no fe han de entrometer, por
que es ageno de fu mtnifttrio. 
Han de Lr Profetas de lopoi* 
Venir, cito es,de ios accidente! 
que pueden rciukar de fus de
terminaciones , para tenerlos 
prcuiftos,y difaurndo el rerhe- 
dio,quc ic huuierede aplicar i  
ellos, pero íi iiguicren otra íen- 
da, m en fus mimitros citara el 
cfpiritude Dios * mellos ten-* 
drán difeuipa para con fu diur
na Magcftad de los errores cd 
que incurrieren. »

,wi Señaló Dios el filitfiet’o de 
los miniftros que auia de elegir 
Moyícs, y nada es mas írnpor- 
t inte en vnReyno Si a Níoyfes,

, que fe quexauade la intolera
ble fatiga de gouernar íolo Lií- 
cientas mil perlonaS,ie Ic dcxai 
rala elección, pudiera ier qud 

iitecicntos le parecidlen po-
í i  Q o |J
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eos, para los Machos cuidados
que fobre el cirgauan, y como 
u  cxcclfo en el numero, rclul- 
taua en íu dciahogo,no repara
ría en que fueren mas de los 
necellarios A cfte mconuenien- 
te ocurrió fu diurna Migcftad, 
nombr índole (eterna, que baf- 
t unn para almiarlc el pelo Di- 
xo aliui irle,porque no penfalfc 
que con tener mimftros , fe le 
auu d~ echar todo a c’ los ten- 
gi quien le ayude en ios Traba
jos , p-ro lepa que h i d. traba- 
j ir cambien V t /u / lo V a it  tecum  

oh,a  popuh , i&  non tn f i l m  <rrxue- 

r is  P  u a  cjue f  •.¡lav.cn contigo U  

c i> * i  del P u :b l o > y n o f i s  tufillo ti 

gruí ido Los cuidados de vna 
Morurchia,fe han de repartir 
entre el Principe, y fus minif- 
tros.Ningún Principe (aunque 
fea tan labio como Moyfes) po
dra por íí lolo dar expediente 
a1 concurfo continuo d- nego
cios , que le otrecen cada hora 
en vn giuierno dluetenermi- 
niltn» que le ayuden, pero no 
de x ir fe «os todos, que elfo fera 
noLrRcy , fino en el nombre. 
Suft-nt„n, pues, los mmiftrosl* 
cargadel rcgircon el Principe, 
pero no Tolos, que ella Política 
es L que enfen i la diurna Ma
go dad con Moyfcs , quando le 
dize Que tenga mimitros con 
quien almiar el pelo delamu- 
chcdúbrc de fus valfillos, por
que no fe fatigue el fofo. Fati
gúele el Principe, y fatigucnfe

lo> mimftros,quc de vna,y otra 
fatiga rcfu’tara el dsfahogo de 
los lubditos, y el beneficio vm- 
Uerl il del Rcyno,cuya vtilidad 
hadefcrel vmeo blanco,adon
de fe encaminen todas las refo- 
luciones de los vnos , y de los 
otros Larga ha lido la digrcl- 
fion, perola)U2go neccilana 
Dixc,qucnadacstan importan 
tecnvnRcyno, como acertar 
en el numero de io¡> numítros 
necelfarios para los aciertos de 
vnaMonafchu. Sifón menos, 
no podran dar el defpacho con- 
ueniente. Si fon mas,es en per- 
juizio del patrimonio Real, de 
donde han de falir los (alarios 
decentes a fus dignidades, y vn 
grauamen molelto a Jos vaífa- 
llos, viendofe cargados de Iue- 
zcs fin necesidad,y fiendo prc- 
cifo , que quanto fe quitare al 
patrimonio del Principe para 
íuftentarlos, aya de latir de fus 
Caudales Y fipor falta de cita 
confiieracion, 6 por maducr- 
tencu(en materia que requiere 
tan cuidadoía la atención ) el 
Principe llegare a ver necesi
tada fu Corona, y los vaifallos 
por acudirá ella precifa obli
gación, perecieren de hambre* 
con vna, y otra repetida impo*- 
ficion,que fera’ Diicurranlo los 
Principes,perfuadiendofe, que 
no acafo le feñafo Dios a Moy- 
fesel numero de los miniftros 
que le auian de ayudar,porque 
no nombraífe mas de los pro
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afosa! aliuiodefus cuidados, 
m un.iíin lie , que con uncr 
en líenos »tus de ío$ que eran 
batt.ntas, tena nuyor la deí- 
canto,o L tendría del todo, na
do dellos quanto te otrecielie,y 
entregándole a hociolidad,y a 
la diucríicn A cííe dcUtto 
ocurno tu prouidenciauiuma, 
foñalandalcel numero qu~ au i 
dee'wgir y ;u itamcnt- moítro 
a los Reyes ci camino, que d«.- 
ue teguir(p ira no errar) ehgie- 
dolos mimftros medíanos, y 
no tn is, que con ello «Icularan 
muchos giftos a tu patrimo- 
ni°iy g f  uimcnes irreparables 
a fus valliiios Congregi f  eptuí- 
vtnt ilttros. i > <
t „ O que mar unmcnio de doc
trina 1c encierra cndoscLutu- 
]asbrcuifstrnas,dcfti. Sacrosan
to L u a n geho1 h.\an¡>!um JeJn>o- 
b's hgo/íiâ fuos ¿lenum fcxini- 
fhi os th, jo se los ¡jiij a elegí Jo, A- 
prendan los Principes de tatie
rra del Principe esleftialádar 
cxcmplocan lus acciones, tien
do todas dignas de imitación 
Teniendo por cierto,que en las 
empreílas mas maccclsiblcs, no 
av ra vaííallo que no le íiga bno 
fo,y arreft ido , viéndole empe-, 
nido en ellas Todos te ofrecerá 
guílolosa bcbcrclCahzdc las 
amarguras, como le oygan de
staque le ha de beber primero. 
Y  aprendan también a tener 
ciencia de los mimítros que eli
gieren , y darles a entaqder que 
tienen cfta ciencia, porque atsi

Sección III.' joí
Josbuenosobrui mejor,y los 
m. os obren bien Jiguundo 
ti»- npu en la-, elección».., lapo- 
bu »dj Supremo ln cu
ya Cjuj ir i fobcr mi.i , el tnas be- 
Hín.uto fie  con la merced* 
aunque ay a otros muchos que 
la ourezcan, porque las leñas 
cartas de ,>u r concurrido el 
tí > ritu d; Dios cu lis proui- 
íiones, Ion jer delecto el ti1-- 
jor dw ¡os n> jort',ypon,.r nuy 
tinga!*“ atención , tn qi1 los 
Cargasen que em plom a i lis 
mi t'tros, L n co d inncsa U 
ditupbn i i]Uw iiuu*. ren un do, 
no i tvr indo , ni eo' íundicnftd 
los < h -íOi, con darieio' «i fu ê-O
tos íjkos dvexpwf uncía Sien
ellos obraren (nen,han de cre
cer en el mdmo imniíterio,y no 
jen otro , porque demás de ler 
mamñcfto oeíacierto, es malo
grarlos* con daño vriruerfal del 
Rcyno Y íepan t.imoun los 
mililitros,que hin d. fer fal, Eí- 
to c s , que tian de tener pruden
cia , que han de conferuar i no 
deliruir, que han develar lobre ' 
fus obligacioncse, efcufindo, q 
con íu floxedad, y negligencia, 
íea torcoto remedur ce n el ou- 
chillo, lo que íe pudo con la \ i- 
gilanciajhan dedesluzerfe, om- 
bwbicndoiv-en los negocios,que 
pendíer-n de til cardado, prct- 
curando a coít i de tu delv.b, 
lean íaeonadas todis fus rdo- 
Utcioncs , proporcionándolas 
con el citado del Rcyno, y o vt- 
ítiendo ptüuidentcs a los u i-

1 3 d-nl-
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1 0 2  Po]íticaRca1 ,y Sagiacta, J
dcntes que pueden refultar,pa- Repúblicas ion ios prcadtaj 
rariohiilaricnunca (comodi- folo en tener gnu  a la Ma-
zen vulgarmente ) ím peniar en 
ellos Han de fer luz,que ahu
yente las obfeundades del Rey 
no,que dcfticrrcn los vicios En 
erto han de oftentar fu I ucimie 
to , han de particip ir fus luzes 
con generalidad, y fin acepción 
de perfonas , pues la luz no fe 
enciende para cfcondcrla deba- 
xodcl celemín, lino para que 
alumbre a todos4 Nt</ue accen
dane lucerium, penane < tm fuh
modfo fi.dfuptr cuín ti 
ceat vmnibnfyíjm in domo funt AÍsl 
lucirán los mimítros que fue
ren zcloíos de fu lama , y afsi 
cumplirán con las obligacio
nes de iu digi i lad Períuadien- 
dofe, que en 1er luzes , confu
te el dcftierro de los vicios de 
las Repúblicas ; porque el de
linquente huye de la luz , te
miendo que à fus rcfplandores 
fe dcicubran fus maldades Pa
labras fon del Hijo de Dios 
Omití* rno«, qui muL acit , odie 
lue fin , i¡r non heme ad lucem , he 
non arvuantnr opti a ctus ¡ < L 

Ser luzes los miniaros, es 
ferio que deuen fer , y íicndo 
lo que deuen íer , ferán el re
medio mas eficaz contra los 
achaques de ios vicios Si eí- 
tosno fe limpian de los Rey- 
nos, no ay que elpcrar buenos 
fuceüos, infelices lerán quan- 
tos le experimentaren en paz, 
y en guerra,porque los enemi
gos mas poderoíos contra Jas

gefl ddc Dios jlccilcgurar»las 
madores felicidades Han de 
fer farmichtos que \ iuan de la 
vmon de fu Principe , y de la 
virtud que reciben del entera
dos , que el elpiritu con cue 
obran , es parte del eípintu d« 
fuPrircipe, infpiradodc Dios 
en el , para los aciertos de la 
Monarcbia.Y finalmente lepan 
losPrincipes,quc a ellos priua- 
tiupfticnte Ies teca el elegir mí- 
niftros, y quefi loerraten , no 
tendrán diicülpa en la prefen- 
eia de Dios$ pues pueden buf- 
carlos buenos á iu fatufacicn, 
proueyendo las Dignidades en 
fugetos ancianos, y Maeftros 
con ciencia, y con experiencia, 
que es el camino feguro, y fon 
las calidades , que exprefi ó la 
Mageftad Divina, que rutan do 
tenerlosMimítros,que nom
brarte Moy fes, para q le aísif- 
tieflen, y poner mucho cuy da
do en no elegir mas de losne- 
ccrtarios, porque es en detrimé 
to de fu patrimonio, y de mu
cha moíeítia para fus v*.ífa- 
Uos O permita fu infinita bon
dad llegue vn rayo de fus Omi
nas luzes á los Principes , y a 
fusmimílrospara que ajuílun- 
dofe á la obfcivancia de erta 
Sagrada Política , rcfultcn to
das fus reíoJucioncs en gloria 
fuya,y vtilidad wuueríal «fe 
las Monarchia41 <■ <

DIS-
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hjpocrtía trtflcs,&c*Matb.6*

ORANDO ATVNAIS, NO QVERAIS HAZEROS
como losbipoctitas,ÍJ?c.
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DISCVRSO IV.

DEVE EL PRINCIPE GVARDARSE DE TENER 
Mimftros hipócritas , y dcívclarfc mucho en fu conou- 

nucntojporquc fino,por mas faguz que Tea le
engasarán.

t

íifte la mayor felicidad de fu 
Rcyno,por que de ellos penden 
las col unas de fu Imperio , en 
ellos fe ahrma el pelo de íuCo- 
rona,ydcicanfa el cuidado de 
fus dilatadas Prouincias.

Es el Principela fuente de 
donde dimanan todas las deter
minaciones Susmimílros los 
arcaduzes, por donde le enca
minan , En torciendofe de las 
fendas reídas de la convenien
cia publica, adonde deuendi- 
rigirfc fus corrientes , vnasfe 
defperdician , otras fe malo
gran,y todas fe fruftran Nada 
fe coníigue de lo que fe preten
de. Inculpablemente padece el 
Principe mas zelofo , pof de- 
fedo de los arcaduzes, mu

chos

IE N D O dm gida 
toda efta Política al 
buen gouierno de 
los Principes , y al 
acierto de la elec

ción de fus Mililitros, auiendo 
propuefto en otro difeurfo, 
como dcuen fer, en eftc difcur- 
nre como han de fer. Han de 
fer lu z, y han de fer Cal, y han 
de Lr íjrrmcntos ( Y a  efta di
cho ) y no han de fer hipócri
tas , ufongeros, ni codiciofos, 
porque Tiendo lo vno , y no 
liendo lo otro, fe alfegurara el 
peligro de las elecciones.

Es tan importante la bon
dad de los mimftros, para que 
el Principe acierte en fus rcra-
luciones,quc en fu elección co;
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choscLfdoroscnui reputacio, epatenhv-rda Id,íusobnsha
y muchos danos en los qu«b 
origina.i alus v ífbdos* aqu'e 
mas ordinarummte laftuiun 
los accidente«,que acaecen 
_ hs el Pnncip. el relox, por 
quien fe. goui-man todis fus 
Repúblicas Las ruedas ion fus 
mililitros Por Sien concerta
do que ande el relox en finmo- 
uimcntos, h le d Lonc crta, 
o falta a!gu~i al ini uiLrto de 
fu obligicion, todo le dc'bara- 
ta,y todo^cdellruye, con de
trimento genera* del Reyno 

Lfte contingente peligro 
(que ninguno ignora ) como el 
mas importante , rcfpcto de 
losiiremcdub'es daños , que 
produce, deuwf-r el principal 

acn la atención del Principe pa*
( raíaberfcgouemar. Poniendo 
todoíu dclvelo en el conoci
miento ele los lugetos, no con
tentándole con la exteriori
dad , ii lo penetrando á lo mas 
rearado de lus corazones,y la- 
cando a. luz. las caliginolaslom 
bras de lus vicos , lino quiere 
peligraren las tinieblasobfeu- 
ras de íus errores Advierta, 
que ay hipócritas , que en *o 
aparente a traben los abetos, y 
ion en la verdad receptáculo, 
donde fe alimentan ocultas las 
mayores maldades t i  Hijo de 
Dios,Sabiduría infinita, man
da a fus Difctpulos,quc no ican 
hipócritas , porque es defedo 
indigno demimílros j uítos, en

d- i.rv irdwCÍp.joa b  nnevri 
da Id- l't^coi lu iiiv i, por ellas 
íeh i le muiiLílar lo mis L- 
cr.&o d- lias c uní ios, q u ^ n ef-  
t i  reilidid conlitle U prueba 
mas ehca/ de lu DonJid \ oh~
t 7 fi Ti ¡l  Uf l'ypJLIlt i ti:/? s

hs tan ínluLnte ci \ic iod _ -  
teftnbiw d. 11 bipocreli i, qu. il 
miliiio DiOo pierde e' rc'p :o 
con tcm.ridad La p.rm non 
d-iacauuía,eit.m  dislrj/ada, 
que lia recelo de la íabiduna 
ímmenía , pretende poli irdef- 
conocida Son t in artificiólos 
fiurebocos, qu. olím querer 
engañar á la Magcftud inefa
ble agramo tan indccorolo, 
que le mociua demonítracio- 
nes de fentimientos por boca 
de íu Profeta Hx<. dtct D o m i-  
nuc Clat/MjHi uffistfiiifi tuba i\«t
n V c u m t ih U / i ,  ty iin n u n tin p o p u -  

lo )iho / u l e )  i Loru>/L A í  in n n  Jte  

mJum ¡ii eru)itiO'fíire't>Msmejs 
yolunt <jn ./im tts  ijUct <ufhti m f c ~  

cet mr, ^jrc- A t into ha llegado' 
(dize Dios)! i oíladia de Jos hi
pócrita«,que como íi fu.ru gé- 
tc juftihv. uf i, me bufear. todos 
lo1-dns Miseanunos íohcitan. 
Qucxas dan, de que ayunando 
no los miro,que humillandofc, 
no los atiendo Con la exterio
ridad de fus obras,intentan en
cubrirme la falle Jad eL fus áni
mos, como íi yo ígnora/a, que 
ayunan a pleytos, y dillcnlio- 
nes íus humildades fon oívr-

ias,1
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la*,y venganzas fi.ce aJ lites, 
i?  contenciones uuiniitis t ĵpei- 
mtttis puvnotmpté Nóconlin- 
tió el Moiurdu Soberano en
gaño can atrcuido, y alsi man
da a. fu Profeta, qüe clame, y 
de vozes , que les refiera ius 
maldades , para confundir fus 
qucxas,ylcs d<í a entender,qud 
iidefcanconfcguir lo quepre 
tenden, defacen luego las ata- 
duras de íu impiedad, y los la
zos con que oprimen , y que
brantan á los nnferablcs 

. Que dtchofos fueran los 
Principes,íiquando algún hi- 
pocnca les bufea para la mer
ced, y efparce quexas , de que 
fiendo humilde* y vircuofo, ni 
es vi(to,ni atendido de fu gran
deza,para fer premiado Si quá 
do afe£ta juftificaCion de ius 
procedimientos,y mueftra fen- 
timiento del olvido, que fe cie
ñe en fu remuneración i le pu
dieran defcubnr el embozo a 
fus cautelas, y fe hizieran ma- 
mficftos los vicios internos, de 
que adolece; Que bien mereci
do fuera auergon^arle en publi 
co con fus defe¿los,para q que« 
dalle corrido , y a viifa de cíla 
acción tan loable,íepcrfuadicf- 
íe el,y los demas, que al dcfvc- 
lodevn Principe cuydadofo, 
nada fe efeonde, que el mayor 
disfraz fe penetra , y fe mam- 
ficíla la hipocrefia mas difimu- 
lada1

No ay que dar crédito a r of-

**
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tros amarillos,m a ayunos apa 
rertcs , que muchas vezeses 
atedacioncuydadola Por acre 
ditarle algunos encubren el \e 
neno de íu pcchd con exterio
ridades, que enguian,ycl cora
ron es vn incendio de iras, vn 
piélago de ambiciones, y vna 
anlia infacuble de impiedades. 
Ayunan, y pcríiguen al pobrei 
Manifiertan humildad, y opri
men al miferablc Quandomas 
parece,que fe juftifican, intro
ducen pleytos, y íicmbrandif- 
fenlionc, O que malos ayu
nos'Huya el Principe de hom
bre» tan permciofos, para em
plearlos en oficios, fohcicandd 
iu conocimiento , porque filé 
falta , feran innumerables los 
daños,que de la elección de fe- 
me|antes fugetos fe originen.»
* ts  la virtud joya d valor 
meftimablc Todos dt. fían te
nerla , pocos la alcancan, por 
las afperealascon qncic dilcur- 
fre el confcguirla, fáciles al en
tendimiento i fi inacccísibles al 
apetito ( que arraftrado de de- 
leytcs mentidos, fe rinde infe
lizmente a la falfedad. Prenda 
es de tan conocido aprecio,qufe 
nmguno(por mal intencionado 
que fca)la ni ga en fi ( ya que en 
publico obre de otra manera) 
el mentó que de jufticu fe le 
dcue Eítc conocimiento obrí, 
que los que no la adquieren, 
procuran moftrar con apaticn- 
cias,quc la tienen con la txpe-

nen-
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ncncia,dequ6cncl mundo fue 
le praulcCvC U opinión a la 
verdad, y afsi todas íus artes ic 
emplean en li imitación de lo 
qut, d-uieran fer , por parecer 
lo que no fon Y puede t into el 
artificio, que con fola la capa 
de virtud, y el coraz nn viciólo 
lo conliguen, y no ay mayores 
enemigos de ella Aman pare
cer lo mifmo,que aborrecen, y 
fon fieros cucmllos de los que 
la poílcen. Porque es tanta lu 
fobcrvia , que con hvpocicfia 
mamada, intentan atropellar la 
virtud verdadera,y muchas ve- 
zeslo logran , porquwíontan 
parecidos los colores , que la 
vifta mas aguda, apenas podrá 
difeermr la diferencia , y fu y  
alguna en lo aparente, le ocalio 
na del cuydado, e mdurtna del 
que la fupone , confiderando, 
que el íalir con fu intento con- 
íifte en el eng mo,y iplica todas 
las furilezas, que diícurre para 
íu mayor eficacia De toda cita 
c tutela carece la virtud verda
dera, porque confiada cnli,lc 
fati sface, fin bufear apoyos á fu 
realidad, y fuele quedar vcnci- 
di infelizmente en U compe
tencia Tanta es la fua^a déla 
Opinión,por ello ay tantos que 
lacodicun , viendo que finia 
corta de las f  itig is , la pueden 
grangear Con ella tiene i-qui
to , adquieren fama, co.iliguen 
api mío, v finalmente le intro
ducen en los cargos , y honras

al,y Sagrada',
d.uidas a los virtuofos Ella 
pali ico m d: p.nttrar el Prin
cipa, elfos distrazcs ha de co
nocer , porque fi fatisiweho en 
lo aparente, le engaña, errará 
la diltr ibucion de los oficios, y 
faltará á 11)aíticia,no hazicn- 
do c rndal del que realmente lo 
merece por elegir al hipócrita» 
y vna vez acreditado , y con 
dignidad, brotará los vicios en 
cubiertos , y producirá rnof- 
trohdades < «

Mire, pues, el Principe co
mo fe rcluclve, fino quiere ha- 
llarfc arrepentido, porque ay 
hombres , que adelgazan las 
rortros , por dar á entender» 
que ayunan Extirmmant mim 
f\ctcs futís, y tappaicant honu- 
mbus mimantes, Y  aunque fu 
malicia logra el fin en el vul
go , que imprudentemente los 
ap'aude , cuyo humo folia
ran %.iepertmt mircedLin Jliam, 
No empero incurran los Prin
cipes en error tan pcrmcio- 
fo , íiendo de fuma importan
cia conocerlos, y maniteftar en 
pubhcofus defeftos , porque 
no le julhfiquen en fu prclen- 
cia Ni de ayunos para vengan
zas , y humildades ambtciofas, 
pretendan otra remuneración, 
que reprehenfiones muy feue- 
ras , y defeíperen de obtener 
c5  disfraces falfos, los premios 
dtuidosiolamenteá los quef# 
adornan de virtud verdadera* 
-u. Pero como íca tan dihcilcl
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tonocimicnto de la virtud , y 
de la hipGcreíia ertandc( como 
dizcn) cortados los \ eítidos de 
vnamifmatela Qujfiera hallar 
feñas,que desmintieran losdif- 
fraccs(dcmásdc las que he dii- 
curndoen otro difcurfo ) de 
los que fundan fu engaño en fu 
cautela,hablo de ios miniftros 
que ya fe hallan con dignida- 
des,quclosqucno, y citan en 
citado de pretendien tes, t ocan 
al £uangeho de la Pilcina 

Los fimboios en que figura 
el Hijo de Dios á los Protetas 
fallosfc refieren por el Sagra
do Euangcllíta A ttsn  lite i fxl- 

f i s  T r o / í t i s  ¿jm h em u n t  ad tías 

tn t h m e n t í s  outum in tr in fu u s  

a utem  f u n t  lupi rapaets - Los 
Profetas, ó miniftios falfos le 
\ liten de pieles de ouejas, pero 
enclintcrior fon rapantes lo
bos Litas fon fus íeñas, y para 
conocerlas,en vna palabra folo 
preuiene á los Principes la in
finita fabiduna lo que deuen 
hazer Attendite. Atendedles 
dizc, que importa mucho la 
atención, para que no os enga
ñen falfos coniejcros - 

Ya cite auiio del Hqo de 
Dios prcuienc defvclos para 
eíte conocimiento infeliz el 
Principe que fe durmiere 1 A- 
tended, lo mifmo es,que fi di- 
xera Si atendéis como es vuef- 
tra obligación j fino os defcui- 
daiscntan importante nego- 
cio.Si fohcitais zelofos del bic

Difcurfo IV. ¿
de vueítros Reynos, las fendas 
Ocia verdad Si deLaisco efica
cia defeubrir los caminos de la 
mentira Si qucrciá examinar, 
fi vueítros minílrcs hiti vir- 
tuofos,o hipócritas* Siostofi- 
fundisal ver vertidos ce vnaS 
mifmas pieles a los vnos , y a 
los otros, No os congojes, no 
te mais,no os contundáis , que 
ni la congoja,ni el terror, ni la 
confufion os ha de iacar de la 
duda Quien os librara de ella, 
quien quitara los embozos; 
quien hará patente á la ver- 
dad, 6 ala mentira, quien des
cubrirá el artificio fallo, ola 
bondad Real,en Vnos, yotros 
miniftros Es la atención cuida 
dofa áfusacciones A j\h'cUÍms fil¿- 
eorehuomiofcetis ios *- >
* En el lobo cita figurado el 

demonio , quebuíca iolicitoá 
laalmajuíta, queíc íirnboliza 
en la oueja kt fijtmt <na < ./iu- ^
d’ctn a ílt\trts fuis,Sus propieda
des ion pericguirlas , deiptda- 
yarlas, inquietar los rebaños, 
turbarla quietud de los parto- 
res , robar á las que puede para 
fuftento de fu voracidad Si al
guna teña deertasfe hallare en 
el mimftro, 6 confejcro, lobo 
es, peligro tiene la confianza, 
porque prcctfamente ha de 
víar de fu inclinación, y de fus 
mañas A tiendan ios Principes 
para conocerlos.

Si fus acciones fe encaminé 
fen al ajamiento, y perfecuciañ

de

t*.
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de los humildes Si ambiciólos, 
porque íe v en con el poder, 
quieren abatirlos Si con capa 
de conveniencia deítruyen. Si 
con pretexto del bien publico 
turban la paz Si con color de 
jufticia vengan fus odios. Si fe 
apasionan por los de fu (¿qui
to, dimanen , que para ellos 
iolos procuren los oficios. Y  
vltimamcnte,íi de los negocios 
que manejan perciben irtcrcs, 
íiendo de calidad , que no le 
pueda percibir en conciencia, 
aunque fe disfrace en agrade
cimiento L obús Ion, dilsimu* 
lados con pveles de ouejas«Na- 
dalon menos,que lo que pare
cen. Afe&an exterjormente lo 
q deuieran ler,por lograr cq fu 
cautela lo que codician Arbo
les fon inficionados, cuyo fru
to, fi fc experimenta fsra vene
no Atender importa, y cono* 

,, cerlos , pues la corrupción de 
fus coitumbrcsviciofas los defiy 
-cubre,que nada es tan conve? 
mente al buen gouierno de vn 
Principe , y común vtidad dt 
íusvaílallos A io>uin
tognofutis eos. , f , 1 t 1 1
n , Y aunque parece que baila- 
va , que iu Diurna Mageitad 
dieííclasfcñasdclos mimitros 
para iu conocimiento, que íc- 
ran maniíieftas en íus mi finas 
jobrasai Principe,que fe dctvc- 
lare en atenderlas. Por fi hu- 
uieífe alguno,á quien no le pa* 
recwifen fuficientcs ellas espe

que proligue. Por ventura d* 
las eipicaste cogen vbas, ude 
abrojos higos> Afii todo árbol 
bueno hazc buenos frutos, pe
ro d malo malos. Nq puede el 
árbol bueno dar malos fruto;,' 
ni el m.»Io buenos Todoar- 
bo’,quc no da buen frdto fe ha 
de cortar, y echar en el fuego,, 
Luego de (us frutos ’os cono
ceros ¿'iionquid crjllirnint de fpi- 
vtsvbaŝ aitt ̂ c trtbults (hhs > Sic 
omnts *) bor botUykonos f> utlnsfi* 
ctt mal a dutem^'m , malos fru- 

-Hus fía t, íionpotefl 41 ¿o» bwn9 
malo* fritftusfaqeu , ne<]ui as bor 
tout4 , bonos f) hCÍus facen Otn• 
tmarbor i <jh¿  >ton factt fu f t nm 
¿onutti1excnietnr>i f  in tgnetn mit+ 
tttmr. I"itur ex fruHibus eoium 
cogwfetis eos. Gomo íi dixera: 
Perfuadanfe los Principes, que 
afsicomonoes pofsiblc , que 
las cfpinas den vbas,  y el árbol 
■ malo buenos frutos, ni el bue
no milos 3 tampoco lo es, que 
el mimllro, aunque falfamcnte 
íe cubra de pieles buenas, dexc 
de darfw a conocer en fus accio
nes, y laca por confiquenci£ 
Luego por el fruto, que die
ren los conoceréis Adverten
cia foberana , que niega a los 
Principes ia difeulpa en la ig
norancia,6 en la apariencia del 
engaño , pues íe hallan con le* 
o ís bailantes para conocerlos} 
y fino lo hazso,fcra, b por de-?

lb t¿ . f\uw*

a

ma3



D,faiiío iV.
fliafudi ncghg'ncia , o por ce- 
gut rad- hivoluntad «. .

Ll Principe , que fin efti 
atención ic dejare licuar lolo 
de la exterioridad, que mani- 
fieihn,cn el engaño de efta vif- 
ta padewera los errores de íu 
mal conocimiento, porque cf- 
tos hombres ion femejanecs á 
loa f puldifos, qu .̂c'f.m muy 
blanqu: idos por afuera , y pa
recen a:rm oíos, y por de d.n- 
tro citan llenos de huellos af- 
qu.rotos de muertos, >ísi eran 
los hGcnbas , y Piurileo'(mi- 
Tnftros los primeros d j  go- 
uicrriüjludaycojiuftos en el ex
terior, y en el interior Henos de 
hipocrcfia, y maldad Vr¿')iob s 

_ S*ub Tbjn/íti bypoctitx ¡]iu4 
7tfin des eflis /‘M  bus dulbatts, 

qi>,t i foiis paieiít bom tubas /¡e- 
uo/ilutas ttció píen fmttfsi'mt 
viji tmr orí) üT otntu fpiratig. c, 
<S Vos ufot isquklem paretis botnt- 

 ̂subas tufii, nitus autem plent ijhs
bjpacri ninjuítatíi  ̂ r ,

, _ Todas las acciones de ef- 
, tos fug tos , fon contrarias á 
 ̂íu coraron , nada es menos 
que lo que defeubren Hon
ran con los labios a ña Prin
cipe , y eftan muy diítantes
del fus COl‘i£OnfiS i 'Populas 
bic Iij"s hu honor it > coi autum 
cono// loi"¿ efl time Hipócri
ta adul icio n , que fe bebe con 
inanidad, y at ,rmcnta conri- 
gor.Sus palabras los acredi
tan zelofoa de fu R ey, y csíp 

jgas aborrecen,poi que no qui-

l ° p
i crin figet rfe a vaTallage 
«».gano Sugaanf. a mas no
p )dcr,pcrolienten el peíodc 
la lug cion , fiando íu amb’ció 
tan uclo^denada, qu- todo lo 
qm'i'nran mandar, y ya que no 
put J-n,procarar con falfcdad 
manireítaríe en las acciones ex 
tenores dignos de adoraaton, 
grangeando cautelólos la opi
nión, que no trie recen Aísi v í- 
ue t pa»-a engañar, y alsi enga
ñan pirauuir

tdv. deL¿}j es de los mas 
p rniciufos, qu,. p icdcu pade
cerlos dimitios , pues obran 
íin verdad, y opa Lo aiavir- 
tud, pertigueo a los que la li
guen Ateetanjque la tienen ai 
miimo palio,que la aborrecer*

(y llenos de ioberuu , deípte- 
cian alus humildes. Viuenda 
la vanidad,y tolo v ueconellps 
quien fe nlimc.ta de íu ayre, 

iPor verte lubhmad os, atrope
llo  por íus cñcien-ias en Ls ín- 
juftieias q cometen ionmfaci* 
bles en la venganza, y el odip, 
que vn i \ ez conciben, fo'o íe 
apaga deftruyedo al que ab ir- 
rccen Atsiíonlos hipe.riti'y 
y aísi obran quandoL hil'm 
concl mando,no conocerlo' el 
Prmcipe íe ra íuma deíui cha dtf 
íus ProumcMs»Velen, pues, y 
ati.ndan para conocerlos ,qoe 
on efte conocimiento aliegu- 
ran grandes aciertos en benefi
cio de fu Corona *itttd¡te sjil* 

Jis V)Oph*¡th)ij<.t i _)

K <>10*
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SE C C IO N !.
»>

d e v e  e l  p r i n c i p e  h v i r  d e  l o s
híongcros .porque es el veneno roas íuauc , )  n as r e c ito  
de los corazones Reales, y el mi roigo n as inttr ¿ucico en 
los Palacios, y mas pcrmcioío i  !os R cjro s  De quicüf- 

fraces íe viftc la aoulacioi 5 Y el cujdadoatento, 
c d e q u e necclsitan losPrincipcs 

para dcícubut Íiís ..
> rebozos.

E N alguna manera es ti 
iduUcion htpocrcfia( y 
p a h  razón hiblarc en cfte 

diícuríb de los híongcros) por 
que fu fin es encubrir el adula
dor lo que ficntc , por dc7ir la 
que le conviene. Engañar a 
quien hfonjea con la exteriori
dad , disimulando en el cora
ron loqueie daña,cítc es aquel 
veneno iuaile, aquel aipidapa- 
ciblc, crudo en las Cortes , y 
Palacios,en los rccretcs , y ca
marines de los Principes To- 
dos le beben.á los mas deleyta. 
Singulares fon los que no peli
gran. ‘ • 7

£$ la lifonp, de quien todos
"dizcn,quc huyen, y a codos en
canta,codos la murmuran, y a 
ninguno amarga , porque fon 
ranlsimos los que la conocen. 
Al mas defpicrto ingenio fe 
atreue.Enelfugeto mas fagaz 
fe introduce, por culpa de U

pafsion propria , a cuya pre- 
iutnpcion todo le parece deui- 
do LamayoraLbar(a,leespe 
quena, el mas hiperbólico cn- 
caiccitmentoinfcTior a íus me- 

<■ ritos j todo lo cree fu antojo, 
porque a todo le periuadefu 
vanidad. ' ' ’

< 1 Es la lifonja fácil en pene- 
* trar,y enatraher Entra en d  
1 oído,corre al colaron,y le má- 

da En el engaño de vn icntido, 
adolecen todas las potencias,la 

‘ memoria fe rinde , el entendi- 
■ miento (e turba, y la voluntad, 
fe ciega,y todo fe confunde '

~" Losdisfrazcscon que fe re
boza, ion muy diferentes Suê  
naauifo, yeschifme malició
lo Afeftaconveniencias, yes 
tyranu. Con zelo de amiftad 
fienlbra odios*, y turbaciones. 
Con capa d* jufticu, fomenta 
venganzas. Con cftos p rete je
tos,lude paliarle f  y obra tanto
j 1 oí » ■* • % -w 1 fu



DifcüifoIV. Sección I.’.'
fiicautela,que trrangcaclt.Tia- :
cion» goza valimientos , yie 
apoderadle las \ olútadcs Tales ■ 
frutos percibe el hlongerocon 
alabarlo milmo que aborrece* 
Aplaudirlo que repugna á fu . 
dfolamen En e! conícjo bufea  ̂
al güilo,no a la razón, aunque t 
la conozca la diAimulajyfi im
porta a luh i,la niega Del Am
blante del Superior penden íus 
determinaciones* Adonde le* 
ve inclinado, a' li las encamina* 
Por no arricfgarfc a1 ceño,no le 
Contradice, y por no contrade
cirle, le dd peña Loque impor
ta al aaierto le calla,y palla por 
lo que le precipita* * . - „ 7

Elle imán atraftiuo , cuyo 
norte es la inclinación dclPrin- 
ctpe, en cuyos aíc&os ie fixa. 
Ella pildora dorada , que con 
lo aparente facilita íuintrodu- 
cion, para derramar fus amar
guras Etlavilfervidumbredel 
entendimiento,que infámeme
te ío fugeta al güilo del que go- 
uierna Eila ciclauitud errada 
del difeur fo, que huye de la ra
zón, que le convence , por fc- 
guir al antojo de! que manda 
Eila conformidad fin alvedno, 
porque eila embebido en ella,'- 
pues el que adula,no fe confor
ma porque afluente al parecer 
del Principe,ligue le, porque ie 
conforma.Con el contrario hi- 
ziera lo mifmo, porque fu re- 
folucion, es no contradecir, f j  
»tumo no difeordar. No elige,

n i
yfoioíc arrima al güilo déla* 
Superior, y porque ie arrima,* 
ei como la yedra,que deilruyc ‘ 
alarb >1 a quien fe vnc, y final
mente v.ltc venenólo hechizo,11 
que lentamente procura íntro-1* 
ducirfe en el pecho del Princi
pe, le auilíalla dem mera, q en 
poco risp o fe apodera delu co- 
r i£’)nn n  br arnitro de la Mo- 
narcm Oqueint he cbd'

Div , qu„ la liforja luenaert 
loao¡rv.nt  ̂ autfo, y ^sciuime 
miiuio.o O qu mti« r Jo ucio 
nes ínj'i lis , k  huí originada 
declfo>1 Inqiiut >c' ao.mo de 
Sau1, \ Jcliloli gidovlcora- 
con, viendo 1 rullr id is 1 *s dili
gencias grandes, que hizo por 
laclar fu odio con la muerte de 
Dauid , refino a íus criados ius 
crecidos defconfhe’os,en no te
ner nbticu del litio dondv. ab 
íiíl ia,para logr4r íus iras,y pa
ra facilitar las pechos de los 
criados,les dixo Noav quien 
fe duela de m  ̂\on cfl ¡uiDxem 
meamdolett t\T)o¿n>Sold Docg, 
Idumeo, vnodelo» primeros 
entre los de fu cafa, queriendo 
oílentarfe mas zelolo , qu*los 
demascníufuvtcio, lo dtxo 
Yo vi al hijo de Ifat en Noue 
con Achimclech, hijo de Acln- 
tob Sacerdote , que confuirá 
por el al Señor, le dio de *.o- 
me^y la cipa Ja del Gigm-cGo 
hath Apenas oybel R ŷ el aui 
fodcDo»,g,qu3ndo llene dw in
dignado mando llamar a Achí-

K a ¡no*
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mclcch,y á los demas Sacerdo- arraftrar de ella >El cafo es bien 
tes, que le acompañiuan , y en fabido. Anliofa Dalila de íaber, 
fu prcícncia fueron muertos en que confiftuti las fuerzas m- 
ochenta v cinco, (lendo el exc- uenciblcs de Saníon fu ci ooío*
cutorde tan ducítablc delito 
elcrudochiftnofo,no ollardo 
ninguno de ios demás manchar 
fus manos con la langre dd Sa
cerdocio Hol>cvrunt eíiitcm fer» 
ui%.vts v\ttnden manas fuas tn 
Sacerdotes $>omini , ítc Pero 
quien fino Doeg fuera el atroz 
mioiftro de maldad tá execra
ble» Por hfonjear al Rey le par
ló el chiímc, y por lleuar ade
lante fu adulación, viendo que 
los demas fe negaron á la obe
diencia de precepto tan injuf- > 
to,nofedcfd-ííodcfcr verdu
go délo> Sacerdotes, porcom 
placer á fu Principe Por fuge- 
toi kmejantcs á elle,fe han llo
rado dtr-gos lamentables O í» 
lo* Reyes los aborrecicfíen* * 

Que la lifonja turbe las po
tencias, y fentidos, es tan cier
to, que fuera felicidad, que no 
eftuvicif«. tan acreditado en las 
experiencias Quien le percu
diera de la fortaleza de Saníon, 
de aquel pecho tn.jgnanimo.De 
aquel afamado Capitán,que fu 
po fer alfombro de los Phtlif- 
theos,que fe nndieífe tan fácil
mente al alhago mentido déla 
adulación ’ Que el que pudo 
triunfar anuAo lo de tantos, y 
tan fuertes enemigos, fucile 
trofeo infeliz de la lifonja,1 
cufiándole la vida ql dexarfe

le bufeo con alhigos el kcrcto 
de fu coraron Recelofo Sanion 
de que no le guardadora burló 
por tres vczcs,y aunque la def- 
confian^a deuu fer mayor, á 
vifia de las ex ponencias,de que 
íu elpofa le lo rebclaua á fus có 
erarios,pudieren tarto fus alha 
güeñas pakbras, que la dixo la 
verdad, fendoc^itjgodelafa- 
cilidad de lu animo,veric en \ n 
inflante en priíiones duras , y 
fin ojos juna pera de quien rin 
dio fu fortaleza á los cariños 
afe&ados de la adulación 
cum api ehenÁiJfait ^BbtU/ibijm/iú-  
tm  eruei unt acules etusf tsr duxe- M  i f  
runt gaxpmlnníltnn tdtbtnts, ü* 
claufum tn caicert molí re fu er  unt ¡
- Temió Sanfcn dcfcubnr d  

fecreto á Dalila fuefpcfa,por- 
q no le mamfeflafle á fus con
trarios , importándole no me
nos que la vida.Con efle recelo 
la engañó tres vezes, y en ellas 
examinó íu deslealtad, pues en 
todas auenguó, que quanto ía 
dezia,fc lo auifaua a los Philif- 
theos, y á vifta de cfta infideli
dad , corre la cortina á hazerle 
dueño de los retiro« de fu cora*;

ôn» Sumiría ceguedad1
Mas En el problema que 

Sanion propufo á los Phtlif- 
theos del León, de que hizo fa- 
bidora á fu efpofa,atrahido de

fia



Difcuifo IV
íu blandura,*/arraftrado de íus 
tlhagos co qae li imp iheroo 
los interaliados C >m¡ n . hfft

Util i  l i  ‘ì(ei fipttm.'f, hai.»!' th> , i <ut
Simfon Bivi hi Cy>io tuo, //<̂
Jeeiivrc Aulendo Dihdacon- 
icguido con arnorolas caute
las,y lagrimas fingidas, que, fe 
lo dixcíle , no lo deicubnò al 
infilante à los 1 hi iltheos > Qi e 
(iittmin il vatLiui'jVi (un Atsi

f W  1 7  a  J

confiada la Sagrada HilWn 
N J reconoció Sanfon la infide
lidad de lue ipofa3 No adonta 
duda, afsilo dixoà los Phùil- 
th -os, quando lo declararonel 
probleala Q̂ j 'iliai eos Snini

„ , arilltis in 1ut da inni, non inni-itti il , r „mefitis in of /ttioih.ni me am Pues
como no efearmitnta Sanfon» 
Vna, y otra experiencia de la 
alcuoia cautela de iu eipofa,dil 
fr tZad v con el engaño del men
tido alliago , no le convencen à 
qus fe recate, de quien puede 
«»cartonarle lu ruma > No por 
cie-to, Y qual cs la caufa’ B] m~ 
dn eviro tie. ¿W funàibat a pud 
Sunfìii /uhry n ts, are Llcgaua 
tierna,acercauafc amoroia,llo- 
rau i enternecida , y cilas de-1 
mnftra-ioi s fallís,fueron fu 
fi-ientes à quv- Sanfon , cegán
dole àia razón , yal diLurlo,1 
tmbaia la memoria» parano' 
acordar fede In dcslealtad ,en-! 
tor pacidos los fwnndos,à villa ’ 
del llanto de la engañofa rtre- 
m>fc dcxaiíé vencer de fus al- 
hagos.Gtma>puos>y con razón*

c * 1 f*l e c c i ó n  I- u j
ca’ icadena, quearr firMus 
yerros ociados Cíjudciinojot 
quien f„ cegó t into a la lilonj 
para no ver el deípeño,que tu» 
uo tan patente a í j \ ífia, y co
mo bruto irr icional, rtrv* a U 
t ahom, d cjue difpn-ciando la 
ra2an pordexark arraftrardd 
la du1 ~urade h adul icion,dcí- 
Pr wco lu mil’nonefgo Y te- 
in m los Principes, que en nada 
peligran tanto,como en 1 is dul
£Ui 1S de ¡OS C irtcfaflOS

H ,'l tu de el Hijo de Dios
end Hu-rto de 1 thkmtnirt-
tiadodcí - gis,ccr<adod coV
goj isrtd >do di ptn ^ , y lk-
no de n.rruras, m ocdion*
que Iud is Dilcipu’o Uwo , fe
acercó ic  i, y le divo Dios te
guarde \i icfiro, y le bê ó Bt
Lbnfiftan,acai\ois a l hlm i Ji\it' -

. m u  r  ,  , J n ^  Mat b  i  6Aui'\\ubi Ltofivl tunjh»m O 
que buen mimfiro1 dix„ra qual 
quiera,que viendo a lu Princi
pa dcfcor.fo lado, k  habla con 
rcnd.micpto, y le le acerca con 
amorofas caricias.Y en que pa
raron tan alhagueñas demonf- 
tracioftcs > Ln entregarle a lus 
mayores enemigos No fueron,' 
no, iqucl’as aparentes ternuras 
nacidas de los akdos dd cora» 
con Disfraz, fi>de vna tra ĉiott 
akuofa Señas fueran ( no alha-' 
gos verd idefo'-Jpara que fc co- ’ 
nocielf-n, v IogruJkníu pril 0 , '  
cft ísfu-ronks que’es dio in- * 
acipadamente pira que la c te-'*
Ctltalíen. Omine un me cf plifttf*

K i  fuM
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H4 PolitIcaRe¿l,y Sagradâ '
fuero i¡fi iftjenete eum Porque 
ícpan ios Principe«, que en pa
labra' lilongerasy caricias nn- 
gicLiiu.L disfrazarle la oaute 
ia con que 1c allegaran la con- 
£anza,eftahdo en ella el maseui 
dente neígo de fu v ida

Hu;en«áo Sifara , Principe 
de los Excrcitos d j  Rey 1 ibin* 
de íosEiquadrones de los lirac- 
htas,al ver vencidos, y muer
tos a tolos fu s Soldados, llegó 
a la eftancia de labe!, muger de 
Haber Cineofconfta dclSagra- 
do Texto, que eftc tenia amif- 
tadconel Rey ) tallóleIahelal 
encuentro,y le dixo Entra mi 
fi.nor,entra , no temas futra ai 
m e D o m m e mtiiHtt i,ni tím eos En 
tro a iu Tabernáculo, y auien- 
dole iahel cubierto con íu ca
pa,y dadole a b.ber leche en lu 
gar de la agua, qu*. la pidió pa
ra refrigerar la ied con que ve
nia fatigado,apenas le vio ren-, 
aido al íueño, quando esforza
da, ie quitó la vida Qui /»potem 
mottt confouans defeat, «cy mor tu* 
u s t ft  t j

Quien fe pcruladicra de las 
palabras carinólas de Iahcl, 
afectos tan ágenos de lo que 
miniicítauan, Entradle dixo, a - 
Silara,y no temas Creyólo af- 
íí en cita confianza cftuto íu 
dcldicha, pidióla agua pafa apa 
gar los ardores de iu led* y dio- > 
le leche, bebida mas fabrofa al « 
güilo, y masapropofitoparas 
refrigera rfe, y en ella le prepa-j

ro la f  ciudad al futño para 
quitarle la \ ida , \ fin Irr'r.te 
en p<i'abr*s)i or ge ras. y bebi
das íuauc', ha'io al veneno dif- 
frazaoo,quC enccfttirs expe
riencias auifa á los Principes: 
Que en nada peligran tanto, co 
ino en las dulzuras de la adula
ción.

Suele también la lifonja pa
recer ze!o,y es fabrica, cut fe 
diípcnc para algún hcchc, for
jado a la ruina del que fací» fe 
dexare arraílrardeella Sitiada 
la Ciudad de Betulia poi Holo 
fcrnes,Gercral ir\creíble baf- 
ta entonces de los Fxercitos de 
N*bucodonofor , Rey de los 
Afsyios Sus moradores deí- 
alctados,a vifta detan inrumc- 
tablesEiquadrones , Ucrauan 
afligidos el peligro,que temían 
for^ofo Quando Iudhic, Ma
trona Santa,hcrmoía, y esfor
zada ( muchas ha ando en el 
tnundo,que fe han adornado de 
taniluílrcs prendas,pudiendo, 
aunque fainamente hermofas, 
fer en la Santidad, exemplo a 
los varones mas juftos, y en la 
fortaleza glonoia cmuladonde 
los Capitanes mas brioíos ) fe 
ofreció a redimirlos del mie
do,y deiconfaeiosen que fe ha- 
llauao Partiófc al campo de 
Holofcrncs *y cncontrandofe 
con las centinelas, que coi rían 
la campaña , la preguntaron,' 
de derde ,  y a que venia? 
Rcípondió cautelóla. Soy d«

Na;



Nación Hebrea »reconozco el 
mtferabL citado de la Ciudad,
Y que por no aucrfe humdlado 

a vuedr ) G a l , f o n  indignos 
de perdo i,y vengo a. dcfcubrir 
L  vn ficr_t ),p ira que fin frdif- 
tcncu alguna > y ím pendida de 
ninguno da los luyospueda ga
narla, y confeguirla victoria,

kiio i ^dnm ad finan Vnncipts fíolo- 
j i  rmsfot indican tlli fccieti tilo*■ 
Tum̂ if oftend un dítono aditu pof- 
citofrwere eos>tta'bt noncidathir 
Tutifde hxercitA ems Llego con 
libre pallo a la prefencia dcHo- 
loferncs , a quien deícubriocl 
Lcreco,que heuaua medicado, 
p in  enerar en la Ciudad lineó 
tradi.ion Oyóla el General,tan 
gozo lo , como íatisfwcho del 
auilo ( pero que no coniegui- 
rai palabras lilongcras en los 
labi >s de vna Ungular belle
za ? Vntófc la hermofura con 
la dilcrecion , y la cautela, 
quien dexara de falir vencido 
atm  invencibles armas > Si la 
ocaíionnoíe huye» muy con
tingente es el peligro) vagra- 
decido a fu buert zelo ( llame- 
m j Je ilsi , que afii parecía en 
lo -xtcrior) vsó de grandes bi- 
z  trnas con ella Y fi ia‘mente, 
fus corcefanos alhagos, fus pa
labras fuaucs, fus caricias en- 

f gañolas fueron artificio para
encubrir lamina que tenia dif-
pudta en fu idea, para quefuef 
1c fangnento.y lamentable def* 
pojo de iu puñal naifmo > a cu-

Difcuifo'iV.
\ a azer ida punta,y mas que a 
c'la,afuncc.a coíunca,tucHo- 
lotcrncs triurfo íntJiz de la 
adulación j difsltnulada con el 
disfraz de zelofos auilos btptr i,
ta/stt bistnt trotean chis , ab/- 
tiditcjput emSiWc. Porque le
pan losReyes, que el Capitán 
que íupo lograr innumerables 
\ itlonas con íu valor, y con íu 
clpada,quedó vcncfdo del ve
neno ds la lifonja , disfrazada 
con la capa de advertencias ze- 
lofas,quc creyó fácil, y íe pet- 
fuadió confiado,para que en IU 
cfcarmiento reman losdctnas, 
y íe cautelen contra encímgo 
tan permciofo. w» , j 
i i No todos los que dtzen al 

Principe,Í5cñor,Senor> deben 
icr admitidos en el rcyno de fu 
voluntad iMoiiomiiiífdizccl Hl 
jo deDios í̂jufdnttmibt 'Domine4 
S) omine,mtiabitm\ îoCodorü. Mati jui* 
Halagos ay,que fon dignos de 

f dciprecio)adoracioncs ay, que 
fon inte reíridas pcrluaddL ai 
ellas la confecucion de alguna 
fnerced , y con eíte motiuo te 
afeitan rendimictos olficquio- 
fos bxemplar que dexó ( y li
guen muchos) ia madre de los 
hijos del Ccbcdeo /dorans* <s Jd 2Q JQ( 
petcns. Lita fe acercó a lelu 
Chriíto,adorando,y pidiendo 
quantosavra en el mundo que 
imiten lu Política > Ofculos ay 
de paz,que fon aleuoí is verta- 
jís En palabras carinóos 1c cf- 
conde el puñal. En bebidas fila

ues
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tos,chorar» la \ erdad , con tan 
buena difpoficion, que íe reci-

Poiitica'Rcal’y Sagrada, ’u 6
ues fe prepara vn beleño mor 
tal Entre las olorofis, y vifto- 
fas llores L dilomu'a ci â pid 
Ahí entre las lilonjas fingidas 
fe oculta el veneno Ay quien 
en lo extenor atrahe los afec
tos con apariencias engañólas.
Y el pecho es vn bolean, que 
ticlpidc rayos trages ícn ellos 
de que L  v lile la hipócrita adu 
lacicn pai a alearle con ci nvaiv- 
do. ( i t/ i

No anfila virtud verdade
ra,y mi nitros legales, y cpn el 
cor icón Concillo, que íin afec
tar íus acciones Ion n mantés de 
íuPrincipc , cuyo fin es el acicr 
toen lis rdoiut-ioncs, pero los 

'medios Cuelen Lr tandcfabri- 
dosquedcCazouanalgufto, y 
fe hazm delapctcciblcs Como 
íus motiuos fe enderezan a la 

. fuftancu, y realidad de las co- 
1 ís , reparan poco cq pulir ia 
corteza,exafpcran al apetitoyy 
no agradan,Cada deiengaño en 
quic no le defea, es mucho azt- 
bar La verdades amarga, po
cos gallan de ella Los mas la 
aborrecen Viuc entre alperas, 
y  cípinofas puas,li alguno ia ha 
iia,yle pica,fctlcívudeella. j  
„ Los íugetos que la proicf- 

fand’guen íu naturaleza,y par
ticipan de fus propiedades Le
do las que dcuc tener vn buen 
nmuítro , le h ,zc aborrecible 
(importante fuera, que liendo 
verídicos , y agenos de toda 
adulac.on, Cupieran ier dilcrc-

bicra dulce mente e1 manjar de 
la advertencia masdenbndu ) 
En tocando en defeng ’ ños, fon 
infufriblss Su zeJo k  tiene por 
atrcuimicnto , fu auito por m- 
troducion , lu conlejo por te
meridad Si'osbuicaclPupci- 
pe,cs nccefsidad, y lino fe con
forman con los votos de k s de 
mas, lesiDjuruníy pcrhgucn, 
Ryfcnre v n calo (y  \ ale por 
muchos)que los mas le diícur- 
rc,y yo procurare nouedad en 
ia moralidad grande , que del 
íe'deduce. t < t

Dos Reyes concurrieron z  
la determinación de vn nego
cio de grandísima importan
cia Aclub,Rey de Iirael,y lo- 
faphad,Rcy de Iuda.Ellc le di
ficulta , ím coifultar a nus iur 
getos j y no fe contenta con los 
votos de quatrocientos Profe
tas,conformes en el anuncio de 
la felicidad delaemprtlTa,Mas 
lo licita (Que quien delea acer
tar,todo es preguntar,todo in
quirir para rcíblvcr ) Aquel 
efeufa llamar a Michcas, por
que ficmpre es pronoilico d* 
fucclfos adv eríos, y aunque lt 
confieíla varón de Dios,íe abo
rrece por ella circunílaoeia Ef 

Jfnul ad hjafbid Q(e~ 
mujiti'ir \nus pa qutm po/Tumus 
intatogue Domtnum ,/tJ <<ro odt 
iu/i, quu non 'Profrbítat miu h* 
uum̂jed mtLtu. 11 , ,, (



' Difcüifo IV.Sec c!on I.
Raro diJlamcn de Principe 

Confulfi > que por Micheas 
puede coníultar a Dios , y la 
rebufa. Su verdad 1c es ¿borre- 
ciblc,odiofo fudcfcngmo.Por 
que le dizc lo que fíente, y no 
lo que deica, no le quifiera ver 
en fu prefencia Sm embargo 
xefolvió llamarle Algunos no 
lo hizieran,contentándole con 
el parecer de tantos confeje- 
ros, que le facilitauan el íntcn- 
to(no ella la verdaden los mu
chos,lino en los buenos Aque
llos hazen numero, pero no lo 
fon ellos fon bailantes,aunque 
fcanUngulares.)El miniílroá 
quien le cometió el llamarme- 
to de Miélicas, era muy pare- 
cidoálosquc le aconfejaronj 
amigo de viuir al güilo de fu 
Principe , y nada Zelofo de fu 
fcrvicio , y en fin eíladiíla 
grande, de los que hazen cílu- 
dio el eílar pendientes de los 
ícmbl atcsRcales, Camaleones 
de Palacio, que ie filílcntao de 
fu ayre Girafolcspompolos de 
hojas fin fruto, que toda la vi
da giílauen gouemar fus mo
numentos ( aunque con el tra
bajo de andar torcidos)por los 
paífos,y acciones del Planeta fu 
perior.Sofpecho de la entereza 
de Micheas, la dcfcoformidad 
de fu opinon con los demas, y 
recelando, que de no feguirlos, 
podría rcfu'tar algún inconve
niente hombres fon ellos bien 
intencionados, nunca quific-;

'■’7
ran , q u Linun diícoruias, 
temiendo , que de ellas no les 
alcance chil pa, porque lu v ida 
es tal , que de todo le rcccLn) 
pretendió cfcularlc,ccnprtue- 
nir.'ecl elladodel negocio, ínf- 
tandole a la conformidad,por
que lo contrario era dclcrcdito 
de los demas, lin reparar , que 
podría Termas vtil a fu Rey el 
no icguirlo<(Por ínltrumentos 
femejantes fueie errarle lo que 
mas importa 3 pues no todos 
tienen el valor de Micheas, y 
aullados de'os demás parece* 
res,recelan fer \ nicos en fus va 
tos, y aunque Conozcan la ra
zón de lu opinión,dcfmayan,y 
no olían deziria, porque rece
lan quedar dcfayrados,y abor
recidos,no lleudo fácil,que tan 
tos fe rctra¿Kpor feguir á vro) 
el Sabio Profeta no aluntioá 
la perfuaíion del meni aje ro, y 
reipondiócon entereza Solo 
dire lo que Dios me mfpirare. 
O refolucion loable1 Al ncfgo 
fe empeña, por no faltar a fu 
obligación. Mas quiere defen- 
gañar á fu Principe, li convi
niere,aunque peligre, que fal
tar a la verdad,conformando- 
fe con los votos lifonjeros.

Llegó al Solio Rea!,y con
futada la duda, inflado a que 
dixeíle la verdad, dixo Via 
todolfrael derramado por los 
montes, como ouejas íin paf- 
to r ,y  el Señor dixo Ellos no 
tienen leñor > bucltafe cada

vno



PoViticiReal.y Sagrada, _
engañaras,y preualcceras, ref-

l l8
vnoafucafa Ayrado Achab, 
dixo a lolaphid No te d1 x-,q 
jamas me amaneó cofa buena 
cftcconíejero > S .i í ¡ t u  l non d i\ t  

i  un , y.'íri non ptofh'tit tmbi bo- 
nam̂ f il «jii/«iH?CcgUwdad nota
ble,tener por mala profecía la 
prcuenciondc vn riefgo , que 
í uia de íuceder, y podía eíbu- 
farlc 1 Dar titubo de md anun
cio a quien le auifa de lo que le 
mnp>rtano menos que la vi
da , folo porque po le hab'aua 
al gufto, ignorancia indigna de 
dilcu'pa 1 Mucho temo a elle 
Rey,hcfta tcmz en fu dt£la- 
jnen errado.
, No le acobardó Micheas 
{aunque reconoció el deiabri- 
mientodc Achab) endczirfu 
íentir con valentía E'zelode 

iirumfholcinftó, a que por el 
temor Real no f iltalíe a lu 0W1 
gacion,por fi acalo pudicíleco- 
leguir el fruto de lu acertado 
confe)o , hazicndomamhwftas 

clasraz mes de los votos erra
dos de los dornas Coniferos, y 
proíi rû  V 1 al Señor tentado 
íobre lu cxcelfo trono, afsifh- 
do de fus celeftulcs eXvrcitos, 
a la dieftra, y a la luueítra ma
no , y dixo Quiv-nengañara a 
Achib , para que emprt-henda 
la guerra contra Ramón Ga- 
iaat,y le pierda en ell iJ Olrcció 
le vn eípir'tu a dilponcrlo , y 
preguntando el modo> Refpon- 

1 dio Seré eípiricu menaroío en 
las bocas de los Profetas. Tu

pondvó el Señor, anda, y pon
ió en e^ecuc.on 'DccipllS , vS 
i, cuxkbisefit c W , f  >C ita Ad Ibti. 
uiertc, ó Kev , que tus confe- 
leros te eng iñan,y que fus len
guas mentiroías te lolicitan el 
peligro

Que dichofo futrí Achab ,fi 
creyera al tullo de Micheas, pe 
ro como le era elfugeto odioio, 
también lo eran lus adverten
cias, y al zclo fanto d« fencilla 
intención,correfpondiero sgra 
utos mdccoroíos, el premio de 
fuimportinteconfejo , logró 
en injurias de los hfonjeros, y  
en rigores , y crueldades del 
impío Achab Alreues andali 
adminiftracion reéfca de la juf* 
ticia>Los que deuieran ocupa» 
cárceles obfcuras,y arraftrar las 
pníiones de los yerros de fus 
confcjos,pnuan en la voluntad 
dd ReyJ Y  el que merecía fe» 
honrado con excefsmasmcrce- 
dcs,padece perfecuctoncs ín- 
juftis> Malosfuccllosleefpe- 
ran áeftcdefdichado Principe. 
Aun de losacafos menos creí
bles , no cita legura fu vida, fu 
ruina,y la de fu Imperio f. accc 
c¿ Qoc no amenazan menos 
calamidades, a quien ciego cu 
fu paísion,y enemigo de ñ mif- 
mo, ha) a con afrentas a los vnt- 
mftros buenos, y legales por fe 
guir los votos de los adulado-;

■ res En fin refoivió la guerra*'» 
aunque en la batalla fe cauteló

1»~ -4



' • DiTcj, fo' IV.
lo pofsihle Jcl peligro , si tiro
dcvna ticta d.lparadaalayre, 
finkr h c!n puntería alguna, 
perdió mtdiz la vida

Advertencias brota efta laf- 
timofa tragedia, reprefcntació 
es de los infalibles ricfgos en 
que peligra e l Principe, que fe 
gouierna por mimílros hfon- 
jeros Elcfpmtu de mentira fe 
introduce en íus lenguas, y afsi 
le pierden Con anunciarle feli- 
cidades( por hablarle al güilo) 
le deilruyen, por no dezirle la 
verdad, le dcfpeñan Si alguno 
ay(que no es muy fácil) que cd 
entereza, y zelo defengañe, es 
aborrecible, en no conrorman- 
dofseon los demas,es cierta fu 
perí«~ucion ; pot mucho que 
importe fu auiio,fe defpreciav 
Soloes atendido,y premiado 
el que hfonjea; folo preualece 
ei que engaña.Palabras fon del 
.Monarcha Soberano ©r«/»
<7 p> ¿ualeíis Tu engañaras, y 
prcualcccras.Cuydado, Princi 
pcs,que faben hazerfe lugar los 
aduladores, con ajamiento de 
los mimftros buenos 5 y no fa
ciendo conocerlos, ni la vida, 
ni el Reyno fo aífeguran Aui- 

, fos, que dcfengañan,fu fin es et 
acierto. Confcjos, que fe aco- 

1 jnodan al gufto del que man
ada,pronofticos fon ( fi fe rcct- 
ben)de infelicidades. ' 1

Si la voluntad gouernara 
-los acafos fuera, muy jufto, 
que todos los muuftros fe coq- 
t 1.

fo rm2Ífcr cen la del Superior* 
pero dependicrdo de los acci- 
dcntcsíuturos, el priuenr'os 
es a£lo dclcntcrdimitrto A el 
fe dcuefugctar la voluntad Si 
cfla política le trueca , y Jes 
ah dos mandan al diicurlo, es 
querer hazer neccfLrios los 
contingentes, alterando Juna
turaleza , y como efto ro pue
da confcguirfe , quantos ie ex
perimentan fon errores. Obe
dezcan las pafsiones a ia ra-* 
zon , que dcuc dominarlas , y 
las refolucioneslograran repe
tidos aciertos. < 1

Pero efto no puede fer con 
toiniftros iifonjeros , queíolo 
atienden a no defabnr con fus 
dictámenes» aunque conozcan 
loque importa el deíengaño. 
Entereza, y zelo han de tener 
ios que fe eligieren para las de
terminaciones de las materias 
graues , que diicurran al ne
gocio,que fe confiare , fin ha
zer el fuyo Que no leen: bart- 
zen en dezir íu fentir, aunque 

' Vean al Principe inclinado al 
contrario,que fi neccílario fue 
fe , le amelguen enlu detenía, 
prefiriendo a fu cónvemercia 
la del bien publico. El que tu- 
uiere citas calidades, digno es 
de la dignidad de coníejero, fi 
le creyere el Principe,chufara 
muchos daños,que labran pre- 
ucnirlc,mas fi por verdaderos,' 
y legales le fueren odiofol, ef- 
tará explícito á los infortunios

4 c



Politica Pxeal,y Sagi ad a120
de Acha'\-rp ruina, y perdi
ción diípuio iu contorovlad 
de vna adulación ci’guñota. , 

Vna de las mayores tribula
ciones,que pueden padecer los 
Principes,e* ia afsiftcncu de lt~ 
fonjeros a íu lado. El Profeta 
Rey íe quexauai Dios de ene
migo tan cruel A d Vom iuuin  
uvn t/i'míii) er d a m u u  , or i\a  t- 
diiut >,u . D  omine ¿ ib ó n  anim un  

mea»- a l ibus m iq u is , er »1111«  
áohfii Como me hallaíle tritm- 
lado(due el Profeta bato)cla
me al Señor,v me oyo Señor, 
librad a mi alma d labios im- 
quoi,ydé legua dolofa C o alba 
gos fingidos,y palabras fuaues, 
íe introduce algunos adilponcr 
Japsrdiciondel Principe, y de 
fu Rey no. El jufto Rey los tc- 
m-,y clama a Dios,pidicdo f l
úor contra enemigo tan peli
grólo , dando a entender, que 
aun no bailan humanas atcn- 
cioncs(por debeladas que fea) 

-para íalir con victoria en ios 
neígos, que amenazan las cau- 

1 telólas armas de vna lengua 
disfrazada , que micatc albu
gos,diísimulandoel veneno de 

-fucoraron, ,> > n
■ - Sea,pues, propoficion inde
fectible , que en auicndo en la 

i lengua dolo,ay trayció en el pe 
ello, y que alhaga con aquella, 

-paraherir con el puñal , que 
oculta iu malicia Apenas íe 
aparto Abncr de la preícncu 
de Datad, quandq íabicudoiq

loab, qu. habana snf ofa do 
vengar la muerte dv. iu herma
no Aílac’( que íe entro por ella 
temerario) v 11 o en fu iegu.mié 
to, embutido delante quien ic 
dctuvielle,y llegando a cartar- 
fc,ic aparto loab para hablar 
con el con dolo , y tacando 
vn pañal , le quito al uoia- 
mente la v.da í u m j u  i> J j>  f p t  

y ib n u  m  t í í 'j r o u  fe o i /u m a d j  >\tt 

íu ih  k u b  in m édium  p o r ' j t ^ c  lo -  

qut l e 'm  et m  d o lo ,c r  p u c u f u t lí- 
Lum ibi m  tnguim , i ?  m ortuus efl 

tn  y l t i o n m  / insumís A  ( f u l  f i é *  

t n s i i u s En auicndo dolo en lo 
que fe habla, preucnido ella el 
puñal,liendo el muy or peligro 
la confianza,porque no amen- 
do motiuo,que la dtíluada, no 
es potable vimríe con prcuen- 
Cion , y no íe tome tan mate
rialmente el puñal, que periua 
da, que de ningunas armas vi- 
uen los Principes mas fegurosj 
porque la lifbpja, que los pre
cipita en los conícjos j que los 
dcfpeña en las reíolucionesj 
que los adormece cp el letargo 
de los vicios,demancra,que no 
atiendan a fus obhgacto iesj 
que introduce en íus pechos 
Reales lo abfoluto del poder, 
para que con e l, y fin razón íe 
arrojen a temeridades, puñal 
es con que les hieren en la hon
ra,y en la conciencia, que es 
mejor vida. ls. t / 1

^ O quanto peligran los &*• 
yes en los alhagQj de la adula»

cioqj



A*

Difcurfo IV. Sección *■ Í. nf
tion’Mucho cuydado han mc- 
Heder para conocer fus disfra
ces,porque la anfia de introdu 
cirfe vn lifonjero, es de cali
dad,que fi Te perfuaele. qüe con 
duce al intento, fe aptopnara 
vn delito execrable, firt auerlc 
cometido,como conciba, que 
fcncftolifonjcaa! Rey A5 tc_r 
cero día de la infeliz batalla de 

' los montes de Gclboc ,en que 
Rindieron la vida Saúl, y lona- 

1 thas,fe pufo en la prelcnciadí 
Dauid rn hombre, rotos los 
Vertidos,y llena de polvo 11 ca-» 
be£i , diZiendo* que falló hu
yendo del pehgro. Mandóle 
Dauid contiíle el lamenta
ble luceífo» Refirióle la grande! 
mortandad de los Kraelttas, y 
fuga de los domas} concluyen
do fu relación , con dezirle: 
Que hallándole Saúl tendido 
Cn la campaña $ y lleno de an
guillas el coraron, lomando, 
qilc le matatíe,y que el le qui
tó la vida, bt locutus i/i tmbi * Jli 

Méi j.i *, /¡iprr me9 ir mterfae vte. quonumi 
tutent me án? ifttdt, ir ¿uibuc tutu 
ántnia mea ttt me efl /tanfijue Juper 
tutu ocaJi ilhuti - J

Bolvamosá ver como fuce- 
dió el calo, qiíe fegun la hifto- 
jia , fue muy diferente, que Ja 
refierectKmenfq^ro. Loque 
del’a confia es. Que los Philif- 
theos p-'earon contra los d e  
lír iel, qu murieron vnos efl 
los montes d* Gclboe,que hu
yeron otros, que acometiere n 
los P huírteos á Saúl,y a fus hi-

jos, que fueron heridos tres ed 
U batull i,y diílpues murieron.
Que toda la huerca dclo«ef- ■> r 
quadron.s le boivió cortra 
Sau!,quehallandofc m»lheri
do de I is laetas que le diipara- 
uanídixo à fu antieroi Delem- 
baynatu elpida , y matamc, 
porque acafo no vengan elfos 
mcircuncifos , y me quiten U 
vida con clcatnio. Que no la 
quifo obedecer el armero llene* 
de temor, y que Sml ar rt b .tó 
el azero < y echándolo fi b e el, 
fe quitó el mfino la vida Oi- 
xitiju e Situi a J  armivi m in ( u m  

buagina glcátUm tiHlm, ís rp  ñ u 

te  m e m / i tè  Vtiu n t iriirctin * i¿ fj I# 
t>fi iftt m ti rfiin ,ir  itiejiliuli n -  

tes inibì , í<r « lint armi' ir  eius 

fu c ia t  uiim ntm to f e r r i t e  p e rte r-  

intus , a rn p tu t  itacjue Saul pía*  

áium îy nruit Ji'fir í m J 
A Pu csfiefiecalo fuccdióafu 
(como C'cierto, quclucedio) 
fcnquc motiuaeftt nurlaji'o 
dezirà D ud , qtiec' m.'óa 
Saul,no aulendole mucrto^Vn 
dfclito,y tangtaüebapropr a, 
fin aticf le corretldc >Rco le ha- 
ze de la muerte de v n Rey , fin 
tener parte cn ella > Que lera 
lu pcnfiirr.icnto^Enquc puede 
tnotiuaríe tan giardetJíedad*
O quien lupiera dczitlo ’ No 
Ignorila erte Am Eccita, oue 
Saul ama perfegludo à D. uid; 
quedef ócon míia el quifarle 
la vida TarrpcCo fe leercu-" 
brla,que Con la mueíre deS1 ul 
tntraua Dauid cn la pcil.fi> >m

L del
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del Rey no de Ifracl , que por 
efta razón le traxo la corona: 

a. t. 1emi »fMO‘1 efAtm cj/><-
teeius. Pues hn duda difcurrió: 
Darle a Dauid la noticia de 
la muerte de fu capital ene
migo ( con que no Tolo alie- 
gura Tu vida , fino coniigue 
empuñar el cetro de vn Rey- 
no)» la mejor nucua, que fe le 
puede prcuenir, y el dezir, que 
yo fui quien le mate , es la ma
yor Ufonja , que le puedo ha
cer, pues como a inftrument o 
principal de fus dichas, es pre- 
Cifo agradezca, y remunere el 
logro d« fus fJicidadcs ; Pues 
íi en ello le adulo, y difpon- 
go mis conveniencias, que im
porta,que me apropriw el deli
to , qu- no cometí, y me ha
ga Reo de vru muerte, qua no 
execute ? Tanto puede la per- 
fuafion de lo» aduladores, que 
como prefuman, que lifonjean 
al Principe, no dudaran de ha- 
z:rfc deltnquentes O vil infa
mia de la lifonji 1 Pero no le 
facedlo como penfaua a eñe 
miLrablc adulador, pues para 
con Dauid peso mas el delito 
de mit tr al vngido de Dios, 
que la fineza , que le dio a en
tender de auer fido el medio 
de que aííeguraflt. fu vida, y 
entraífc en la pollcfsion de el 
Reyno } y quando efperaua 
grandes premios por maldad 
tan execrable , firmo con iu 
fangrfv- derramada(cn pena del 
crimen de la lefa Magcñad)

Política Rea!,y Sagrada?
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el cuftigo digno de los falfos li- 
fonjsro*. „ , ,

Dixe,que la Ufonja fe Intro  ̂
duce por los oídos, y llega al 
cor i£on, y le manda Aísi es» 
Afeitan los aduladores vna 
fincendad en fus palabras, que 
con facilidad penetran a lo 
mis intimo de las entrañas.
V e r bt fu fu rro n ts, q m ji fin ip ltcrij  

ÜT i¡>fa p trnnuM nt ¡iJ n itm ui 1n n - f r i u

tns Con luluauidad encantan 
los oidos para difsimular el > 
veneno, que arrojan. Son tai
fas Sirenas,que alhagan con la 
du7£ura, y encaminan al que 
atrabido de fus ecos, no fe pre- 
uiens fugaz, a los riefgos de vn 
efcollo. SonHienas engañofas,’ 
que mouiendo á compafiion 
con fus lamentos, difponen la 
muerte a quien fácil da crédi
to a fus gemidos Eñees el pe
ligro mayor délos que rcynan, 
tan continuado, que todos los 
días , y en todas las horas los 
acomete, tan rebozado, que 
raro es el que le conoce, tan 
alhigucño, que lo mas le abri
gan en fu pecho,fin confiderar, 
que fon alpides, que folo fe en
caminan a dexaiicle envenena
do. Tannociuo, quefifcdif- 
currcn los exemplares, ningún 
daño ha fido tan perjudicial en 
los Reynos,como el que intro
ducen los aduladores por los 
oidos del Pnncipe.Dichofo fc- 

rael que fupicrc triunfar de 
fus artes,y de fu 

¡ malicia,„
SEG*
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<a$ , SECCION II' ^
I i*- 1 > » >' 1

no  Drvr el pRiNcrpp servir si* nn
ininiftfos codiciólos,porque el inores In/c faltar i 'a Re
ligión, álafiJelidad,alam or,y j 'ajuílicia , y es ruonürd 

 ̂ tan poJerofo.quc triunfa del odio.bcndo el que
u d iípu loU n iuJ i.K addn .aor’ , >

, _ k gouicrnoi *
"i

N O querat$(dizclaMa- Quien camina con loi
geftad del I Ljo deDios ojos cerrados del ínteres, a íu

-ii tus Uifcipulos) atelorar pa- precipicio camino Id que per
ra volotros teluro» cala tier- luadtdode las dadibas trueca 
ra,dodc todo es peligros Ate- laspalibrasdela juílicu , de 
forudlospara el Cielo, donde julio fe hazeinjuíto.,con peli
llo'osay , xNio/itc tbefmrt̂ /ih grodw fa perdicion.O (¡u u tos 
Txims toji iros tu ftrr» ¿oc- avran llorado tarde eftadJili- 

u¡ motitm¡ü'l.'bifiuit cha 1 O quantos defprccuran 
efjot untyt?fuantut íixfmi* aliados las advertencias Sobe-' 

v,ttm "t>oln t'n/uiros m ta> ranas por ateionr nquezad 
loŷ r*. hílidoflrina facrolant* Y no nace,no,de la ignorancn,' 
d J  verdadero Macftro,exclu- que muchos labios tropiezan,
ye en fus mimílros todacodi- y caen en cite miícr*blc dcípc- 
oa,yco i razón,porque donde ño, pao lepan, que va pcrdic-. 
cfta rcyna, quantos feexpen- ron L fabiduria , de que Dios t 

M mentan fond.Xiciertos,injuí- les du^ro. Ya fe convirtió lu 
ticias , y moílrofidadcs. Pe- ciencia en ignorancia , yauc- 
to que mucho, íi elle vicio de- gos los ojos del entendimii.n-1 
tclbblc ciega la villa a los va~ toa la razón,na ven la iuiqj, 
iones mas fabios", y muialas que lesamenaz3 Cébale la ul- 
palabras délos julios’ Llt. riel- ta en lo preciólo de los dones  ̂
go auiía el Omnipotente Se-, y por ellos arraigan los cclel- 
ííor de Culo,/tierra,para que tules,y eternos (¿¿nmmn<\ 
todos le Lpan , ) todos le hu- ’ mcaní jiulosfifuin'ium 
yun _\o</ w<.ipns p rJuiiiMyHic „ A cíla vil negociación del1 

&iMt. l i . i f  ifmneríiyjui i mnnuj<.\<.at.at out~ ínteres, no ay mon’lro , que ic 
losLpuntíwii , miiUnt !n leiguaIccnUhcre7i,nnr„c'.>

l  z  lu
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fu oííidia, que a todos acome 
te, y la deídicha es, que vence 
las mas vezes. Por el ínteres 
fe falta a laRchgion,a la fideli
dad , al amor, y á la jufticia,y 
lo que parece increíble, el to
lo es inficiente a tcmp'ar al 
odio mas vengatiuo. Vamos 
diícurricndo poreftaspropo- 
liciones.

V lendo el Rey Moabita los" 
triunfos repetidos de el Pue
blo de Ilracl , y que tancas eran 
fus victorias , Como fus bata
llas,temeroios del neigo , que 
fe le preuema for^oío, dclcon- 
fiando de fus fuercas, y de fus 
efquadroncs , quifo fiar fure* 
fiftcncia del ardid Embió Em
bajadores al Profeta Balaan, 
y muchos dones con que le per 
fu adíe lien vinicífc a maldecir 
a los llraelitas. El refpondio. 
Que folo haría lo que le man- 
dalie O íos, aunque prrdieiíe 
Jos mayores teforosde la tier
ra» (O que buen miniftro, que 
fabe detpreciar riquezas por 
obedecer á Dio«* Aisi perfeue- 
ratfe eftablcen (u retoiucion ) 
Parciófe con los Embajado
res, y en el camino , el ofrecí- 
mieto incercífado le hizo tanta 
armonía,qui íbadifcurncndo," 
como falcar al precepto Dim
ito. Pufofe delante vn Angel, 
que le embarazaua profeguir 
lujornada, pagaualo la pobre 
almila en el caftigo que pade-' 
cía fin culpa, y tiendo irracio- *

nal, le tria ufdtó fu deficierto. 
Digno es de atccion cfte iuccí- 
fo Balaan , fiibio Profeta de 
Dios,no ve , y ve ti bruto que 
le licúa’ A Balaan lleno de cien
cia,es menefter, que v n animal 
le advierta para que abra los 
ojos al peligro, que le amena
za > Trotinas aponut 1)01111111! 
bculos oilia>ni l7l)idit 
í j i  S i, qu-en apoderan Jóle el 
coraron de la codicia, los ojos 
le ciegan, la fabiduna ic pier
de, los buenos pcnlamicntos le 
olv idan,yla Religión le definí- 
ye Mas ve vn bruto,que el va- 
ron mas labio,alteran dolé tan
to las naturalezas,que el hom
bre racional parece befiia, ar
rastrado de efie vicio, y vn ani
mal fin razón argumenta,y co- 
cluye avn Profeta labio O que 
infelicidad * O q defilicha pare
cer brutos los hbbres, y racio
nales los brutos'Reprehcndio- 
le d Angel (u dcfacicrto,preui- 
medole lo errado de fu dctcrmi 
nació Ego "íemfbt aduerfirer tibí, 
ñuta piruerfi e/l̂ ta tua mib jue 
contra> u Quien duda , que cf- 
carmécaraefic Profeta del rief- 
go en que hi peligrado > El fû  
caíolodirá Llego a viftj de£ 
pueb'o dcDtos,a quic vna,dos, 
y tres vezes b.ndi jo,ob-decic- 
do las ínlpiraciones Diurnas! 
V lendo J  Moabita íruftrado fu 
defeo, dixo a Balaan Auia de
terminado honrarte magnifíca
mete, pero e] Señor te pnu6 de

los•4



DifcmfolV.
lös honores, quetema difSuJ- 
tos Apenas o^ó lo que pedia, 
quando Icrcfpondiö Por ven
tura nadixca tus menfajcro«;, 
que aunque me dielks toda la 

 ̂ caía llena de plata , y oro, no 
podía faltar a lo q me ínfpiraf- 
fe Dios,puesy o no he hablada 
por mi, lino porq afsi me lo ha 
dicho tu Diurna Mageftad}Pe- 
ro con todo ello ( atención pi
do a lo que obra el ínteres) yo 
me partiré a mi pueblo , daré 
vn coníejo de lo que hara a lo 

7J ja 14* vltimoelcuyo con el Ve\um 
tarnen pcinns aJ populían , Jaba 
confihum, aiuJ populas íuhs popa - 
lo buic ficiat ex trono tempore. Y 
íi del Sagrado texto no confia 
el confeso que le dio>confia al 
menos del íigutente capitulo < 
Que los Ifraehtas fe dexaron 
licuar de la hermofura de las 
Moabitas , y citas les mduxe- 
ron a idolatrar,y a afsiflir a lus 
facnficios, prouocando, como 
prouoc\ron,lairade!a Magcf- 
tadde Dios contra fus torpe
zas ht tratas Dominus ait aJ 

&  2J J< Moy f ín c e t e »  Con que fe puede
fin violencia prefumir»que ef- 
tc fue el confcjo de balaan» 

Quien no te pafma al oír fe
mé) ante tenacidad de cite Pro
feta ? Ni el rivrgodcl camino 
bailo ä vencer fu diclamenin- 
terelfado, no pudo dexar de be 
decir al pueblo, porque habla- 
ua Dios en fu lengua, pero Tu
po dar al Rey vn arbitrio * en

SeCCÍorl II. 12?
cu fi ejecución fe ayrufle Dio* 
coi.tr ilos Praelitas, faltando 
( p o r  los dones q leofrecicron) 
a lu k'nduna, con\ irticndoíe 
Ci irracional, cegándote al pe
lero, que le advirtió\n bruto

w  i

ignorante , contrauimerdo a 
los. preceptos de Dios, fino en 
loq le inípiró en lo q meditó fii 
malicia, atropclládopor el rief- 
go de tu pueblo ett fu detcftabl« 
arbitrio,y final mente, rompié- 
do los lucros de la Religión* 
abnedo puertas a la torpe ido
latría Y porq J Por fu codiciaj 
q es tan interna! tile vicio, que 
poríaciarfe \ence quantas di
ficultades fe oponen ala razón* 
y álajullicui

Paliemos ala fegunda pro- 
poticion , no menos digna de 
reparo» Enamorofe Saniondc 
Dalila, y vttdo los Fhi íílheos, 
que con ningunos medios de 
los que auian intentado confc- 
guian triunfar de eftc Capotan 
valiente,de cite esfoi ̂ ado cau
dillo, fe valieron los Principes 
dcfuefpofa ( quien tal creye- 
ra?) y la dijeron Engaña a tu 
mando,fabe de!,en que confil- 
tc fu grande fortaleza,como le 
podremos vencef , y aprifio- 
narlc* Que fi lo hiziercs, te da
remos caá 1 vro mil y cien mo- 

, nedas ds plata Dntpi eam, v*
, Jtfieab illa, tn juobibeaí tin'an 
fvrtitiulnmn,vj '  juo modo non /«- 
petan M¡ileamusi íy ’Minchan af‘h ■» ** >1
peret .fnod Jí fueus+Ubnnus tibí
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(fimtlf m llt  , (¡r  cen*nm argénteos 

Apenas o\o Di'lia la pro- 
melL, quando im atender al 
amo'-, que por eipofa le deuw, 
indar tiempo al dilcurlo,m 
ctpacio a. la meditación, fe fue 
a fu marido,y le dixo Dimete 
ruego en que citan tus fuerzas 
tanmlupcrabies, y que lazos 
no podras romper» Lee‘t 1 efl 
etgo 'DiüiLi ad Sam fm [ y cito fue 
confecutiuo al ofrecimiento) 
{Dic mtht ohftcto ni y 10 f r tu 1 m i-  
Xim 1 fen tita /o, tsr <¡ nd fit  juo L - 
vi tus et ,1 n g  n  m jv e is » Y fínal- 
mentc^us períuiíionc° lct\.n- 
cieron, a que moleftado de fus 
alliagucños engaños 11 rtuclaí- 
f* el íecrcto, origen de íu pn- 
íion, de fu ignominia, y de fu 
mucrtc 1

La huilona contiene en íi 
*tanta dodtrma, que no neccísi- 
ta de ponderación la morali
dad grande,que de ella fe indu
ce Dalila,elpofa deSanfon,def- 
leal a la lee del matrimonio, y 
ingnta al tierno amor de iu 
marido,le vende por el ínteres, 
le entrega a la pn(ion,y a ¡a ta
hona,y cito tan luí reparo, que 
apenas la le propone la dadiba, 
quando ciega en fu codicia, fe 
niegialarazon Pot todo atro
pella, entregando infamemente 
á iu el pofo, p ir 1 que fea vi I tro 
feo d̂  fus enemigos. Tanto 
puede elle vicio perniciofof 

fáltale t?mbicn á la fideh- 
dad.Iudas,veo de los mililitros

mastiu'r v'dos ce 11 Migef- 
taddel Hqod Di os,ciego a (11 
perdición, y a iu ruina,íe fue a 
Í01 Princip-s de los Sacerdo
tes,y les d.xo Que me queréis 
dir,y os le entregare 
tts mi/u c / i f i i y  t <n Dob. t eutn tra-O»
dwt > Ofreciéronle treinta di
neros , y por tan poco precio 
(que para el codicioionada es 
pe _o,por que en poco,  ̂ en mu 
cholec-baiucorseen) entre
gó al Supremo Rey de Reyes 
álaembidia de ios Pharñeos, 
alodio de íusémulos, y a la 
venganza de íuscnenvgosca
pitales Que hazes, mil vado 
luda.»» A tu Principe vendes» A 
la fidelidad faltas ? Por tu peli
gro atro pc’.Ls» Si Que vn pe
cho intcrcliado,r.i repara en la 
lealtad deuida al omenage de 
vallallo, ni coniidera en el ncí- 
go a que fe ctfpone, cicgafe a la 
razón,y feconuicrteen bruto. 
En reinando en vn coraron el 
ínteres, por todo atropella O 
monítro fLro, que poderofo 
cr:s1

Corrompefcla juílicn por 
el ínteres, y íe peruicrtc la íu- 
dicatura E' rrps peligrólo acha 
que de vn Rey no, es la codtoia 
de los juezes, y es tan md'gno 
de obtener cargo alguno, q los 
mas encumbrados fe rindieron 
al p"io de tan irfamc \ icio O 
que feliz tiempo aquel en que 
la M-igeítad de Diurna, ceñida 
U Corona de fu puvblo, fe in-

2«
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títu’o Momrcha de fas ef_o* 
pidos vatlallos ' Sin tributar 
adoraciones a Principe terr.no 
fchallauan regidos dei Sobera
no CetrojCon tan dichofos pro 
grdios, quede la miíctia de 
vna ele! íu.tud dtídichada, lle
garon a feñorcarle dedi'atadas 
Prouincias AqucRe\cs no 
fugetaron ? Que b-ta^asno 
vencieron > LaacLm ciünde 
fus triunfos , y fama de fus re
petidas v ¿lorias, los hizieron 
fonrtdables á todo el Orbe, q 
ju/gandofe amenazado de tan 
podv.roío braco , con íoio el 
luíto del amago dcfmayauan 
los exercitos , y fe prcuennn 
(aun antes de la invaíion)el v é- 
ci miento

En ella edad dorada no re
conocían los Ifraelitas otraíu- 
pcrioridad , que la de fus Iuc- 
zes Ellos eran tos cxccutorcs 
de los mandatos de Dios A fus 
determinaciones rendía obedié 
cu, como a los que por difpo- 
íicion foberana tenían á fu cuy- 
dado el gouierno Grande infe
licidad lena , quenofupidlen 
conferv ufe en dignidad tácx- 
ccíla'fuesnoíupieron Yqual 
fue la cada3 La codicia.V-mos 
a la prueba. : j *

En los vltimos años de fu 
vida fe hallaua Samuel , nom
bró a fus hijos Ioel,y Abiapor 
juezes del Pueblo de Ifrael,pe
ro el os,apartándole de las íen- 

; ¿as de fu padre,declinaron a la

DifcÚ’ folV.
au.rcia, recibieron dones, y 
p<-ivcrticronliIudicatura De ^
iitn iiunnit pn/i au tritiam , acce-

« J pttliClíí̂
run'tu nimn ¡untáronlelosan- 
c .nos, y ocurrieron a S-mucI, 
reprelentíndo la torpeza de 
fus lujos, y pidiendo Rey,qud 
los gouernalic Ayrado Dios 
del dclacato de los Uraelitas, 
que delagradecidós a tan lin- 
guLres lauores, le negaron el 
vdlalLgt, eligiendo lu de lati
nado artojo tributar.c a Prin- 
epe terreno , rdolvióel caíli- 
go p,ira os vnos , y para los 
otros D*puio a los juezesdd , 
lusdignid,i<Ls,y concedió a los 
íubditos Rc'y, que ¡os gouer- 
nalfc , puo con intolerables 
pendones.

El delito íntcrc liado de los 
juezes, fue ¡a ruina vniuerfal 
de todo el Reyno Dcxaronlo 
arraftrar ddmtere', y perver» 
ticronju llicu . Ccnlcqucn- 
cu es legitima de tan torpe vi
cio cegarle á ia razón en las 
fentcncias Defta culpa rcfultó 
la pnuacion de ius cargos,y 
mudanza de gouierno, que no 
ay ma1* digna perla, que 11 que 
le impone a los numitros, î.c 
hazen I02.ro la admimltracuAi 
de fu oficios, fiendo eñe dtlito 
tin aborrecible, que no ay pre 
texto que íe diículpc q v,

Cercanos le haliauan los 
cxercitos de Saúl,y de los I’lu- 
híthcos,yel valor de Ion«thas,

V rin*

Sección II,! i 2/

*



)

h8 Política Rcal̂ y Sagradâ
Principa de los Ifraelitas, y la £> mn , e(i mht ei m h* tlh El Iíd j ;
■» /» i p i / i  J *v ' difpoíiciondefuinduílrta,co- 
figuió vna visoria, que fe pu
do perfuadir increíble. Deíeo- 
fo el Rey fu padre de ieguir el 
alcance,publicó vn vando,pa
ra que ninguno , pena de íu 
maldicion,comicílc en todo el 
día,harta vengarle de fus ene
migos Auícnte Ionathás de 
los efquadrones,ignoró íu tria- 
dato, y fatigado de la hambre, 
eftendió la Vara que traía en la 
mano, y la tiñó en vn panal de 
miel,yla llegó a los labios Por 
rolonatbds non audtcrae cum adtu- 

r*i4 i 7. ytret pater etus pop ilttm, cxtcndtt 
que fummitatemloirqx, <juamba- 
kebat tn mana, t? intinut in fa- 
uuni mclhs, vr coiffiertit nunum 

Ju,m ad os fvum
Determinó Saúl acometer 

de noche a fus contrarios,con- 
fultó a Dios en facnfícios, no 
tuvo refpuefta,y conoció, que 
algún pecado de lus toldados 
ocaíionaua cite accidente. T  ra 
tó de fu aunguacion,oon refo- 
lucion fírme de condenar a 
muerte al que huvicíle delin
quido,aunque fuclfe fu propio 
hi;o Reducida a fuertes la pro 
banga,cayó cnlonathas fu pri
mogénito , quifo cxecutar la 
fentencia,pero alterado el pue
blo,zeloío de la vida de fu Pnn 
cipe,fe opufo a la execucion 

Notable fuccíTo1 Por guitar 
vn poco de miel,fe enoja Dios, 
v  niega las refpucftas a Saúl:

Rey no perdona a iu hijo, an
tes pronuncia toda la ley con
tra fu vida, y ley at parecer fu- 
mamente rtguroí i Qn¡mot te 
m onerts lonitb t. lonathas líente 
mortales añilas en el pecho* 
Guftans wflaut tn f¡>nim tM t'b'r- 

l ^ q u it  ernt m maní’ mea paululpm 
piellis-iV tice ffro vio tn

Qual es el delito defte Prin
cipe’ Aufente eítaua querido fe 
publicó el vando En ti texto 
cita probado Pues como pi.do 
incurrir en cíenme dcíutiaf- 
grefsion, quien ignoró incul
pablemente el prccepto’ La ig
nora ncia de la ley ,1a nccc{si- 
dad de fuítento, y tenuidad.de 
la materia, que apheó a los la
bios,fon defenfas al parecer co- 
cluycntcs de fu innocencia,pe
ro vemos, que la Magcítad io* 
berana niega la reípucíta al fa- 
cnfício Saúl condena a iu pri
mogénito , y Ionathas íe halla 
lleno de ahogos el coracon, y  
alluítado el pecho, tcmicdo íu 
muerte en fus anguillas , que 
feralacaufa’ „1

Conficllo la turbacion de 
mi difeurío en tamaña duda ,y  
cediendo mi di ¿timen ( como 
en todo le cedo con humilde 
rendimiento ) á la verdad que 
venero, permítate a mi corte
dad difcurrir al propolito de 
la moralidad de mi aífumpto. 
La culpa, que parece fe halla 
«»cite Principe , no fuetazo»

«I

lid ♦ 4«
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en guftar la miel , torcido 
aprieto de la needstdad , y ig
norante de la prohibición, co
mo en el mílrumento de qu. fe 
valió para guítada.Y qua1 tue> 
La vara, q traía en la mano 11 
fimmttate'tnrgjt, y« i erat tn ma
na mea. Era míigma de fu car
go,y executar con las varas md 
dios,y arbitrios para laílentar- 
fc,cs delito, que m la ig aoran-1 
cu,m  la necesidad, nilapir- 
Uidad de la materia le dilcul- 
pan Hazer garfio de la vara, cá 
culpa indigna de perdón, por
que es robu paliado có pretex
to de jufticia. Lo mi fin o íe de
toe entender del bailón, y fegilrt 
el Calo referido, bailón feria el 
que traía íonachüs, Principe de 
IfraeljCrt los exercicosde Sull 
fu padre« Elle es el crimen m as 
indigno de perdón «Corito mas 
pemidofoen las Monarchus, 
en fu caftigo folo fe pueden 
afianzar los aciertos de vn rey- 
Hado. L
1 La vltima propoiicion, que 

propufe es Que el ínteres vece 
al odio,y aplaca las mas indig
nadas iras El aborfccimicto de 
Efau para con Iacob(por auer- 
lchurtado la bendición,queco 
moa primogénito de IUac fu 
padre le perteneciera tan ve
hemente , y tan grande la fed 
aníiofa de vengarfe , que pro- 
pufo en fu coraron quitarle la 
Vida Oderat ergo femper E/aü 
Jacob pro lunediclione, quo betteJt-

Difcurfo IV r

\n it it p>ter dixitjlt ,n conle 
ft) Ti nunt luflu iisp\tfü met) 

oca! 1 n íuobfrittem wu/n 
Las amenazas de Liau oca- 

lio íaron en Rebeca fu madrea 
acoafcjalLa lacob particlfe k 
Melopotamu,por huir el peli
gro que tanto rezelaua,cxceu- 
tóloatsi , y prifados muchos 
años, que rdidiócnclla, rcfol- 
Vióbo1 ver a fu patria pulule 
en camino, pero trayendo a ia 
memoria el odio de fu herma
no, mimtelló a Dios lu umor, 
pidiendo, qu~ le libraiL de tus 
iras Eracmedí minaft&tusmu ¡y,31,11, 
Efitt,jtatVtllécuníttnteo, ' f

~ Mucho teme lacob, lin du
da, que m jd indo de intento,le 
bolverá i  Melopotairtu No 
bol vera,no, que ya le ha ocur
rido modo de aplacar al enojo 
envejecido de fu hermano CmH 
queaotmilííttbt noRetUa fptia- Ib, >ij. 

Mt de bit , quje b tbeb 1/, mano a 
Efau fratrt fuo captas duc¿ntast 1 
&c, Y como huvieife dormido 
allí aquella noche * apartó de 
las riquezas, que traía dones 
que ofrecer a fu hermano Efau 
en grande Cantidad de ganados 
mayores,y menores,dtó orden 
a fus criados le adelantaikn,no 
todos jútos,íino fcparados,y q 
el q primero llegalleaíu villa 
ledixelfe Tu elclauo Iacoh, 
cuyo es todo lo q miras, embia 
ellos dones a fu hermano El u.
Lo mifmo ordenó a los demas, 
quedixelfen como fueíf-n lie-

gm-
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gando a fu prefencia,y con clic 
medio íc perfuade, que c! odio 
de íu hermano fe mitigue’ Qoe 
fe olvide el deleo ardiente de 
la venganza > Afsi lo fíente, y 
afsi lo manificíta Dt\tt ennn.
("P ¡acabo eum muneribus , qu¿ p, te- 
ceiluntiO'pofiuiyuhbo iHum̂ for- 

Jiian piopitiabitur wbt Apla-1 
carelc, dixo, con las dadibas, 
que le cmbio delante , y deí- 
putfs le veré , y podra ícr que 
me íea propicio. Si ello luc.de 
sjtsi, grande es el poder del ín
teres La hiftoria lo dirá 

. Leuantb lacob los ojos , y 
v io , que venia Efau fu herma
no acompañado de quatrocie- 
tos hombres difpulo fu fami
lia pira el recibimiento,fe ade
lanto algo, y adoro líete vezes 
la tierra, hada que llego Efau. 
El qual corriendo le fabo al en- 

\\ cucnti o, le abraco, le apretó eí 
cuello,y befándole lloro Cu> res 
túaque Efiu obuiam fr.it) i fuoyim- 
pliKiitus i(l eum JímmnftuL loI- 
lum eiuSjO“ ofnlans fleuit ("

 ̂Qoicn vio a Efau tan irrita
do con íu hermano,tan deleofo 
de quitarle la vida, y tan fedic- 
to de derramar fu fangre, y re
parare aora , que quaudo la 
ocaíion ofrecía oportunidad á 
fu venganza , 1c Í̂ Ie de carrera 
al encuentro, le abraca con ca
rinóle aprieta con ternura, le 
befa con lagrimas, edrañara 
con razón tan contrarias dc- 
monftracioncs , alas que pudo

perlu íiirL Pero ‘i difutrre en¡ 
lacaufadc tan inopinada mu
danza , no fe admirará Y qual 
fu.? Y i la dize lacob Pin iba 
.Ituvitminribas, que pr,cceJunfm 
Apiacarelc con los dones, que 
le embiOjComo fi dixera. Au- 
que temo las iras de mi her
mano , aunqueius an»ena7a* 
me slluftan , aunque iuubor-, 
rtcimiento me acobarda , y  
aunque recelo, que me d̂  ¡a, 
muerte. Todo celia,li con do
nes le obligo , fi con dadibas le 
grangeo , porq es tal el poder 
del ínteres, que todo lo vence, 
las iras fe convierten en afcc- 
tuofos abramos, el odio en of- 
culos carmofos, y el defeo de 
venganza en lagrimas , que
derrama la ternura. , > ,- < * *
t Palta por examinar , con 
que fundamento; afianzo la
cob la iegundad de lu con
cepto ? Con que motiuosíe 
perfuadió tan fácil la convoy 
(ion del aborrecimiento en a- 
mor,con ofrecerle doncs>Per- 
mitafeme difeurnr la morali
dad, que fe puede inferir de los 
íuceflos antecedentes La ra
zón,que al parecer tuv o lacob 
para prefunur infalible la mu- 
dancacon lasdadibas , que 1c 
prcuino, fue conocer, que lu 
hermano era codiciofo. Y  ca 
que lo conoeióítn aucrlc ven
dido el mayorazgo por vna cf- 
cudilla de lentejas Y  cfto pue
de fer codicia’ Difparatc,y pr<*

ükr
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digalidad 1c llamara yo pues 
no,codicia es ; el mayorazgo 
era de futuro,las ¡¿tejas de pre 
íente , y el codiciofo no tiene 
por bienes los q no portee,folo 
en el goze dcllas funda íus deh 
cías Era incierto el q Efau lle
garte a polLer el mayorazgo, 
porq podu morir primero, q 
íu padre,y es de mayor eftiitu 
cío en fu concepto qualquicra 
cofa pollada, q efperancas de 
riquezas grandes, que peligra
rían en laincertidumbre Yes 
cierto, que íi las prometías no 
fueran cLcfciuas , y tuvieran 
mucho de contingencia en la 
dilación de los tiempos , ni fe 
torciera la jurtteta por el inte 
re % en esperanzas larga«, ni fe 
huvitnn experimentado tm* 
tos diñas en las Monarchus, 
ocaíionaios de la codicia de 
los mimftros.

O monítrohornble'O ene
migo mortal del genero huma
no'Que visorias no has alcan
zado Je los hóbrcs?Que triun
fos no has confcguido ? Pero 
que mucho rt en el pecho que 
reynas te apoderas luego del 
c incoo, y le mandas > Advcr- 
terc'4 es del Hijo de Dios,para 
q'K todos huyan el peligro.
} 'uiwncfttlnjuous 
<7 cor tusan Allí anima el co
rdón del codiciofo , adonde 
tiene fu teforo, tan afido a el, 
que por no deshazerfe de las 
riquezas,fera grofero,y bolve-

r  - *
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raa' -n.fno Dios las cfpi'das*
Drtcolo \ n lugc-o de fu i iU a- 
cion,\* pregunto a IJu Chnf- 
to Q i-  harc, Svñor * Reipon- 
c o v tiuarda mis mandamic- 
tos, Alsi 'o he hecho delde m¿ 
mocedad,reípondió Quemas 
me falta» Dixolela MugelUd 
Sobcran i k Si quieres fer per- 
rtcf u,vende lo q tienes, y dcl- 
tnbuyelo en pobres,y ai-u tun
dras vn teforo en el Ciclo,ven, 
y ligúeme; y en lugar de obe
dece",lo que hizo tue,Bolvcrle 
drfeortes iaseipaldas, y aulen- 
tarle triftr. Pues íi delta I Kar- 
lw,como ofreciendo c vn t-ío- 
rocütlhal , ledetprtcw » Si 
quiere gozir de Dios , y pre
gunta los medios; como huye 
iL Dios, qu indo los fabe > Ya 
lor ficrc el ^agndo texto Cum 
avi I f t  úvtunaíohfctnsVubinn  ̂ M*tb 1*2 
abt/t t»i[hs bn t efum b ibais mui- 
tas plp/s 'cues tra eftt m< <¿o 
rico de poílelsioncs , y al ur 
dczirle,quelasvenduÜ- , y fe 
despropiarte dcllasle fue trif- 
tc,cftimando mas ( a cilla del 
dolor,que nunifcltointi Am
blante ) gozarlas,que Idvaritl 
Perder á Dios le pareció de me 
nos importancia , que perder 
fus polkfsionesi

No parece creíble , que el 
ho.nHn racional, viua imagen 
de Dios, idea herniofa del Al- 
tifsimo, haga tanto aprecio dtl 
poder, y de las riquezas , lu
ciendo el demonio tan poco

ca-

«
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caíodecllasv Eftc ofrece todas 
las del mundo por vna humil
de adoración ht cjíendit e 1 omina 
(&wid inundt̂ í? vlortam eorznn,í7 
di\¡t et H<&c omina tibí dabo¡(ica- 
deiuadoMiensme Moílrolc Sa
tinas ¿l leíu Chnfto todos los 
Rcynos del mundo, y fus glo
rias,y le dixo Todas citas co
fas te dare,h poítrádo me ado
rares, y el hombre efta tan cie
go en fus antojos, que por af- 
Cender a qualquiera cargo, y 
por verfe lleno de riquezas, no 
iolo rendirá adoraciones al de
monio , pero fe hará fu vi 'ef- 
clauo , perdiendo la filiación 
Diurna por vn ínteres cadu
co^ perecedero. O ceguedad 
del hombre 'O poder tirano de 
la codicia!
1 Sepa,pues,el Principe, que 
déte dclvclarC. con atención, 
cuydadofocnnoehgira hipó
critas para mimftros, advirtic- 
vdo, que tiene iumma dificul
tad el c< noccrlos, porque la 
hipocrcíi 1 fe adorna de los mif- 
mos v-ítidos , que la virtud 
verdadera, y como fe encami
na a engañar,pone mayor cuy- 
d »do en el veltirfe,y lino le pe-* 
netra al interior,lino íe quita la 
capa con que atedti 'as exte
rioridades , ícra errada la elec
ción , figuiendoíe delJa innu
merables delaciertos Advier
t a ,  que es gente tan atreuida, 
que olían intentar engañar á la 
Muge liad Diurna. No ay que

1

fia reñías pieles de oueiascon 
que fe cubren »porque en lo in
terno del coraron ion Lobos 
vorazes. Si ya eftuviercn ocu
pados en oficios, atender a fus 
obra«, y al fruto que dan, feri 
la prueba mas eficaz para fu 
conocimiento. '

Huya también el Principe 
de los aduladores, que es vene
no nociuo de fus corazones, el 
mas fácil de beberfe , y cimas 
dificultofo de cx^mmarfe »por
que fe vifte dferentes trages 
para pifiar di fsimulado, cntrt 
por los cidos, y paíL al cora
ron, y le manda j deftruye las 
potencias, y engaña a 'os lcnti- 
dos. Es el encanto de los Pala
cios, 'a Sirena de las Cortes, i* 
H cna de los camarines Reales} 
el ATpid de fus jardines, la bf- 
fin gecru.l, la Circe encanta
dora Je los pechos Reales. La 
pildora dorada,en que fe rebo
ca la muerte de la honra de los 
R'.yés. 1

No ay que fiar de palabras 
fuaues de liionjeros , que en 
ellas licúan encubierto el pu
ñal, con que quitan la vida a la 
rcpuncion Real Efta es la mi
na oculta, que ha dado en tier
ra con tantos Reynos, con Im
perios cantos,tan cfcondida, q 
hafta qu« íe padece el aborto 
larneivable,no fe conoce el pe
ligro El Piincipc, que no-vi- 
uiere con ertas leñas ímprcfias 
en íu curador, llorara tarde re-
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petidos defpeños Atención pi
de,y grande vn ricfgo,que aui- 
fan exéplarcs infelices,y efear- 
nv entos dcfdichados. Oquan- 
tas rcfolucioncs fe yerran por 
\ otos de mmiftros aduladores, 
dcfprcciandofe los feguros , y 
acertados, y tal vez con afren
ta, y calbgo del que no íigue el 
camino de la adulación1 Pues 
fepan los Reyes,que quando la 
Magcftad de Dios determina 
fu ruma,y la de fuCorona,per
mite,que vn efpiritu de menti
ra fe introduzga en las lenguas 
délos mimftros lifonjcros, y 
que engañen fus cautelas, que 
preualezcan fus dictámenes, 
Confiriendo en feguirlos la per 
dicion de vn Monarcha Huir 
Importa a fugetos tan depra- 
uados,y hazer mucha cftima* 
cion, y premiar a los que con 
verdad, ydefengaño dizenfu 
fentir , aunque fea contrario 
al que el Principe defea , y no 
aborrecerlos porque fonpro- 
noíhcos de infelices fuceífos, 
íino preuemr anticipadamen
te el remedio a ellos.Si íc goucr 
n iren afsi, av rá muchos, que 
decentemente ( que afsi dcue 
fe r) re pliquen a fus propoficio* 
nes, y las enderecen al mejor 
acierto de la vtihdad de íus 
Prouincias, y fino, ninguno 
querrá arriefgarfc,pcrfuadiui- 
dof.,que demas de dcfpreciar- 
f- íu parecer , ha de fufar ro- 
prehensiones-

i? ?
También deue el Principe 

huir de tener mimftros codi* 
ciofos,porque cite vicio es raíz 
de todos los males , y aunque 
fean i ibios, en adoleciendo de 
eftc achaque, fe convierten en 
brutos, ccgandofc fu vifta al 
ínteres, y mudando la jufticu 
en m^uliicia, obrando en todo 
como irracionales Sepan, que 
la codicia es vn monftro tan 
poderoio, que a todos acomc- 
tc,y las mas ve2cs vence Pues 
por el ínteres íe taita a la Reli
gión j al ínteres íe rinde el 
amor, por el ínteres íe rompen 
los lazos de la fidelidad, íe atro 
pellala/ufticia 3 y lo que mas 
es de admirar 3 con el ínteres fe 
vence el odio 3 fe aplacan lis 
iras , y los defeos anhelos de 
vna venganza, íe con vierten eu 
agrados,en abramos,y en ternu
ras^ finalmente, por la codicia 
íe pierde a Dios, que es la vlti- 
ma infelicidad de las infelicida
des O li fe meditaífc con efpa* 
cío * ( Ya que no enlaruieza 
tofea de mis palabras,en el deí- 
aliño bronco de mis razoncs)en 
los exemplares, que refiere cftc 
Dlfcurfo, pudierafer , quecti 

ellos íe lograran los frutos 
fértiles,qu- tm zcloío 

coraron dc- 
íca

DH-M
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T V  ERES PEDRO , rSOBRE ESTA PIERDA
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l i
i -DISCVRSO V

Q V A L  FVE EL ORIGTN DE LAS PRESIDEN- 
cías5 Los PrcPdcntcs han de tener hs propiedades del Sol,y 
quales fcan5 Dcucn conhdcrar, que íi abrenpucrra a lañe* 

gacion del fauordcJ parenre/coju del intcies Jc ia n  
muchos los que c/itrarun por ella.Mas 

fcpan.quccs puertade
perdición. _ , , * tk

S T A ciencia ( fo- 
bre que le hatun- 
dado los antece
dentes Difcurlos) 

tan precifa en los 
Principes para regir con acier
to fus Proutncias(cuyo primer 
mobilfonfus miniftros, pues 
aisi como elle es gouernado 
porvn Angelen los ccleftiales 
Alcázares, y por el las demas 
esferas) necefsitauael Principe 
fer Angel para goucrnarlos 
(pues de ellos pende el régi
men de fus valíallos) manificf- 
ta lo que importad defvclo en 
fus eleccione«. ¡¡- ¡

Y  aunque en general que
dan diLurndas las propneda- 
des,que dcuc tener el buen mi- 
n (tro,y las que no ha de tener: 
Imitando a los Sagrados Dis
cípulos del Hijo de Dios, que 
fueron Sal,Luz,y Sarmientos, 
y no fueron hipócritas, hfon- 
jeros, ni codiciofos, me ha pa
recido conveniente proponer 
otras, de que dcue ilu ffrarfe el 
que fe hallare coníbtuido en 
alguna de las dignidades prime 
ras de la Monarchia, y porque 
el principal miniftro , el que 
mas cercano fe halla de la vo
luntad del Principe, y mas íin-

Ma ?u-
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guiar en lo fupremo de íus dif- 
porciones es el va'ido remito 
a otro difcurfo,como dcuc fer, 
y íus calidades.

Entre las dignidades mas fu* 
blunes , los que participan de 
mis cerca y mas abundantes 
los raudales de la grandeza So
berana del Principe ( que es el 
no caudalofo, de donde dima
nan las aguas de las merccdés) 
fon los Preíidcntcs,y quinto es 
íuperior a los demas el cargo 
de que gozan, d̂ uen exceder
los en las atcocioncs , coníidc- 
rando las muchas , y graucs 
oblig icioncs, que aceptan coa 
lo honrofo de los oficios.

Es tan antiguo d origen de 
las PreUiencus, y tan noble fu 
fundación, que el mifmo Diqy 
defpacho los t’tulos de tan 
ilullre dignidad a los primeros 
paífos de la fundación del vm- 
ucrfo Featíjy Deus Juo lumuun i 
mâ iutyluittinare irutus , ht prxe/fu 
íitctj laminare mmuí, Vt prx /- 

ftt  noñt Y hizo Dios dos Antor 
efias grandes para Presidentes 
4 cl du,y de la noche Authorcs 
ay,que dizcn,quc elfos dos lu
minares hermofos fueron cru
dos en el ciclo. Otros que no, 
fino trasladados acide la tier
ra. Sea iovno, ó lo otro, todo 
abunda de moralidad. Délo 
primero fe infiere , que el que 
prefide , Siendo fu curio ende
rezado al gouiernodela cierra 
(que es la que goza de fusim

- t

liucncia^todos fu- mou1 míen- 
tos fe han de gouernar en el 
Ciclo Ello es, que para acertar 

J en todas fus acciones , dcuc 
, acudir al Ciclo, a la infinita ta

bularía de Dios , pidiendo le 
* cnLñc los caminos leguros,pa

ra no errar en fu minifterio.
S i fuero crudos en la tierra, 

y trasladados al Ciclo,esdar á 
entender a los Prafidcntes, que 
no tendrán d.fodpa de los er
rores, que cometieren en la fra
gilidad dclbarro,potque,ono 
aceptar las prefidencus, 6 li lo 
hizicren, lepan, que aynquccf- 
tbn en la tierra, no han de pare
cer terrenos , p;rfuadicndole, 
que el día , que fubieron á tan 
encumbradadigmdad, muda
ron de esfera mu noble,fe traf- 

- ladaroná fupenor naturaleza 
(no digo cfto para que íc def- 
vanczcan, ni fe hagan intrata
bles, concibiéndole, fuberanos) 
dcuen olvidar los refabios de 
tierra , que ion el mayor peli
gro de los que mandan Procu
rando lea o tales los mouimien- 
tos de fus acciones, que imiten 
a los dJ Sol,y de la Luna , que 
iicndo hechos en el mundo, fue 
ron trasladados al Ciclo , def- 
apareciendofe de fu primero 
origen. ‘

Hizo Dios dos Prcfidentes. 
Efte es el mayor blafon de eftas 
dignidades ,  hechuras fon de 
Dios Primero dixo fu Magcf- 
tad inefable. Dtxtta*tcm íDáus

filüti
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fitrtt Itimn’ n 11 in fit 'námcnto Cu.- yor cu y i  »Jo ( hab'o en teriru-
U. Haganfe Eftrellas en el firma 
mentó del Cicla, y luego le li
gue* Hizo Dios dos Antorchas 
grandes Mucha diferencia ay 
e ntre mandar, que fe haga vna 
eoía, 6 hazerlaelmifmo Prin- 
ci pe. Ello denota mucho ma- 
y orcuydado.Negocio, queet 
Superior le obra por íi folo, fin 
duda es muy importante* Man 
da Dios,que fe hagan las Eftre
llas Fiant Pero al Sol,y á la Lu 
na el raifmo Dios las haze Fe- 
titt Como dando a entender, 
que el hazer losPreíidentcs pi
de mucho deívelo, y es pnua- 
tiuo de los Reyes,por el nefgo 
irreparable , que fe ligue lile 
yerra No le tiene tan grande 
la elección de los demas mi-* 
mftros) por efta razón parece« 
qcl Monarcha Soberano man
da,que fe hagan cftos, y haze k 
los que han de prefidir .Siendo 
el mayor elogio de cfte hono
rífico cargo , fer hechura del 
mifmo Dios, el mayor peligro 
de los Reyes, lino miraren con 
atención a los que hazen, y el 
mayor eftimulopara los Pre
sidentes al cumplimiento do 
luobhgocion, íi rapara aten
tos en la í'uftre aíccndcncia de 
que gozan para clmcrarfc en el 
dcLmp.no del fauor Ungular, 
q deucn a fu ímmcníoCriador* 
Di v.,que en aucr hecho el mif- 
sno Dios al Sol, y a la Luna, fe 
mamfeftaua aucr puefto ma

nos hábiles) que en 11 creación 
de las Eftrellas, y pruebafc, d« 
que auic.ido iido criadas codas 
las colas por vn Fiat , como 
conltadcl Sagrado texto Fiat 
iu\ycr fu h  i/i (ux, vTt en lie-» /W. 
gando á la formació del hom J 
brs, mudo de cftilo Fia unus 
hommem .id unmncm, íjt finult- 
tttJmem ttrftram.' Hagamos al 
hombre á nueftra imagen,^ 
femejan â Para todos los de
mas bafto vn Fut, pero en lle
gando a formar vna criatura, 
que ha de ícr retrato de lu gran 
deza,prenda de fu mayor cari
ño,y objeto de fu mayor agra
do,todas tres Diurnas períonas 
concurren có mayor empeño, 
hendo cftas circunftancias,(i de 
monftracion de aucr puefto 
mas atención en efta obra, am-*
(o para la gratitud, y fineza del 
linage humano* - *

B ílvamos a diícarru por 
eftas torm iCioncs Crio Dios k 
la luz, y a las dimas cofas, con 
vn Ft 11 Determino en luSacro- 
lantaidca , que huvicík Prcfi-' 
dentes, y los hizo Fectt¡at dito 
lumtn.irti Rcfuelve formara 
Adan,ydizc Hagamos al hom 
bre b u i wats honututn,En el go- 
uicrno deDios,!os cuydados h  
diferencian conforme las d g- 
nidadu Manda, quefeh 15*111 
IosnnniftrosirLriores H-ze- 
el mifmo a los Pre/identes, y el 
hombre,que ha de íer Principo

M 3 d#
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de todo el orbe , es empleo de 
Us tres Diurnas perfonas. En la 
diílancude los oficios fe def- 
ígmlan los honores »y fe dife
rencian los defvelosk Política 
es, que defeubre ancho campo 
a los Prmcip-s para meditar 
en ella, y a ios Preltdcntes mu
chos rmtiuos , para cumplir 
con fu mimftcrio Hizo la Ma- 
geftad de Dios dos Antorchas 
grandes, para que prcíidictfen 
al día,y á la noche, y dU ic en
tonces manif (lo fu nhi.it 1 fa- 
bidurulas propnedadus, que 
deuen tener los Prudentes; 
Bufquemos en el Sol las que le 
ilullran, y en ellas hallaremos 
hadantes luz:s, para el dciem- 
peño dede Difcurfo. >

> La principal ocupación de 
eda luciente Antorchi,es iain- 
canfable fatiga,con que fe def- 
velaenla validad de todas Us 
cnaturaSkPercibcnlacon fu af* 
fiíb.ncu,y nunca les falta. Re
cibió de fu Criador Lterno los 
honores de S uptnor Planeta, 
con eda condición , y tanto fe 
efmcra en lu cumplimiento, 
que apenas C podra notar , ni 
vn Luc dcfcuydoen fuoblcr- 
uan*u A los primeros ref- 
plandcrcs del día le comuni
ca á todos, que como labe que 
de ius ciperáceas v men, cicuía 
el deiubnmicntode latardan-

Otra propmdad de q el Sol 
goza es, la igualdad cpn que

1,y Sagrada.
fe franquea almun lo , en que 
añade créditos a lu grandeza, 
que fueran menos aplaudidas 
ius luzes, fi por mamfedarfe a 
lo empinado de los montes, fe 
negara á lo ínfimo-, y humilde 
de Los valleStY quien duda,que 
peligrara en la* fombras de la 
murmurado, íino gozaran to
dos de tus reíplandorcs > En la 
generalidad ella fu mayor real
ce, no es culpa luya el que no 
gozan algunos aun mifmo tic— 
po de fu prefencu, puede eítaf 
en ellos mifmos la culpa, y quá 
dolé diferencie en la anticipa
ción a los mas encumbrados; 
En la armonía del mundo , fa
brica hermofa del Eterno Ar
tífice, la defigualdades parte 
dehermofura. - »
( La tercera propriedad defté 
lucido Planeta , es fe r GerogU- 
fico de la liberalidad Y cita fia 
retribución V men de fus luzes 
las criaturas, y no las cícafca 
auaro,ni las reparte a logro Si 
bu icara ínteres, no fuera libe
ral Participar fus rclp'anJorcs 
ím eiperan^a, ni aun del jgra- 
dccimicto,Co fu mayor elogio.

La quarta es, la gei.eroíi iad 
de animo con que disimula las 
opoíicion-s, que fe hazen a fus 
lucimientos Muchas nublas 
empañan fus luzes, que turban 
iaclandid de fus operaciones 
con fombras aparentes, que la 
villa pri-iume dcfcélos fuyos, 
iiendo en U verdad vapores,

que
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que leuanto la tierra para obl-1 
curcccrlas. Pero fatisfecho en fl 
cfte luminofo Pharo1,profigue 
fu curfo con igualdad en fus 
mouimientos, y cot) defprecio 
délos émulos , que atreutda- 
mente fe le oponen No los def- 
hazc,aunque pudiera; al tiem
po dexa en tu conocimiento la 
íatisfaciomNo intenta Vengar
le ( aun Con ra2on ) que es in
digna de fugetos nobles la \ crt- 
gan<¿a,y fuera murmurado Su 
defempeño fia en la verdad, fe» 
guro de q dcfcubnra la torpe* 
za de fus contxarios,quaodo cri 
la región del ayre , 6 fe desha- / 
gan en tormentofas lluvias,ó fe 
defvanezcan en ligeras exala- 
Ciones, ó fe refuclvan en terne- 
fofos rayos, que ofendan á U 
mifma tierra,origen, y princi
pio de fu elación fobcrvia.

El Prefidcntc , qüe fe ador* 
liare de citas propnedades, co* 
fegüira con aprobación el cré
dito loable en la admimftra* 
cion de fu digntdad. Ninguna 
ay en vna Monarchia,m de mas 
pefo, ni de mayores obhgacio- 
res.Comotfta en la mayor emi 
nencu de los cargos,fe fráqueá 
mas defcubiertos al rrgiitro de 
todas fas acciones,ydeué obrar 
Jas Como m»s atendidas Confi- 
derando , que fu ocupación ha 
defervn afan continuo, y vn 
íncclLble deU cío en la conve
niencia del bien publico Vi- 
ucn los fubditos de las cfpsrun

' 3 9
?as de fus luzes,y a todos dtue 
participarlas* Vnos fe bufeafl 
para la merced, pafa la ;uíticia 
otros, y otros para el íocorro 
de tus n cefsidadcs,y todos hart 
de h-llar'e. 1 «« « •»

Sus audiencias fe han de dar 
con generalidad,que esconíuc- 
lode los pretendientes; hallaf 
las puerta* tranca*,para repre- 
fentat fu juftiCia Cada \no , y 
Con aUerlo Cohíeguido, bueívt 
Confolado EfcaIcarias,6 dife
rirlas,attahe delabtuniento, y 
ocafiona cer.fufak En negando- 
fe vn Prcfidente á cita perfiert 
for^ofa de fu obligación , \ ros 
le atribuirán a dcrtuíiada va- 
hidad , otros(qüe lo miral\rt ' 
mas pudofo')ic pcrfuadirán lo 
haze por retirar!- de la molcí- 
tia de tantas petiCioftcj,y negó» 
tíos, que le embarazan todo el 
ticpojim permitirle alguno pa 
rafudcfcanlo Duracseftalu- 
gecion1 Intolerable eftatatig • 
Pero prcctlá en los que Pn.li- 
den,fihah de cumplir cor los 
(cargos de fus honrólos oficios, 
imitando al Sol , Prtlidente 
aclamado del día , que ddde 
que nace camina a lu obliga
ción, fin torcer a otra pafte fus 
mouimientos , llega al medio 
día,yaunnodtfcanfa Oque 
corgojola pfefidcncu'Y prcli
gue halla i cgar al Ocud-i tv, 
queesel vltimofin de lucarrc- 
ra.Eftccselcurlo de todis laí 
horas j cfte es el ciiip’co de to-
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dos los días ; cita la ocupación Que los elididle, y nombrarte*
de todos los raefes , y eñe el 
cuydado continuo de todos los 
años 0> itttr Sol, ¿7 occnht, ¿7 <d 

1 \ loenm fuui* rtuettitut tbiqmre- 
»aÍLUiŝ iratpu Mertdiunti7fie- 
¿tit-uracl Aqutlonem, •,

Y para que fe lea eña política 
fin horror(pues no fa'tara,quie 
diga En el Sol criatura mfen- 
fióle cabe eña continua fatiga,1 

pero en el hombre , que es de 
carne,y es fenfiblc, no es prac
ticable )Me valdré de vn excrn 
piar, que cierre la puerta a la 
imposibilidad Eñe ícrá Moy- 
ícs.Vcamos fu ocupación Al
ten 'lutun du fedtt Moy/is t̂ tu- 

fbcoá i>i*. diuret populmn , qui afu/hbtá 
Mjyfi t ni me T>f¡uc ad fpern.ni. 
El empleo de todo el du ( me
nos el tiempo, quegaftauacn 
ocuirirá Dios, felicitando fus 
ínípiraciones para fus aciertos, 
y difponer la forma de las jor
nadas ) era prelentarfe ante el 
pueblo,dar audiencia,y oír en 
jufticu todos los negocios,y 
caufas, que fe 1c proponían por 
feifcicntas mil pcrlonas , que 
pendun de fu gouicrno Luv 
espraiticablc En otro diícurío 
alabo el confejo, que le dio Se- 
thro íu iucgt o, y no es contra
rio a tila doctrina fi fe repara 
Que Nioyfes era Principe , y 
tema en fi todo el defpaciio de 
las dependencias de t m nume- 
rofo pueblo,iin mimitros, que 
le ay udallcn, por ello le dixo

fundo á fu cuydado la deter
minación de 'os menos impor
tantes , porque de otra fuerte, 1 
no pudiendo defpacharlos to
dos fulo,fe arricfgaua a faltar i  
los mas graues, pero no le cul
po la ocupación de todo el du 
en la afsiítcncia de fu obliga- 
cion Eft íes prcciia en Princi
pes, y en Prciidcntcs, y es tra- 
tatable,puesla practicó Moy- 
fes. fn ( ti 

,  No ay trabajo encaminado 
a buen fin, que no tenga lu ín
teres En que lo puede tener 
vn Prefidentc ( replicara algu
no ) negándote a fu defeanfo, 
por canfaríc de oír imperti
nencias ? Faltando afu íofsie- 
go , porque le tengan las Pro- 
uincias, que cftan pendientes 
de fus reiolucioncs? Entrcgan- 
dofe a muchas defcomodida- 
des , por acomodar á los pre
tendientes > Dexando de oír 
muficas, por oír algunas nece
dades,y quexas de los que,ó na 
ion muy prudentes, ó fon dc- 
maíud 1 mente deftemp!ados> 
Y o dfe(ü acierto) en que tie
nen Í11 mayor ínteres ¡

LlquJiegaa la cumbrede 
tan alta dignidad ( fi es amigo 
comodeuc fer, de loable opi- 
n*on ) clmiyor ínteres, que 
puede configuir, es obrar de 
modo, que arraítre las volun
tades de todos, y que fi. div ul- < 
gueíutama denuiicra, qu~i*

voa
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V07 general de la aclamación 
de tus acciones, acredite el dcl- 
empeño de fus obligaciones 
Ello te configue con entregar
te todo a la ocupación congo- 
jofa de fu oficio Luego en cf- 
ta ocupación cllan «tuneados 
fus mayores intcrcífes

Que con elle empleo fe ro
be los atc¿los de todos, v lea el 
vmeo medio de atrahcrlos,nos 
lo dirá vn fucetlo bien cílra- 

Intento Abialon apode-no
rarf. del Cetro OeDauid tu pa
dre , fiando de fu mduílru al
far fe con la Corona Pulo fe a 
difcurnr , con que medios lo
graría tan wjuíla prctéíion De 
los que vso refiérela Sagrada 
Efentura Lcuantauaíe(dizecl 
texto) al amanecer, eflaua en 
pie a las puertas de Palacio, y 
en ellas 01a a quantos teman
dependencias cor. el Rey , a 
quien acula ua de orr.iíío tutu 
dcfpacho,y dezu ü  ü yo go- 
ucrnaíle'Que generales,y que 
continuas hallarían en mi las
Audiencias los íubditos1 A nin 
gunoque ncceisitalfe de mi oí
do,fe le negaría, todos me tu- 
uicran ftguro paralaadmimí- 
tractondeiu juílicu A ellas 
palabras vnu la llaneza , y el 
alhago bttnaae lo n fu r r n u A b fd -  

lon J íiih it  m \tá  tnt> oicum  p ü r t ¿ y

cre Y  que rcfu’tódctanartifi- 
ciofa cautela> Díganlo las vo- 
zes,que llegaron a Dauid Toto 
«mié yniuexfus ífuxel Jtijuitur

Atfxlon Señor,que fvizes>Que 
ddcu ydo tcdiuicrtc para que 
no vea» el ricfgo en que u. lu- 
Uas>Todo llracl ligue a Abla
lon de todo coracon

Do cola' me admiran Vna 
es,que huv íelle quien íiga a vn 
hijo rebelde y otra, que le fi- 
guitllcndetodocoracor que 
le liguiclicn por tus cómeme* 
cias,política es del muio,pcro 
q de corado le liguielsc,cato es 
bien cllraño'Mas no lo es, ti fe 
traen a la memoria los medios 
de qvso para lograr el inten
to Vladrugaua,cua,confoIaua, 
acaricia ua, no íe riega ua a nin
guno,todos le hallauan para el 
informe de lus prcteníioncs 
que mucho, pues, que afsi los 
robatfc los ak£los,y los arraf- 
traife las vo’utadcs?Y ca}pucs, 
ios Prdidcntesyficl cmp'co en 
eíla ocupación precita de fu o- 
b!igacicn,es la firca mas iigu- 
ra,ei íund.j»cnto mas cíLble 
pata el logro de tus irayorts 
uitcreÜes,quando los configue 
la aílucu malicióla de vna in
fame razón deEftado en vn hi* 
j o rebelde?

La afabilidad en el íemblan 
te de vn Preíidcnte, es iruy im 
portante motilar dtíabrimicn 
to con los pretendiente' ( fi ya 
noca que lo requiera el calo) 
es deipedirlos. Dcfconíuela 
mucho el ceño de vn mal reci
bimiento^ en elle deiagrado,' 
te deíacredita mucho la opimo

de
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de vnbuenMirnftro que lera No puede a u f mayor dé
la del que no lo fuere > Porque 
introducida la voz deíudef- 
pego ( que íicmpr#corre con 
exageración) odiará fu fama 
demanera, que íin que,ni para 
que fe haga aborrecible vn a- 
galhjo en los ojos dtxa gratos 
a los que le informan , aunque 
no coníigan'jy ya que no logra 
lo que defean,quedan confola- 
dos. Y  fobre todo, aprenda eí 
que prcfide de eífa luciente An 
torcha a repartir con igualdad 
fusluzes, íinhazer diítiocion 
del grande, u del pequeño ( uo 
digo, que no aya alguna en la 
prclacion)dcl noble, u del ple
beyo,del poderofo,u de el hc- 
cefsitado , porque fi deídeña 
fu prcfencu a los vnos, y fo- 
lo ie mamficfta a los otros, no 
ferán íus mouimicntos feme- 
jantcs a los del Sol,que gouer- 
nandof. por preceptos íobera- 
nos en lu Prclidcncia, es igual 
iucurfoparael beneficio vm- 
uerfal,pues afsi los malos, co
mo los buenos gozan de fus in
fluencias. Con efla obligación 
recibió la dignidad del Princi
pe Supremo Qui Salan fuum

XLátth| orín fixot juper bonos, unios.
Y  en el cumplimiento de ella 
con ligue los aplauíos, que eí 
Orbe ie tributa , realzándole 
tanto efta propnedad loable, 
que por ella fola diferentes na 
ciones le veneraron Deidad, y 
rindieron reucrcntcs cultos. '

4
fe£to en los Mililitros, que la 
acepción de períonas, porque 
demás de fer a los ojos dcDios 
grauiisimu ofenfa, es ach ique 
en que peligra todo vnReyno.
Y  al contrario, fi obrare fin ci
ta nota fea,fin cite borron obf- 
curo,le aplaudirán los nnlmos 

' que dcfcur:n fu ru na , y en la 
miíma peri cu-*on le corídla- 
rán efta rectitud d~ animo, ef
ta integridad Real de corazón 
magnánimo , efta vi tío na de 
las paflones proprias,cite tnü 
fo de los afectos Sea prueba de 
cita verdad. Que las muñías cf- 
pus que chgieró los Principes 
de los Sacerdotes, y los Eícn- 
bas,para atender a las palabras 
de lefu Chnfto, con animo de 
formarle proedlo de ellas , y  
cntrcgirle al Prircipado,y a la 
poteftad del Prdidenie, en ba- 
llandoíe ca lu prcfencu, le di- 
zen Vlacitro,fabcmos que rcc 
turneóte hablas, y cnleñas,y no 
aceptas perfona, pero enf-ñas 
en la verdad el camino dcDios 
Ivíivi/hr yf<.¡mus ejutueclé dtasy 
«s ilociSfO’ non auipis p r/oiwmy 

Jl i Vi un T)u tn Ventile dotes. Ltic 20 íi» 
Virtud es efta,que ni el odio la 
obfcurccc,ni la cmbidu la era - 
paña, ni la aja la pcrfecucion 
aborrecen al Hijo de Dios , le 
cmbidian, y pcriiguen ; pero 
no le niegan cfte adorno íluftre 
de lu grandeza Etnonaccipis 
pa/otum.

Los
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Los Prefidentes,yMimítros 

de 'a Real Ganara ( que a to
dos comprehcnde eíti doctri
na, y cali toda la que le dclcu- 
bre en elle difcurio)a cuyo car 
go citan las conlultas de las 
mercedes,ydiítribucion de los 
premios,fcpan,*quc fu obhga-

L  u t i  s  t

cion , cskguirla Política Sa
grada, que entera el Hqo de 
Dios, en no aceptar pcrlonas 
Sei el mentó el confult*do,no 
elíugeto Si cite es el que mo- 
tiui la coníulra didada del a- 
k d o ,l as reío'ucioncs peligra. 
Lajulticia diítributma pade
ce violencia Repiteníelasque- 
x a s , aunque no te eícuchen los 
clamares Atra líale el bene
mérito,y el indigno obtiene y 
todo es por culpa de loscon- 
íultores No tiendo el mayor 
daño el que fe ligue al íntcrcf- 
iado fon irreparables los que 
reiultan de dar oficio al que 
no le merece en los errores re
petidos,u de fu ignorancia, u 
de íu malicia No me parece, 
que avra en el mundo quien 
por ccgaifc avnapafiion deí- 
ordenaJa , quiera ligarle a la 
quentacítnxhaque ha de dar 
dJtie'eccion , y de todos tus 
pcrniciolos efectos en elTri-, 
baria! iniLxible de la Iuíticu
l)ium3

* Tiene ella do&nna tanta 
fi in̂ a en la Sagrada Etcntura, 
que la repetición continuada 
en dderentes partes auda , y

m
amenaza No cíenfo referir al
gunos \m lonfiJinr puf m un
p í tpci ts n̂ C hr HJ) í S po-
tains Dow ñus Dttts^e-
fiír ftJ lf? Dccrum̂ yj' 7)o
nunus domtn mtium Tiens m t<*~o
iiiOjCT potois^j-tem biiis ,  jui Dlltt ,0 , 
pufonam, non acupit, nei mune- 
m ï'ionentm fiMrxbit perjotnm 
tutufpum Deur , vn ~ï>cnbttur 
ttn înt ulitnm uavf ju wn jumuam 
pufiíltun^o' m tnnnm qft fcLit îsr 
xjiu lttíf Luraijftlh m ómnibus 
Eltos,y otros muchos lugares, 
q omito,proponcn precita cíta 
obligación en los Preíidentes, 
y Confejeros de Camara, para 
que noticioíos deíta ad\ ertcn- 
en,que amenaza rigor (lino te 
admite ) viuan atentos a no 
deshzaric ( quando coniulta- 
ren los oficios).n las paisioncS, 
que la afección, o el aborreci
miento producen, luzierdolcs 
diítracrdcl camino real, por 
donde caminan con fegundad 
en tus conciencias,ygouernan- 
do fus di d i  menés por erradas, 
y torcidas tendas, que a cortas 
jornadas los licúa a vn mJera- 
ble defpeño N o ay que confi- 
derar la perlón i del pobre, m 
ledebehorar al pode rolo, que 
la riqueza no es mérito en las 
prctéfiones Si alguna deíigual 
dad es compatible en elcon- 
curfo de eítos pretendientes,es 
la que dida la commiíencion 
en el neccísitado. A cita b lan
ça fe ha de cargar la gracia d*

loa
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los Ohfultores quando fe ha- de Los Se ño resaci grande « y cl
Han igua'cs los fcrvicios, que 
entonces no fe falta ala jufti- 
cu> y logra mayores aplaufos 
laprouilion. , ( \

T  an fobcrana es efta Políti
ca , que el mifmo Dios parece 
que blafona de praticarla. 
{¿ut ptifoium non acaptr̂ nec ma
tura. Que ni acepta perfonas, 
ni recibe dones. No fe mucue 
por afetos, ni por intsreífes. 
Los que anhelaren a la gl ori ti
fa fama de parecer fus Minif- 
tros,deben imitarle . como lo

terrible,es efeular el riefgo, y 
poner por or1 a de fus armas > n 
bbfon,con que la eterna Ma- 
geítad ( al parecer ) fe iluílra:
Qui perjonam non acaptt} ntc mu» 
ñera. > , ,
_ Y  aunque en el difeurfo Po
bre el Paraly tico de la Pifcina 
fe trata ella materia con mas 
indiuidualidad,no puedo efeu 
farme a la doctrina, que me o- 
frecen las palabras del Hijo de 
Dios,por boca de fu Coronif- 
ta 'Pettteitsrdabttur IwbiS} qu¿~ M.

haze el Sol,que es liberal,fin ef ntc îs' mDentettsrfulfate  ̂ape- 
perar rctribucion>ycon igual- rietur yobir Et intra. Intrate per

r -7 M

dad da a todos j y da porque 
da, no porqueeípcfa recibir'

, las luzes que participa fon tan 
dclinterclfadas, que no bufean 

(corrcfpondcncia,y a todos las 
participa. El mayor crédito 
de fu diftnbucion conliltc en 
citas circunltancus,cn ellas af- 
feguran fus mayores aciertos 
los que fe gouernaren por elle 
excmplar loable. En auicdo ín 
teres,es contrato innominado 
(1 ay acepción de perfonas, es 
elección vicióla,{1 citas calida
des fe nallarcn en las prouifio- 
nes délos oficios,peligros ame

nn̂ u/Iam pórtame ■ /«/* lata port 1,
fpAttofa Tj/íí tjl , (¡Uitduat ad

perdtttonemysy multt funt^ui m- 
trant per eam, Quam angufla por- 
íajü' cia tfl Qua duat admitaf 
iy pauct fmt} qui tnyemunt eam. 
Hablando la mfinitaSabiduria 
de como fe debe pretender , y  
como fe ha de alcanzar , dizc, 
(no efeufo romancearlo, que 
defeo no apartarme vn atomo 
de fu moralidad.) Pedid,y os 
daran,bufcad,y hallareis; lla
mad,y os abrirán. Y  porque 
no fe entendieífe cita doítrma 
como fuena,ni fe penfalíe, que-- y - / - j-------- j

nazan Mercedes que ha de co- a todos fe ha de dar, que todos 
ieguir el mento, y la fuficien- han de hallar lo que bufean, y

< . nA h mi d« rwií 1 r*i t *  rnn ai tn a 1acía,no han dcpcfarfcconel m 
teres,porque no avra balança 
que le iguale.Seguir los paílos 
que mueftra el todo poderofo, 
el Dios de los Diofcs, el Señor

ij a todos fe ha de abrir la puer 
ta con folo que llamen, proíi - 
gue Entrad por la puerca an- 
goíta,que ancha puerta,y que 
«Ipaciofo camino es el q guia

a'A
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a fa perdición > y  fon mu
chos los que entran por ella 
Que angofta, y cftrecha puer
ta es la que encamina a b  vi
da , y fon pocos los que la 
hallan' ,

Las prctenfionesquc fe fun* 
dan en razón,y jufticia,no han 
de tener mas corta,que pedir a 
quien diftribuye los oficios. 
Buícar a los Prefidentes,y Có- 
fejcros de Camara, y hallarlos 
para el premio defus fervicios, 
ha de fer fucefiiuo Llamar a 
fus puertas con el memorial de 
fus méritos,dignos de la remu 
neracion que foliara, y coofc- 
guir ct defpacho^oha de tener 
mas dilación que la prccifa pa
ra reconocerlos, y informaría 
de la verdad dellos Pero debe- 
fe fu poner, que el pretendien
te hade ausr pallado la cftrc- 
chez del camino, y angoílura 
de la puerta, que loablcm-ote 
le conducen al Tribunal de los 
premios,y mercedes Quando 
el vaífallo huviere hollado con 
valentía esforzada lasefpmo- 
fas íendas de los trabajos en fer 
uicio de fu Principe quando 
huviere venCido con denuedo 
las dificultades, que eftrcchan 
la entrada a las mercedes,paté- 
tes folamente a los que facilito 
laindurtnade fus mcrccimié- 
tos,acreditados en lo s dcfvclos 
délavtilidadcomún quando 
fu cfpada, haziendo glorióla of 
tentación del peligro,y pofpo-

a ^
niendofu vidaafufami,va u
defenfa del Kcyno, L  huviere 
aiel intaJo con ventajas, qiun 
do íu pluma fe huviere remo- 
taio en las ala* de la fabi Juna, 
no en las de la vanidad,y fobre 
folien Jo con excelío entre los 
demas llegare a la puerta don
de fe reparten los premios con 
vno,y otro mentó que le abo
nan pida,y lcdaran,bufque, y  
hallara,llame,yL abrirán,que 
en la integridad de M mi tiros 
grandes,no ay que rezelar difi 
eulcades en la puerta,ni emba
razos en la entrada , amoldo 
vécido los que deben impofsi 
bilitarla, qucfoloconiiltcn,6 
en falta de meritos}o ec denu^ 
fia de vicios.

O Prcfidcntes' O Confcjc- 
ros de la Real Cara ara'a quien 
el Principe entrega la llaucdc 
las mercedes de fu Corona, no 
ay mas qu<* entregar Y porque 
lo haze?Porquc fia de fus con
ciencias , que folo daran a los 
que con jumcia pidieren que 
folo hallaran los que con fer» 
uicios bufearen que folo abri
rán a los que dignamente lla
maren En fu examen dexa la 
graduación para los premios, 
obrando en efta circunftancia 
la mayor acción de fu grande- 
za,puescafife defapropru d« 
lu mayor poder por apropiar
le a fus Mimftros dexando en 
fu libertad,y difpoficton la dif 
tnbucion de l o  mas que en fi 

N tie-
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tiene fu Monar pin Porque fe fo,y la puerta ancha,ymuchós
pcríuade,que atentos a fu ob!t 
gicior»,y agradecidos a la libe
ralidad de fu Prinup.,imitará 
la Política Suprema, que con- 
liAe en cfcohdcr los premios 
de quien mdebidurume los 
bufcajh^ziendolc fordos a los 
flami méritos de lo* indignos, 
y  en »>. r ir la merced a qu en la 
pi ie <m juíhiicact an, fi índole 
enlan gouicion de medios 1I1 
etcos , con que mancan rom
per las cerrad aras de las puer- 
tisde li juílicla diftnbutiua. 
Honrofo pelo es el que pende 
de tan altas Dignidades, gran
des fuerzas ha de tener el que 
■ figurre la carrera fin rendir
le,! *' < - ¡ fi
• - O* no permita la Mageftad 
de Dios,que aya en las confuí- 
tas el mamfiefto peligro, que 
defcubrcnlasdos puertas,que 
mueltra Líu-Chnllo páralos 
aciertos, lino fe entra por la 
principal, y fe bufia la falla 
Porqu* no peligren los Mmií- 
tímís,les amia quien adv ertido 
criare,el milmo apetece el prc 
ei picio " r< ~

- Las finas de las puertas 
tpor donde entfan los preten
dientes benemefritos, y los in
dignos,fon bié ma-mheítas No 
ay dilcuipa*en l»<jgn0ra/»cia,ni 
en la inadvertencia Sepan los 
Prcfidcntes, y Confederes de 
Carnara, que c! camino que
• w  m í*  perdiciones ctpacio-

cntran por ella' pero muy cf- 
trecha, y muy angofta la que 
encamina a la vida, y pocos U 
hallan. O fi acertaílc a expli
carme en matera tan impor
tante,fin apartarní- de la letra* 
Si L da pu.rta ancha a lo> pre- 
tend’snt^s, íi L 1 es deleubren 
caminos lípaci )fos en ct fa- 
uor ,cnel p ¡r*.nrefcu, ó en la 
negociación para qu fe íntro- 
dazg nenlasconíult s  ̂ mu- 
choslcran los qu-entrarán por 
ellas, porque fon muchos los 
que labran bufear ellos cami
nos. Pero adviertan los Mi
niaros,que es guiarlos a U per 
dicion,participando de fu mif 
mo neigo. Todos peligran en 
la determinación de la mer
ced Los \ nos,porque í in m e n  

tos,y con medios torpes confi 
guen lo que no merecen Y los 
otros, porque debiendo eftrc- 
ch ir la puerta de los premios 
a lemcj intcs fugetos, no !o ha- 
z«-n,y les defeubren fondas por 
donde caminen con con flanea 
de que la hallaran ancha para 
acomodarle Pucim es cita de 
perdición O 1 nd fuccda, que 
Lan muchos los que entraren 
por ella ht mitin mtiant ptr
iiun

Y a! contrario, los benemé
ritos,que folo liguen la fendi 
angofta de los trabajos, fin te
ner o*ra que tesileue a la puer 
ta de los oficios',la hallaran tais

an-
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kngofta,y lian de dificultades, Eílrecharfelaafpobre, al da 
que entraran por ella muy po- t a'ido.a! humiid-, que a tu. r.
m s ,y Angulares,porqueeftau-’ {adedeW.onrmntode lascf
do acoltumbradas fuscerradu pinas de los trabajos, eftorr í
jas a las llaues del fauor, u del 
Interes, folo ellas fábran facili
tarlas. O infeliz Política1 En
anchar la puerta al riCo,al po- 
derofo,y al fauorecido,y mof- 
trarle caminos para que laha-> 
lie , feñas tiene de perdición!

dolé la entrada,que le facilita
ron fus fcrvicio«, delprccudus 
folo por fu dcf\ alimento,prc - 
i Cipiciosam:mzoL ¡un- 
i ’ ct J i m * , / “  t iñ 'im iln t

i p ( nm,
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SECCION I. firn

- ~ U i i  ̂ ' u

DEBEN LOS PRESIDENTES
DESPRECIAR C O N .M A G N IT V D  DE 'ANIMO LAS 
detracciones,fin inquerit los detraftores,fi*ndo del tiempo,y de 
la r e a l i d a d  d e  fus acciones el defengaño déla calumnia mahcio- 
fa,pcrfuadiendofe , quequando ion ínjuilas las toma Diosa ftt 
cargo Deben informarfc de lo que fedizedf lles^di fiigetos» que 

les digan la verdad, con fin de enmendar lo que hu- 
uiercn errado,y  a los que la dixeren, lle

narlos de mercedes»

LA quarta propriedad de 
vnPrdidcte,cs la mag
nitud de animo cá que 

debe difsimular las fombras* 
obfeuras, que fe oponen a la, 
claridad de fus acciones loa
bles,fin exafpcrarfe con la notl 
cía de las murmuraciones, ni 
lolicitar venganza de los que 
mordaces introducen detrac
ciones a íu crédito. Fur debe 
del tiempo en la realidad defus 
obras el defengaño de la mali- 
ciofa cenfura Que aísi lo haze 
el Sol con las nieblas,que íc cÓ 
deníantn el a r̂e para empa
ñarle fus luzimicntos Y fobre 
todo,debe dcx<ir a Dios el def- 
empeño dclu opinión,co con- 
fi 'iua cic'ta de que la defende 
ra,li le upara, que las calum
nias injuftas , ñusque contra 
losquegouieinan, leenderc- 
zancoiltia fu Diurna Magef- 
tad.

Llego el Pueblo de Iñuel al 
defierto Sin, y aunque libres 

' de los rezclos que haíta allipa 
dccicron en las amenazas de el 

‘ excrcito dcPharaon,quc traií 
1 ala villa, fumcrgido ya en las 
encumbradas olas del mar Ber 
mijo,fu natural ruin nolesper 

v mitia dexarfe de moftrar que- 
Xofos de fuGouernador esfor
zado Apenas experimentaron 
la primera falta de manteni
mientos, quando comenzaron 
a murmurar de la poca proui- 
dencia de fu Caudillo Ccnlu- 
rauan auerlos facado dcEgy p- 
to(adondc eran cfclauos,fuge- 
tos a1 yugo de la oprcfsion, y 
de la tiranía Que dixeran,íi 
huvicífen viuidoen libertad?] 
fin prcuenir los medios fufiele 
tes a fu fuftento La rcfolucion 
de Mo  ̂fes fue(tcnicndo razcn 
para cnojaxfe de fu irgratnuc) 
pcurnralalvlagcílad nfirit ,

no
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t»o a pedir vertgan â de los de
tractores,fino focorro para la 
neccísidad que padecían Su- 
friòdircreco la murmuración, 
porque fabia, que quando fon 
injuttas,contraDios le endere
zan AÍsi Io dà a entender en 
fus razones A la tarde (di\o aL 
Pueblo ) os darà el Señor c ir- 
ncs,y mañana pan,que comáis 
en hartura, porque oyó vucl- 
tras murmuraciones, con que 
murmurareis contra e l, por
que nototros,que lomos? Ni 
es cótra nolotros v ueílra mur 
muracion, lino contra el Se
ñor E ta tt Moyfts D abit 'Domi“ 
nus ihfpet e caí nes u iere, {jr m*ne 

JUtJi l (  I . panes tn fatui ita telo  quoti andie- 
Tit murmurationes De/iias,quifnts 
m urm uran tjhs contra iu»t \os 
einmrfuitl fu im s> JS.ec contra nos 
tft mut tutu >'f in a n ,fe d  contra'Do 

tntntm La murmuración fue 
cpntra Moyfcs,y Aaron lu her 
mano afsi confta de elTcxta 
E t  murmur xmt orntus comrt utto*> O

filtorum Ifrael contra Moyfoi, <s 
ii Jaionti)/olitudtne)'flÁO'j(c%di- 

ze,quc fue contra ia Magcftad 
dcD io» En que defeubre la fu
ma diícrccion en fu templan
za, pues oye que le murmura, 
y fe da por deíentendido de la 
calumnia A Dios fe la apro- 
pia((lendo contra el ) dando a 
entender,que quando es m juf- 
ta lacenfura contra los que go 
uiernan,a fu Diurna Mageftad 
ofenden , a cuya prouidencia

Sección I. 149
queda defender la reputación 
de tus Mimttros 
- Tan Icxostlfuvo de cnojar
fe cid em ignammo Principe c5  

los detractores, que poi idcu- 
far el p.’igrodclairacn la re
lación de la calumn’a,la refiere 
como agena iiendo propn Si 
dixera, lin r tzon me murmu
ráis , por mas que le templa» a 
en las palabras, pudiera peli- 
grar en los rielgos de la ira Co 
apropiar a Dios la murmura
ción que fue contra el, clcusó 
c! peligro,y empeñó , con cfta 
circunítancia,a iu Diuma Ma
gullad a la detenía de (u crédi
to, enieñando a los demas Mi
niaros con cita acción heroy- 
ca Que aunque los m armuré,’ 
deben dilsimuUr, y darle por 
deíentendidos de Us detraccio 
nesdelosiubiitos, y cfcpfar 
todas las ocaiioncs, que puede 
íer,ó prouocacion de la cole
ra,ó tnccntiuo de la ira, ocur
riendo a Dios,a quien (li obra
ren afsi,y la calumnia lucre in- 
jufta)tocacl defagrauiode fu 
opinión,como el mas ofendi
do en las murmuracionesm- 
jufias de las accionesjdc fusMi- 
mftros. ,». _ »
i Ellas,y otras detracciones 
toleró eftc valcrofo Principe 
con tanta grandeza de animo, 
que nunca pudieron dctUm- 
plar fu natural pacifico Antes 
íi la Magcftad de Dios quena 
caftigwlosjfe moftraua accrri-

N 3 mo
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mo intcrcv-ífor por los detrae- lépero en Moyfes fuccde muy
torcí No elculo referir otro 
fucelio, que tiene circundan- 
cías Ungulares 1

... C jn mas preluncion, que 
méritos ( que ordinaria es ella 
enfermedad*) Aaron, y María 
murmuraron contra fu herma 
no Moyfes(Sicn la fangre , y 
con vinculo tan cftrccho como 
el de la fraternidad,no cita fe- 
gura la fama ; que fe debe re- 
zelar de ios cífranos > Que de 
los émulos? Que de los enemi - 
gos? )diziendo defvanccidos'1 
No folo a Moyícs hablo Dios 
(a Moyfes dizen, no a nueftro 
hermano ,dcxo para otra parte 
eftc reparo )Por vetura, no ha 
blo también con nolotros?Mo 
tiuo es a fu prefuncion el verfe 
fauorecidos. Sugetos que li
guen cft x necu política, dcfva- 
neccnfc con qualquicra demof 
tracioaatcóluoü de lu Princi
pe,y no quieren reconocer fu- 
penoridad al que nene por fus 
méritos aílegurada fu volun
tad Contra íi hazen, pues por 
abufar del fauor le pierdan Af 
li les fuccdio a elfos dos her
manos - Oyó el Señor la de
tracción injuíta, y moífrofu 
fenti miento en fu enojo , yen 
fudcmonftracion ievera,pucs 
al punto fe cubrió Mana de 
lepra.Sin duda efte caítigo fe-' 
na a ínítancia deMoyfes,cn fa- 
tisfaciS de fu injuru? hn otros 
fugetos pudiera prefumirie af-

Nííu iz

f*v

al contrano,m fe dcífempla,m 
ie enojado que hazc es, inter
ceder con Dios por la detrae- 
tora: C/d>n<iK»f y, Moyfisa i 'Dñm 
Jicens D lus yüb/ccro y fina t un.
O pecho noble de Mimítro* 
digno de las alabanzas, que de 
íuapacibilidad publica laLf- 
cntura Sagrada fc» a' cmm \í>y- 
fíSjpir mitifsnnus fupei o mués ho 
t/tmLSyjut morabancm inferí a. Al ¡t 
gunosavráde natural pacifi
co, que fepan reprimir la ira 
contra los murmuradores, o- 
tros que difsimulcn el enojo, 
otros que no fohcitcn el defa- 
grauio,pcro que intercedan de 
coraron por el que les tira a la 
h5 ra,pocos,ónmguno Soloen 
Moyfes, m tuvo lugar la ira» 
niel enojo,ni la venganza,y le 
tuvo la mtcrcefsió por los mif- 
mos quelecalummauan, elfo 
es fer apacibiliísimo (obre to
dos los hombres de la tierra 
M ti/s.mus (upe) cmnes, eífo es, 
ícr fingulafjcsfer vmeo Vir
tud incomparable,que le con- 
duxo al gozc de los mayores 
fauores de Dios,y íi el fe finí« 
lanzó en la manfedumbre, iu 
Magcífad Diurna fe fingulari- 
zó con cien lasdemonítracio
nes del cariño,hablando’e cara 
a cara,y fin enigmas, no coma 
a los demas Prophetas,a quien 
fe manifeifauaen íueños ,óerf 
▼ ilion»que afsi confia del Tex
to,para que los Mimífros fu-

pc-
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pcnorcs hallen en cite heroyco 
Principe,en efteV aron magna - 
mmoclcxemp'ar mas perfec
to,y mas íntercllado, li apete
cen hngulanzarfe en la opimo 
paradgouicrnode fus accio
nes Murmurar del Rey, aun
que lea en lo mas retirado del 
coruyon,tiene peligro Incoan 
tiow f u n t̂ineditrihisio't Y 
el natural de los íubditos es ta 
defentrenado,que en qua^quic 
ra accidente,o turbación no lo 
efeufan.

Malcontento (deellofuc- 
len nacer las detracciones) Se- 
ney de vei a Dauid reynando 
en el Trono de Saúl íu parien
te apenas vio alterado el Rey- 
no,v amenazada la Corona cÓ 
la conjuración de Abfalon fu 
hijo, amotinado, quando buf
eo oportunidad de iaciar la ied 
con que le aborrecía Encon
tró al Rey en Baurm, temero- 
lodcllcuantamiento, y mez
clando oprobnos con maldi
ciones , le arrojaua vengatiuo 
polvo a los ojos, y injurias al 
coraron Obligo a Abiiai tan 
indecente defacato a intentar 
con fu muerte lu caítigo pero 
el Proteta fe lo impidió,dizien 
dolé Dexadlc que m~ maldi
ga , que fin dúdate lo manda 
Dios Puede fer acafo,que el Se 
ñor fe compadezca de mi añic 
Cion, y fe convierta en bien 
mío efta maldición Dnmtttte 
eutrtyt maitJiCdty iu\ta prxceptü

fi

Sección I iji
!¿)rmtni ft forterefpicnt D o m i 

nas m i v n  y O ’t t h h t

mtht Domntus honuin p r o  v< i / e d i -  

tttone bjL hodierna Lo mifmo 
es que (i dixera Sila Migcftad 
de Dios cxcrcita mi paciencia, 
en cite índecoroloatreuimicn-

R fg  2 l

to,en la tolerancia lola puedo 
conhar,quc por cita maldició 
te truequen mis lucellos ad
ultos en proípendades a 

O quien pudiera atraher los 
ánimos de los Mimítros fupe» 
riores a la mutación de los que 
fueron hombres, tm parcccrlo 
en las pulsiones torpes, q ven
cen la humana fragilidad1 Si pa 
recierc difícil leguir el decha
do de vn varón jufto, a quien 
eligió Dios entre todo el Puc- 
blo de Ifrael, para encargar a 
fu cuydado la mayor facción, 
que admiraron las edades A fe 
concibiere inacceisible hollar 
con valentía las fendas feguras 
que deícubnó vnPrincipc,cof 
tado(como dizen) a la medida 
del coraron de la Magcftad Di 
urna-,mediten los frutos gran
des,que percibieron con el fu- 
frumento,y puede fer los ani
me la conveniencia de tan gra
des inrcreircs, y pcríuadanfe, 
queavezes permite Dios las 
calumnias contra los Minif* 
tros,ó para cxcrcitar íu tole
rancia,ó porque en fu pacien
cia hallen la mas fegura pren
da de fus felicidades 7 l( 
i Tamblen deben confiderar,

que

*



\$2 PoliticaRcaly Sagradâ
que el mundo todo es opimo- fus Difcipulos) que es el Hijo
res, y que la mejor acción no 
cita feguradcla diferencia de 
pareceres Los votos fe diuiden 
en las refoluciones de mayor 
importancia, vnos las culpan, 
otros las aplauden Ni las meen 
Clones, ni las capacidades fon 
vnas mifmas A muchos vence 
vna razón, que no perfuade a 
otros Cada vno la difeurre a 
fu modo,y prefume que picnfa 
lo mejor. Pocos rinden venta
jas en el entendimiento, íiendo 
donde fe experimenta la ma
yor deíigualdad. La prcfunciS 
humana raras vezes fe dexa fu 
getar a parecer ageno • el pro- 
prio es el mejor,aunque no fea 
afsuTropieza en los errores de 
fu pafsion,y foloen la caída los 
conoce. Las determinaciones 
mas juilas peligran en la mu
chedumbre de las aprehcníio- 
nes.Y finalmente, nada fe juz
ga como es, lino como a cada 
vno le parece En el Euangelio 
(idea de elle difcurfo) fe verá 
la prueba. O que tarde he lle
gado a ellEi Sol me ha dcslutn 
brado con fus refplandores, y 
no he viílo defedo tan digno 
de cenfura. Ya no tiene reme
dio. pero fi todo tiene ellepeli 
grojlcgun ella do&nna, puede 
fer,que entre muchos parece
res aya alguno a mi fauor.

- Quem dicunt bomtnes ejje filiñ 
¿owmur.Quicn, dizen los hora- 
brcs(prcguntó Icfu-Chnílo a

del hombre ? Refpondieronle. 
Vnos os tienen por luán Bau- 
tiíla,otros por Elias, por Icre- 
mias otros,ó vno de los Profe
tas. Gran confuelo ofrece cftc 
exemplaralos Principes, ya 
los Mintílros fupremos de íu 
Monarquía Si el vulgo fediui 
de en opiniones en elconocimié 
to delHijo de Dios,y cada vno 
juzga,no lo que es, fino lo que 
imagina.Si todos yerran el c5 - 
ccpto en que le tienen , fino es 
los Sagrados Apodóles. Si la 
mifma verdad, que es elle Se
ñor Soberano Evo íum tía ite* 
ritas, ere padece ricfgo en la 
variedad de los di&amcnes, y 
hendo diferentes, ninguno a- 
cierta por que han de prefu- 
mir los Principes, y Mimílros 
de la tierra, que no han de ha
llarte en elle mifmo peligro? 
Aprehender,que ha de faltar 
cenfura en lo que obraren,por 
acertado que lea, es vana ima
ginación Hazcr publico el fen 
timicnto contra los detra¿lo- 
res,demás de fer cortedad de 
animo,es demonílracion inde
cente

Sepan,pues, que deben def- 
preciar con gcncroiidad las 
murmuraciones, y calumnias, 
fin inquerir los autores ( li ya 
no es, que la grauedad de la 
materia lo pida) que afsi lo hi
zo el Hijo de Dios quenoti- 
ciofo de la vatiedad de opinio

nes
4



»Difcurío V* Sección 1/ iy j
Opiniones en qjw le teman, tan enmendar loque le huvure 
delviadasd. la verdad , y tan errado.h le ene »ntraren n /o -
diitant-sde fu lobenma , no 
pr<.gumo»m hizo examen ío- 
bre losíu *-tos,queicguian ta 
defatimdosdietam.nes enf
ilando con ella rclolucion a los 
que mandan,la política que de 
ben obfervar en materia tá de
licada, con qus eícufancl o- 
dio,que puedefer conciban c5 
tralosdetnófores, ypalfen a 
d.monftracioncs, que les desa
crediten Y en lo que le periua- 
den el remedio 9 iuele aumen
tarle el ach iqus

t i  vulgo es bruto desboca- 
do,ningún freno le corrige, el 
aprieto le desboca,la fugecion 
dcmaliada le deíeipera, blanda 
la mano en la rienda,le hazc ve 
mra la razón y el mejor me
dio para atjjaflc,quandováa 
dclpeñaríe,cscldcíprccio, en 
el halla mas fácil el conocimié 
to del precipicio,que en la cí- 
puc'a No ay quien quiera per
derle enucndoelpcligroalos 
ojo> fe retira >

t i  cu) dado en las converfa- 
cioncs delcuvdadas ( que mas 
luJen C’uiarfe de' ocio,quede 
lam i'icn, mas de acreditarfc 
algunos d„ diicrctos Políticos, 
írtrodueicndofe iGouernado- 
res de v n Rc\ no dentro de vna 
lala,lin ciencia,m experiencia, 
quede'ntcncionCautelóla ) h
fi, pone,dele indo el acierto de 
loqu.ie obra,y con animo de

nes,que lo pertuad in,cs admi- 
r ible motiuo,pero li !c mueué 
folal aeuno'idid, uotro inten 
to,qucno lecnd.rccca tan loa 
bles fines,no es tacil conleguir 
buenos dedos Tiene también 
u cxecucion de cita prailica 
vn inconveniente de grauiísi 
tno nefgo,yv.s Qu ilgunosdc 
quien le han cítis diligencias, 
hall indo medios de introdu
cirle con el Superior, lucic por 
confcguirlo mentir'o que no 
oyeron,6 apropiarlo a los que 
lonSuscinulos , vengindo lu 
odio por medio tan ilícito , y 
ganando gracias de atentos, y 
zeloSos con chilmes, forjados 
al temple de lu malicia - 
1 Y porque vean los Princi

pes,y losMimítros íupenores, 
que no es pofsiblt,que por bic 
que obren,dexc de auer quien 
los murmure,en la \ «da de le- 
fu-Chrilto, Supremo Rey de 
Reyes, hallaran el dcLngiño 
pues liendo el miSmo aucito 
todas lusSantifsimas acciones, 
fueron c ilummadas p >r los Y a 
rífeos Ni el 1er obr id is por lu 
infinita Sabiduría,™ e! er ^ami 
narfe al beneficio vninerfil, pu 
do Ser treno a lu mi'iciol icen- 
fu ra De las obras mis admira 
bles de íu Omniporcncia 1c tor 
man procello, para inrrodu r 
aculacioncs Sdnan luspal ibraa 
avoParalytico,y en ellas dil

eu-



IJ4 PolíticaReal,y Sagrada,
curren blasfemias en (jue Cul* ios demonios > intentando con

ffatth fi |»

(?/A 11»

l*i IX x.

l i l i  JO.

parle no Jes convence lo mila* 
groío de la cura , y alen de fus 
razones para perseguirle : ht 
tcce <j*4íUm  de Scriba dtxerunt 
intra fe [ite tía/̂ yemamU i 

La conuerfacion con los Pu 
blicanos le murmuran,fin per- 
fuadirfc(aunquc lo cxpcrimc- 
tauan)qucde ella fe fsguia el 
bien de reducirlos del camino 
de la perdición) y fendas erra
d iq u e  los lleuauan a vn pre
cipicio^ conocimiento de la 
verdad,y puerto feguro de fu 
mayor felicidad. Q u a t c c u m 'P u *  

ilicanUiürpeccatoribus manducai 
Magiftcrycfier}
■ En fus Difcipulos Ic culpan, 
porque arrancauan vnas cipi- 
gasen Sabado parafuftcntarfc, 
haaiendoles dehaquentes en la 
Violación del día de Ficíla, y  
paroprundo en la permifstoa 
el delito a fu Maeftro. Fan/ti 
■ autem Videntes ¿ixerunt et ; Ecce 
íDiftipuh tm factmtyquod níltcet 
tis/acere Sabbata Y para poder 
fundar fu injuíla acufacion , le 
pregunta a villa de vn pobre, 
que tenia feCa vna mano,lì es U 
cito curar en Sabado? bufeado 
en fu confidilo motiuo a fu in
tención dcprauada.Eí eccehomo 
m mían babeas aridam ¿7 tnterro- 
frabant eumdicentis Jthcet Sabba* 
tts cui urei Vt aecufarent eum 

La virtud fuprenu de lan
zar efpintus infernales, publi- 
cauan acción del Principe de

artes tan ilícitas oblcurecer el 
credito de las aclamaciones de 
fuíobcran.a ,yd iíln hcrde fu 
do&rma a los que atentos a los 
beneficio3 grandes que recibía 
le feguian guílofos,y agradeci
dos [ite  non et/at d«rnoHtam/ttu 
yirt&c tBeelze!>nb'Panaf>e damo- Ibti, 24J 
wofium*

A todas ellas calumnias fa- 
tisfizo el H íjo de Dios con ra
bones,con fuma tolerancia, y  
fin deílemplan^a alguna En lo 
vno fe mamficíla,  que la ac
ción mas loable ella fugeta 
a la murmuración,y que ha de 
auer quien la murmure. Y  en 
la pra&ica de efte fobcrano 
Principe fe maeílra, que para 
defvanecerlas»fe han de bufear 
razones,fc ha de vfar de demof 
traciones concluyentes en fa
vor de fus refoluciones Elle «a 
el camino real, que deben fe- 
guir los Mimílros, y  Superio
res , que fueren zelofos de íi 

. mifmos adviniendo,que aun
que obren bien, avrà muchos» 
que no lo crean ; que aunque 
fean limpios,los tengan por co 
dictofos,que aunque ien a  doc
tos, fean reputados por ígno- 
rantes,quc aunque fean julios, 
fc pienfe lo contrario : y en ca
los (eme) antes, deben defitti « 
mar las fombras,  con que ma«,
Jas intenciones folicitanempa- 
ñar lo lucido de fus procedi
mientos. No deben inquirir

loa



los Aurores, ni ii llegaren a fu 
noticia vfar de demonítracio- 
nesque los de ítem píen , Oiríc 
por dslentcndidos < y no hazer 
Cafo,es el medio mas eficaz, pa 
ra que no crezca el humo, que 
huvit.rc leuantado el luego de 
la murmuración’ fiando de la 
▼ crdadjfabradJvmc.GerU, y 
auergongara los detractores. 
Afsifsran mas aplaudidos en 
U opimon de los diferetos, cu- 
ya aprobación (ola debe ap t̂c 
cerfe,yLra admiradaU guis- 
rondad de las animas *.1

Si refolvicren darle por en
tendidos, procuren introducir 
f iz  mes eficazcs,que defvanez 
can lo injuffo de la Cwníura,fua 
«lamentos,que deshagan lo er
rado de las detracciones, para 
que a v ifta de ellos cay gan íg- 
tiominiofamente las fabricas 
de los calumniadores, en cuya 
afrenta mantfiella logran repe 
tidos aplaufos de la 11 na,imi - 
tanda al Sol de luthcia Chrif- 
to,cuya politicen íupvercn íe- 
guir)fera norte feguro, que los 
* scaminc a pacifico puerto, y 
librar i de las tcmpcltades bó
rrale afas,que en repetidas , y 
atts.raiis olas de tur'nciones 
ieuanta la calumnia a Los tuno 
fos íap'os de mdas intencio
nes,fin quepehgren fus reputa 
Clones en vno, y otro embate 
deloiio,udelaembidia, por
que alsi ios al timan de ia pru
dencia , feguiran fu curfo con 
fehzidad.

Difcurfo V ,
1 Qjem J.ii mu bomtneSy pre

gumo leíu Chnilo a fus Dilci1 
puios qu en dezian los hom*> 
l>rcs,quutracl Hijodcl Hom-1 
bre ? Y por que no el H1 jo de1 
Diosí Porque le dixcllcn la \ cr 
dad No ay cola mas difícil que 
hab ar verdades a los Princi
pes todo lo que pû de dJa- 
bririos,fc teme que lo lepa Sin 
guiar es el que 1c amia de ful 
deLcicrtos ddlo rdultael re
petirlos, y bellos no le valen 
de mduítru para fabcrlos, pe- 
ligro grande corren en ia igno
rancia. El Principe Soberano 
pregúntalo queicdtzedel Hi 
jo del Hombre, y no del Hijo 
de Dios>Si trocara el eíhio,pu 
diera íet,que no le hizicran la- 
bcr tanta variedad de opinio
nes,como le noticiaron. Acafo 
podían diícurrir (digolo bufeá 
do moralidad) elle pregunta: 
Quien, dizcn, q es el Hijo de 
Dios Li Hijo de Dios, quien 
puede fer fino Ltu-Chnftoi 
Pues ello íolo es lo que fe pue
de dezir,y efto es lo que debe
mos reí ponder,para que lea co 
forme la rcfpucfta a la pregun
ta Por ello ro pregunto afsi, 
porque quería ic dixelíen la 
verdad de lo que fe dczia, y có 
prcguntarltSjComo les pregun 
tó,cabía en la rclpucíh, ]ue v- 
nos dixcíleo,que era el liaptif- 
tc,llaus otros,otras lercmias, 
o alguno de los Profetas, por- 
qtiv todos eran luios de horo- 

 ̂ bre«.
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í{6  Política Real,y Sagrad».
bres Eíta es Iacaufa al parecer, des, mas intcrcífados en los a-
dcl cifrarlo ardid de fus pala- 
bras Sagradas, para enfeñar a 
los Principes, y Mimílros fu* 
premos, que fino vfan de arte 
paradeicubnr Jo que fe dize 
de ellos,íe quedaran ignoran* 
tes de lo que fe dize,v impofsi 
bihtados ( aunque convenga) 
de ocurrir con el remedio a los 
errores, que fe les cenfura- 
rcn. u
, Pregunto la Mageílad de 

Dios a fus Difcipulos lo que íe 
deziacn el vulgo. Ninguno lo 
íabu mejor que lefu- Chriftoj 
y  lo pregunto,para que lo pre
gunten otros que lo ignoren. 
Eílo no pudo enderezarfe a fa- 
ber lo que ya fabia defde fu c- 
ternidad,dingiofe a la enfeñan 
^a de los Principes. Mas que 
pregunta,fue doctrina en que 
aprendan Que importa q pre-r 
gunten lo que fe dize de tu go* 
uierno ? Como íe reciben las 
prouiíionesquehazen? Como 
íc difeurre fobre las refolucio* 
nes qfe toman en fusConfcjos? 
Y  deben preguntarlo a los fu- 
yos,a los de fu confunsa(íí na
ce efta del conocimiento de fu 
verdad,y que no faltara a ella, 
ni por rezelo,ni por otro mo- 
tiuo,que fino concurren eftas 
calidades en el pregutado, pue 
den feguirfe mayores inconve
nientes^ los que fe hallan por 
mis fauorecidos mas obhga- 
dosjpormas llenos dcmercc-

ciertos de fu Rey ; que como 
el pregunte,y ellos refpondan 
verdad , fibra muchas cofas, 
que importen a iu crédito , y  
al bien vniueriál de tus valla- 
líos. ! t"r )! ¡ 1
» P r i mero preguntó a fusDi f- 

cipulos,que fe dezia en el vul
go? Quem dicant botantes* Y  def- 
pues les repreguutó Mas vofo 
tros,quien deztsque foy i yot 
autemrfttem nte efjt dtcttu } Oyó 
los parwceres del pueb'o, y qui 
fo Caberlos tuyos. En cita re
preguntadla toda la dificul
tad. No es tan difícil,que fe di
ga a vn Principe lo que fe dizo 
cfcl,comoqucclMiniftro vo
te fobre loque fe dize. Si lo que 
fe dieces en fu alabanza , y el 
fíente lo rmfmo,no ay que du
dar en lo que reípondera Q ui 
do lo que L  dize del Principe, 
es contra lo que determina, y  
contra fuscoílutnbrcs,y el pre 
guntado fíente lo mifmo que 
los dcmas,aqui ella el ñefgo,y 
aquí ella la hnezadelMmiflro. 
íi dize lo que fíente, peligra en 
lo mal que fe reciben adverten 
cías que diíuenan,b al güilo, ó 
al poder Real lino lo dize, pe
ligra el Principe, y en el toda 
fuCorona. Amelgarle a íi,por 
no arnefgar lo principal, es fer 
fino vaffallo , es fer el mas 
digno de fu aftiftencia , y el 
mas benemérito para los ho- 
norcs.Quicn no arncfga>no ga

\ na.



na Arriv.fgjcn,qm la g'naQcia
es grande Nolu.mpr. runde 
encontrar con Principes,^ -,b j 
rrezcan alosqlcsdizC \erdid 
poluble es,que auque les a n >r 
gue(como di7cn ) la o\g nde 
buena gana Afsi lo h ízuHcro 
deseo cibaptilt iSacrclmto(q 
d-KO para mejor ociíion ) t t  

i a o u l u d i e b x * Y  lilosovC 
bit como d.bcn oírlos (pen i íi 
no !ohizC,ie que todo quanto 
obr 'n n  leran defacierco») pus 
de cíaerar honores muy creci
óos, q los pvCuosRcaLs elb na 
qayaquiwn les aufe lo qu*. ¡es 
ín p  arta,aunque les fcan luiíi- 
b es las noticias

Entreoído al fieñoPhano, 
.i>Ilo donis. bufeauael defean 
fo, íu ím yortitiga Soñó que 
citaua iobre vn r io , de donde 
íubun líete vacas hermofas, y 
otras fíete macilentas ( lugares 
ay que L tocan muchas ve/es 
■en cdosdiicuríbs, porque ion 
muy abundantes de do&rina, 
\  iKVi.n pa-a prueba de dife
rentes atlamptos)y que aque- 
II is (e tragauan a eil is Pcfpvr- 
tuqacro bolv tole a dormir» y 
vio los m mojos de cfpiga',que 
to ios 1 tben Pillóle en cuyda- 
d o J  nqui-tr la cxphciuon 
dec molda Iolepii, ylcdixo  
qae dJpucs de líete jóos ferti 
les en 11 Re y n o , fe fcguiru'’ 
Ov ros líete t an cfteri'cs,q auian 
d . I r \r a citado de perecer de 
h-imorelus valfallos íonjumj)-
y

Difcui fo V
t r i t/l tmrn f  m s otit'cm ti r- 
> w

I ra Iofcph\n m.fcrab'ccf- 
c' nio,v i la lazon le h ill íu i en 
caree! ido.y timo olladn pira 
dir a1 Rcv tan rodas niurn0 
Solo quun no ten « que irri f- 
gir , p-rccc p nhtr i t per ie- 
nvj >ntc atreu muñí o 
taralReycon lis no eiis de 
la írieliz.did, q ameniz ua a 
tod iS lus Prouncia'-,par i dd- 
puesde ilrunosañosíQueiK- 
cioauilo'dirun algunos EnO
dcuicha,qu. no hi de fuccder 
Iuego,ayqjtcn!cantieipe vna 
pdadumbrc^Quc podía luzer 
\npobreefeíauo, igtno délos 
pri ñores atentos d» PaLcio,y 
ignoranted-'aoblen.ancia de 
lu política dtadiita’ O qu. luf 
topara todos los que L n  Pia
ron prcLntcs a la declaración 
d_ lofeph1 O qu irr )s pw rde- 
rian el color, o íL d im n  mu- 
darle'O qaantos te n_ri in,q «e 
el enojo R- íl ( que rez .i íri m, 
ylupondrian en fus ideas por 
cierto,contra el infeliz cauti- 
uo)lcslalpic*lícaclIos, dema- 
n e n ,  queto ios p ’rticipdLn 
deludirás 1 Atsi lo pidieron 
peníar,abi lo pudieron tenam1 
pero no fue ilst Tan btm reci
bido fuedvlRcy el auüod^ Io- 
fcph,taneníi ele ícno el t itaf 
a nmcio de las Calamidades de 
lu Rtyno,que no pmccc cabe rt 
en la magnificencia de i nPri.i- 
cipc,ni mas honores,ni nrm or

O dig-
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ibid. 4l *

1*8 Política Re
dómidvi,nue ¡a que le dio a e í

i * .
te mer.i i ícro.Prefidcntcf !c di- 
xV*)tc h igo dé toda la tierra dé 
Egyptoj (in las demas rnerce- 
dcs que íe liguen a efta tan lu- 
prerna<,que no refiero,refet va
riólas para otro dilcurlo : $)/- 
xit(fue ruffas 'Pt.\u\io ad I<jfc[>b‘ 
Ecce covfíitui tcffjw  vinnem ter- 
ram . Eyjpti, ísc. Pallemos a o- 
tro íuceílo,no menos digno de 
obícrvancia.

En vn combite grande, cti 
vn efplendido vanquetc eíla- 
ua el Rey Baltafar ( ya le temó 
alguna pefadúmbregrade,qué 
pocas vezesdexan de fcguirle 
a ellos las fatalidades, y dilguf 
tos) vio vnos dedos, como de 
manode hobre,qefcriuia cotrá 
el candelero .Entonces (dize la 
Sagrada Hiftoria ) que mudó 
el Rey de Temblante} fe turba
ron todos fus penlam lentos, y 
todo el cuerpo parece que fe le 
dellroncaua: Tune furia %tgis 
commutata eft^c. Pues de que 
le caula efta turbación, y tile 
miedo?Mirar a vnos dedos que 
efcriuen contra el candelero le 
alfuftaíShy con mucha razón 
(y palle por parentefis.) Dedos 
que efcriuen , efeondiendo el 
roftro, y paraefcriuir buícan 
las obfeuridades,temer íe pue- 
denmorqúe no es fácil exami

nar la intención Con que feef- 
' cr iuejpuede fer buena, puede 
íl*r,que diga verdad} pero eli
ge mal medioi Dedos que eferi

J

l,y Sagrada;
uufcde hombre que no fe ocul 
ta,er. las claridades de lapubli 
cidad,paraquelo lean todos, 
puede fer que yerre de ignó
rate en lo que elcriue} pero no 
puede ier,q dexe dcíer muypu 
ia lu intccicn,y muy zelolo lu 
defeo.Elcriuir delante dclRey, 
fin q el Rey pueda enteder lo q 
fe elcriue,y lea neceílario bul- 
car interpretes que le lo decla
ren,y en el Ínterin, tenerle lle
no de corfuüoncs, es mal mo
do dcefcriuir.Efcriuir delante 
del Rey,y fin enigmas, que lo 
pueda leer , y lo entienda, fin 
bufear quien le lo interprete, 
es como fe debe eferiuir. De 
aquellos eferitores fe han origí 
nado muchos efcandalos} de ef 
totros muchos aprouechamie 
tos para el gouierno de losPrin 
cipes.Quien fino las Hiftorias¿ 
y  las Políticas han hecho Re
yes,que lo lean, y lo parezcan 
en fus acciones fobcranas? Lar
go campo fe me defcubria}baf 
te para digrefsion.

Vino Daniel a la prefenciá 
deBaltalar,leyó lo efcrito,y en 
fu declaración le dixo la nueua 
mas infeliz,que jamas oyó fin 
rebozo Principe de la tierra: 
Dimjum e/i%evnmn tuum̂ zsr da- 2t 
tum eft MedtSy ¿sr Ter/ts. Diui- 
diófe tu Reyno ( efta fue la in
terpretación) y íé entregó a los 
Medos,y a los Perlas. Elauifo 
es tan laftitriolb, que pudier.i} 
y con razón, cortarle La vid i al

R;/



Rey la pefadumbre. Noticia 
tan defdichada , pudo antici
parle la muerte al caltigo de
cretado de la Iufticia Diuina,y 
huvo quien fe atreuiellc a de- 
zirlocara acara a vno de los 
Monarcas mas fobervios que 
ha tenido el Orbe? Cofa es que 
alfombra! Aisi esjyo lo confief 
fo:pero mas me admira la rel'o 
lucion del Rey. Atenció a ella,' 
q no se li es fin exempUr.Tfoir 
iubente indutus c/l Daniel 
purpurayís circumdiU efl ton/ues 
duren eolio eiusy es pf.eAicatum efi 
de eorfttod haberet pot efi.it em ter- 
tius in fuo. Entonces, por 
mandado del Rey,vi(tieró pur 
pura a Daniel, y pendiente de 
lu cuello vn collar de oro , íe 
pregono,que fuera obedecido, 
como quien gozaua en tercer 
lugar de la poceltad del Rey-

• no. ■ i 1 , ’ ;C ' ti
t Qaando comencé a difeúr- 
rír la necelsidad que tienen los 
Reyes de pregutar para faber, 
y  la obligación que tienen los 

, Miniftros mas fauorecidos de 
dezirles la verdad jy la dificul
tad grande,que fe opone a cita 
obligacion(fi lo que fe le ha de 
dezir,cs advertencia de q fe le 
liga difguílo)entrecon miedo j 
pero ya le he perdido con los 
exemplaresquehe propuelto.1 
Porque ya se que ha auidoMi- 
niltros, que fin embarazo han 
dicho a fus Principes las nue- 
uas de mayor pefar, que caben

DifcUífoV;
«nlos pechos Reales.* Y  tam
bién se que lu auido Reyes, q 
nofoio las han eícuchado lia 
irritación , fino que las han 
premiado con los cargos mayo 
res de fus Monarquías, con los 
honores mas fupreinos de fus 
grandezas. Piérdale, pues, el 
miedo en los Mir.iltros zeloíbs 
de los aciertos de lus dueños,y 
digan lo que conuiene que ic 
diga, y pregunten los Princi
pes, puraque aya ocafionde 
que lesdigir (que li io pregun-' 
tan,no (abran:)y a quien dixe- 
re la verdad, aunque los lalti- 
me:a quien le aullare de lo que 
le importa,aunque no fea de lo 
que guita,hazsrle muchas mer 
cedes,y llenarle de honras , es 
abrir puertas para que todos 
le diga, y es eltablecer con fir
meza las columnas fuertes de 

■ fu refplundecicnte Corona.
;• Y liacafonobaitarenlosfu 
ceífos referidos,y huvicrc quic 
ie retiña a eita doctrina, bol- 
uamos al EuangeUo.Pregunto 
el Hi)o de Dios a íus Difcipu- 
los: Mas vofotros, quien dezis 
que foy?Refpondio el glorio- 
fo San PedrotTu eres Chrifto, 
Hijo de Dios viuo: Tu es Cbr't- 

fias,Ftltus Dei Tu'«/. Pregunté 
eíte Supremo Principe, que fe 
dezia de fu Mageítadjhalló en 
la refpuclta muchas mentiras 
introducidas en el vulgo ( cítai 
introducion es muy ordina- 
riajyavezcs,que perniciofa!)

-Sección *1. i jgí
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Repregunto a los Apoftolcsj impofsibilidid necefsita a los
dixolc San Pedro la verdad, y 
no la premio con menos > que 
con ofrecerle lu Vicaria /*< es 
&ttrus9<tyfuper borle pttram9iyc. 
Para que lepan los Principes de 
la tierra, que nada deben efti- 
mar canto, como a los Minif- 
tros,que les dixtren la verdad} 
a ellos debe premiar, y en nin- 
guno feran mas bien emplea* 
das las mercedes. Lo mifmo 
deben hazer los Prcfidentcs, y 
Mimílros íupremos, pues to * 
da eíla do¿lrma,quc fe rcprc- 
fenta a los Reyes,como Cabe
ras que fon de todo el Rcyno, 
íe puede acomodar fin violen
cia alguna a los que P reí ideen 
los Confejos , y demas Milili
tros,que como miembros prin 
ci pales afsiílen al gouierno del 
cuerpo de la Monai quia.

Dezir vna verdad motiuo 
en «1 Hijo de Dios nóbrar por 
fu fucclior a San Pedro ellos 
fueron fus méritos, ellos íus 
ferv icios,y muy baftatcs,pucs 
fe hallan calificados por la infi
nita Sabiduría, y en el motiuo 
deíla mvrced,le dio a entender 
la obligación en que le empe- 
ñaua de inquirir Ja verdad qua 
do fe hallalle Prcíidcnte, y co
mo debu premiar a quien fe la 
dixeítc.No es polsiblc { como 
digo en otras partes) lacoprc- 
henfion,y noticia de muchasty 
diftantcs Prouincias en el fuge 
to mas capaz,y defvclado.Efta

Prcfidentcs tener perfonas do 
quien noticurfe de lo que ig
noran , que les informen en lo 
que dudan,y Ies auif*n délo q 
conviene fi ellas faltan,a la ver 
dad,todo íc dcílruyc, por ello 
es digno de premio el que la 
profelfa y que fingulsrcs debe 
defcr'Y que difícil, que llegue 
la verdad a oídos de los q Prcíí 
den' Yque lena,ii hu\ icile sui
do en el mundo Prcíidétc, que 
ignorándola , no quificilefa- 
bcrlaJ * » '' 1 \ ¡

La porfiada obílinacion de 
los Principes de los Sacerdo
tes , y ancianos del Pueblo lu- 
dayco,con vna,y otra repetida 
calumnia ,configuió, que icfu* 
Chnílo, Supremo Rey de Re
yes, anduvidíc de vn Tribunal 
en otro(quc no lograran embi- 
bia,y aborrecimiento de podc- 
rolos'JComparcció comoRco, 
el que era la inocencia mlíma 
delante del Prelidentc Pilatos 
(elle titulo le da el huangdif- 
ta ) Tifus Autemfhtit ante t i  tji- 
don, ty ¡nterrogduit cum tr¿Jes9 
iyi £1 qual admitió la acuíacio 
que propuíieron los ludios,hi* 
zola fumaria información, exa 
minando por tcfligos a los mif- 
mos acufadores(gcntil eílilo de 
fubílanciar proceílos)palso lúe 
go a tomar fu confcfsion al Hi
jo de Dios hizole diferentes 
preguntas, y repreguntas lo- 
breiu Rey nado , y de vnade

ellas

Mdtt i j  i
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r’ lís p*fu,ro , que ><_ dix JL la- i \ uit ti fu! c>s Q̂ nen pregun-
fu Cfr.ll e'l-s razones ¡Tu tj,q ices verdad,es cierro qud 
d m , p'11 \ ÍN / m eP° cc° t>f laigno â , ycl quino elpcraa 
/oc nicus )vm, tJ locinm i>i que le díganlo que es verdad, 
inuninm, l»r te/ttmomum pubi- no quiere fabccla Prepuo- 
bt mt Ipertt ttt , omuts <jm ijl e\ t6 Pnatos que era verdad,
'Vertíate utüiitT?rcent nu un Ludí porque la ignoraua , y an_
zcs,porque yo foy Rey,yocn tes que le d êtTe el Hijo de 
cfto nací, y acfto vioe al mun- Dios la verdad,L bol vio las ci- 
do , para dar teftimomo a la paldas por no oírla demanera, 
vcrdid todo el que es de quecftcimquo Prcf dente, ni
verdad,oye mi voz El reparo fabia que era verdad, ni qu ifo
es en lo que fe ligue, diñóle Pi- fabcrlo qucpudoclperarícde 
latos,que es verdad? Y auiendo tan deccllable dcfctlo, fino que 
le dicho ello,le boK ib las efpal goueruado por la mentira,pro- 
das,finoir larelpucfta * y filio nunciafle lafentcncia mas iriuf 
otra vez a donde elLuan los íu >. ta,quc fe ha o;do, ni oirá J
dios Dicit eiTiLttus quid tfl'De- < en lo dilatado de loa ' *
ritas i Et cumboi diwjftt ytterunt ■> i ligios? » "

Dlfcurfo V. Sección ]/" It5i
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- SECCION II. ,<*►

DEBEN LOS PRESIDENTES
TENER L A S  PRO PIED AD ES DE L A  P IE D R A : 
Y  <iuilcs ícan^Sies decente alterarlas,y en que ocafioncs¿ Debe* 
> Líber, queen lo honor fico de las iluftrcs tit ulos cíla

cínbtbido lo pcncío, y acedo de fu
ocupación. V

T V eres Pedro( dixo el 
Principe Soberano) y 

> íob re cíla piedra editica 
te mi lg!efia,lonufmofue,que 
ofrecerle fu gouicrno en la prc* 
íi Lncudel Sacro Confiílorto* 
Paralyzvrcl Hijo de Diosa S. 
PedroPrcfidcntc, lcaduirtió, 
que auu de tener las proprieda 
dts<L piedra Pues no fueran 
inej ares las del Sol,nor los fun« 
da n.ntos qiu quedan diícurri- 
dos’ Lsdca(o) que ay Igleítt 
M litante, que cíla en la tierra, 
y 11Tnuníante, que eíla en el 
Ciclo , Eíla cílaiobre el Sol 
ín Vi p ffait tafo) nocuUm fuani, 
Ella otra ha de eílaf Pobre la 
tierra , y vm piedra ha de fer 
el fundamento,y el quefupiere 
fer piedra,ha detener las üaues t 
d. 1 goui-rno,qUw en fus propie , 
dades eítan aüegurados los ma-v 
yor_s aciertos Difcurrue por * 
cPas íi fe hallan en el Sol > Y ’fi 
las tuvo elle Sagrado Prelíden- 
to

Vuadc las propricdadcs de

la piedra,es fer inmouible,eífa 
no viene bien con las que dixi- 
mos del Sol. En cite fe alabo la 
inceílablc fatiga, con que gyra 
por los celcíles orbes en conti
nuo mouianicntojporla común 
validad, mal puede apropnar- 
fc a la piedra eíla calidad,y fal
tándola, no Pera buena para 
Prcfidentc?Si(era,quovno, J 
otro es compatible.El$ol,cn fii 
prefidcncia, no cumpliera coa 
íu obligación , fi fe eíluvieíie 
parado. porque eílando pen
diente todô el mundo de fus ref 
plandores, figuicndo fucurfo* 
íe los participa: gyrar deuc por 
toda fu redondez, para que to- 

' dos gozen de fus influencias.af- 
fi gyra, y afsi cumple con fu mi- 
mílcrto.La piedra,no fe mueue, 
fiempre ella firme, fieraprc cf- 
table, ni las repetidas olas de el 
mar,ni el ímpetu furiofo de las 

„iras del viento la facan de íu 
centrojcn fufrir vno,y otro em 
batc,lin mudarfc,fc acredita 
digna de la mayor prefidenen.

lmi-»
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1 "litarán los Prdiientes al 

So\y a ü pi.dra,quundo aten
tos la obligación cumplieren 
con el la,cito L coniigue,bañan 
dodelu/.satodaslas Prouin- 
ci is,qu  ̂el en encomendadas a 
luenviado no nceelsita,no,de 
ir idlis parawfiuir Ln fu Tri
bunal Hallara quanto aya me- 
ndLr para goucfnarlc,y goucc 
las En las ínjufticiasdc los Mi- 
mltros, cuyasquexas íclcsrc- 
prei entan < En tas relaciones dd 
los feruicios, qu: fe les hazen 
notoriosi En los auifos de las 
materias,dignas de reparo, q fe 
les remite,y eti todos los demás 
n-goeios ordenados al bic publi 
co , de que íe les informa, afsi 
imitara al Sol. Y  a la piedra 
imitará« fi pareciere que lo es, 
en la fatiga congojofa de los ex
pe dientes,en la afsíftoncia con
tinua del Confcjoj y de la Cá
mara , en el afan penofo de las 
A udiencias, en el acfvelo aten
to de las reíoluciotfes de tantas, 
y tan grailes materias, como fe 
le propondn.Eftocsicr Sol,gy- 
randocon fu prouidencu por 
todis las ProuinciaS pendien
tes de fus difpaficiones, y cito 
es Lr piedra, ínmouil a tanto 
tropel de embarazos, a tanto 
concurfo de ahogos , como íe 
fiando fu refolucion, y cfto es 
fer buen Prclidente. i \

Ociofa es la prucb» de citas 
rtr >pncd idv.s en San Pcdroj 
pae* coda iu vicU defeubre la

vigilancia grande, el tefon in
creíble, con que le emp’co en el 
gouitrno de íu pre(idencia,üe- 
do Sol animado para partici- 
p ir a todo el orb- las lu/es res
plandecientes de la Doctrina 
Católica, cite fue el mmiíterio 
de fu obligar ion No 'e regiitro 
todo por ii pvíO d f̂pacláj Mi- 
niitros de íu conhanga, llegan
do el íonido de íus vozes hafta 
los vltimos fines de la tierra Irt 
omnem t errátil e\iuit/onus eomttit 

m filian orbis terrx Vlrbaeo* 
rumiCuyos gloriofo«,y admira 
bies efeótos debieran 1er pafmp 
a los Infieles, y confuíion a los 
Hettges , fiendo piedra cita*- 
ble al embate porfiado de los 
cuydados, y al ímpetu fuñóla 
de las períecuciones. ,

Deucn fer piedra losPrefidcn- 
tcs cotra las pafilones del odio, 
6 afección, q fuele introduciría 
en los pechos de los fuptnores* 
tiodcxandolc arraftrar lavolú 
tad de ninguna,huleando en las 
elecciones álaMagcltad dcDios 
para el acierto, y aunq parezca 
q es acción luya,y q le toca por 
el puefto proueer alguna mtr- 
ccdjocurrir alDiuino Oráculo, 
y ponerla en fus manos, es no 
fiarle de li (que puede crrar)y 
fiarfe de quien puede encami
narle a lo que mas coQUiene«ítrt 
peligro Política Sagrada es ci
ta, que la d-xo practicada «l 
Diurno P reí i den te en la proun 
(loa de San Matías. ( < ; >

Ya*

Pftlm il
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t Vaco vna Dignidad 'de A- 

poftol,con 1 muerte mL 15 de 
ludas, D'ícipulo apoltati , y 
pira prou.crli junto San Pe
dro 1 los de la S ’gr id iCongrc- 
giuon,dió''*s q i-uta de U va
lí mte,y les pro pulo, comiera 
ne:AÍ ifio elegir perlona digna“, 
q i íuc^iull- en e!'a , y auien- 
do Jcogiioa lolcph,/Mitia«,‘ 
los mas beneméritos de todos 
ios que podi m fer opohtorcs 
al tagrado oficio, fe pulieron 
en oración,pidiendo a Dios les 
inipiraífe el que fucile de fu 
'irnyof agrado Tu,Scñor(ie 
freprefentan) que conoces los 
■ corazones de todos, mueftra- 
nos a qual de cftos dos has ele
gido T#,7)o>s<we>yai nn/h corda 
omniuntyofrende uem ehwr.s re 
his Juo!>us Imuni Hafiauafe San 
Pedro fuceílor d- el Hijo de 
Dios, Prcfidente Supremo, y 
dtuño de todo el gouierro de 
la tierra,por cita razón parece 
que podía prouetr por li la pía 

' za que eftaua vaca, y no lo hi
zo Tampoco pidió,que le mf- 
piraife quien era mas digno de 
ei¡ a, l>orq(iunque fucile c5  inf 
piracion Diurna) nunca íc Ic 
atribuycífe,que crafuyi la c- 
leccion A la M ig*ftaddcDics 
ladexi Qjeiti c/Vyi > ¡s, porque 
d. eft 1 íuertc la ailcgura y mi 
nificftu quinlexos L hal’a de 
aceptir peifonas , y-dc goucr- 
narfe por ¿ficciones humanas, 
cnfwñuido a los Prcíidentcs, q

dto p 1 i>itar dSol en la igual- 
d<dconquercp rtclu» 1 rflue 
ciaslsn acepc ondcfugctos.Y 
alapiedr ( u crif rrutue de 
palsio a'guna,ri L dexa arras
trar de ateftos desordenados 
enlascorí'iltas,ccuiricndo a 
la Mageífid de Dios para no 
errarlas, porverdo la elección 
en fu facrolanta voluntad,def- 
nudosdchpropria Qjeencf- 
ta cireunitancia puede con- 
íi‘fir,quein(pirc,ó no fu Ora- 
cu!o ioberano. t ~ *<■

> Deben fer piedra, que no fe 
mucuin por interclles He. dií- 
currido tan dilatado en difere 
tes partes de efta obra fobre cf 
te punto,que no defeo parecer 
molcílo.Tamblen he dicho (en 
el difeurfo fobre la elección de 
Mimítros,hablando de los de 
Iafu Chr 1 fio) que fue San Pe
dro ta ddinterciíado, que a vn 
fugeto, que intentó negociar 
por medio tan ilicito,le dixo* 
Tu dinero fea para tu perdi- 
Ci5 Pecunia tua ttcü (ic tn peí dt- 
ttmv Mas como podía fer inte 
rcíl ido Miniftro, que defprc- 
ció todos (us íhtereíles por fc- 
guir a fu Principe*

El principio de la vocación 
de elle Sagrado Apoftol fue en 
la playadel mar de Galilea allí 
feeiercitaua en la pcfquena. 
Diole vna voz elHqo de Dio«, 
y al inflantedexó las redes por 
feguirle Omito la promptitud 
de la obediencia (que delta ro

ic

A¿7 Ap S,2o»
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fe debe dudar cu nngun ivii- 
mllro^y paito a la facilidad co 
que dexó fus conveniencias, 
teníalas cifradas en la pelea, y 
al punto las dio de mano. Paf- 
faua(como dizen ) la vida con 
cita ocupación,y a la menor fe 
ña de fu Maeftro,la dcfefhma. 
Sinfabcr para que empico le 
llama.le ligue , yauentura lo 
que dexa. No inquiere para q 
le bu lea, quando fe aparra, y 
defpidcde loquedaua prouc- 
cho Elle fue el mentó mas ca
lificado con que fe introdujo 
a fer digno de las mayores mer 
cedes Los fer vicios que alego 
en fus pretenfiones no fueron 
otros E ce nos rtlt jumas anima t 

fecuti fumxí te Quid erg ent 
nobis ? Todo lodcxamos por 
tijque fera para nofotroPBre- 
ue memorial, pero muy lleno 
deméritos Mimftrohuvicra, 
que antes de dexar 1 a que tenia 
quema ajuftar lo que le auian 
de dar, ynofiendola merced 
de toda conveniencia , no la 
ace 'tana. Singulares Ion los 
que liguen al Principe por fo- 
lo feguirle Siguenlc muchos, 
porque en fer del lequito Real 
citan cifrados los honores , y 
las conveniencias Con ella in
teligencia, quando debieran re 
pilcarle en algún negocio im
portante,le liguen, y ocultan 
las advertencias,que pudieran 
diífuadirle de iu relolucion.1 
Aprehenden,que apartarle del

i« r
dictamen del Principe , puede 
atraher íinfibores, y confor- 
manle fáciles Con lo que propo 
nc Vnos lo dexan de miedos- 
tros por fus intereífcs, y todo 
es indigno deMinifkros grades* 
cuyo empleo vmeo debe fer, 
íeguir al Principe con lealtad, L 
y con buen züo Noalasdeter 
minacioncs, que fuere ínj aftas 
deben deponer el temor,y des
preciar todo Interes por feguit 
le,como lo hizo el DiuinoPre- 
íidcnte,que dexó las redes por 
ícguira Icíu-Chriíto, y pudo 
rcprefentarlo por la mayor fi
neza,que hizo en fu fervicio. t 

Si losPrincip es pudieran pe 
netrar las intenciones de fusMi 
niftros,dichofofuera fu gouier 
no pero ya q ello no fea pofsi- 
bletonícguirfcjdcbe almenos 
obrar con toda atecion para co 
cocerlas,aprehendiendo, que 
los que quilieré fcguirle ha de 
fer con la Cruz de lu oficio, co 
el pelo de lu obligacion,y dán
doles a entender,que las digni- 
datiós grandes no fe ínftituye- 
ron para vanidad,fino para tra 
bajos Pretender alguno fer de 
fufcquito , por cebarfe en la 
ambición,6 folicitarlc,por fa-* 
ciarfe en la codicia,no es cami
no para que le liga antes ellos 
defc&os defeubren fu indigni
dad. Seguirle con el cargo de el 
miniíterio, que fe le ha fiado, 
rompiendo por las penólas fa- ' 
tigas,qaeatrahcnlas digmda- '
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des mas encumbradas, calida* guen alPrincipc Porque el me
desfon,qucleconíbtuyen dig 
no de la afsiílcncia de Tu P nn - 
cipe. < _ , > i
, Do&nna es ella, que dima
na de la Policica Sagrada de el 
Hijo de Dios. Et q«t non acopie 

Mstth.io.ít Crujan fuam,ir fequitunne,non 
tflmédiums. Y el que no carga 
fu Cruz,y me ligue,no es dig
no de mi.O que feñi tan admi
rable para conocer a los bue- 
nos.y a los malos Mmiilros, a 
los dignos, 6 indignos de los 
oficios que cxerccn * Si alguro 
fe negare a fu dctcanfo,por dar 
fe todo al pefo de los cuidados 
que penden de fu dcfvelo,fi cf- 
tuviere fie nnpre con el ahogo 
del continuo defpacho de los 
negociantes,que viuen de fu cf 
perada,fi fe le hiziere guílofa 
la carga de vna Cruz molefta, 
por el beneficio común, digno 
es íiga a lu Principe, con con
fianza de íu aceptación Peroíi 
atento folo a fu comodidad, fe 
efeufare de las penalidades for 
cofas de fu obligacio, fi rehufa 
re las afpcrezas de vn afan per
petuo,y precifo en los que go-' 
zan los mayores pueílos,fi en-1 
tregado al ocio,y a la diuerfio, 
negare el tiempo a las ocupa
ciones,en que debe gallarle,pé 
íion incfcuíablc en los que Pre- 
fiden,por darle al regalo, y al 
encretenimieto,2unq no tenga 
otro defeco,indigno es,no me < 
rece fer del numero de los q fi- ¡

rito confiíle en feguirlc cada 
vno con fu Cruz, imitando al 
mejor Prefidcnte, que produ- 
xeron las edades , que no íolo 
lo dexó todo por feguir a Iefu- 
Chrifto, fino lefiguió con la 
Cruzdefusinacccísiblcs fati
gas,halla rendir la \ ida en ella, 
por vltimo complemento de 
ius finezas,y con morir cruci
ficado, manileño,que nunca le 
falto Cruz,a imitación del Hi
jo deDios,cuya facroianta doc 
trina fue el norte para el go- 
uterno de fu Prcfidcncia Si al
guno huí ícre,que deíatento a 
ella obligación, y atento a las 
conveniencias, que fe promete 
deUado del Principe,le comba t  ̂
dareafcguirlc > Larefpucfta 
fea la que dio la infinita Sabida 
na a v n Efcnba,quc necio, co
mo confiado,le dixo Macílro, 
donde quiera que lucres te fe- 
guirc Las zorras(reipondió fu 
Diuna Mageilad) tienen cuc
u lla s  aues n'dos,mas el Hijo 
dclHombrc no tien,. fobreque 
reclinar la cabeca Vvlpes fa
mas b ibuitiiy ôluci es calt nulos} ._ . ’ TJ , , Vatti t za•rutas autem ríomtnis nun babee
'bht caput recltnee.

Ella fabia advertencia es tá 
miílenofa para la enfeñanza 
Rcal,qucíife valicífen de ella 
a tiempo los Monarcas,logra- 
nan copiofifsimos frutos en 
fus Miniftros. Oquantoscon 
elle defengafio huyeran las pre

ten-
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tendones,porque abftraycr.do 
ci ínteres,o la ambición,que es 
el cebo , que los encamina a 
ellas,reconocieran el yugo in
comportable , y oprefion con
gojóla de los oficios,y querría 
ni is ia tranquilidad de vn dia
do indepcndente,que la mas en 
cumbrada dignidad ? Y quan- 
t jsconíhtuidosen ella, viui* 
run zelofos de fus acciones,te
miendo oír de fu Principe las 
palabras del Hijo de Dios>Buf 
car cueuas,ó nidosj no fe hizo 
para los que manda,ello es, no 
prefuman los que codician fe- 
guirmeenel gouierno de mis 
Rcynos, que lo han de lograd 
con el regalo,ni con la comodi 
dad Pues fi yo no tengo ahuio, 
ni defeanfo por atender al bien 
de mis valíallos,tampoco le ha 
de tener misMimílros Dcfcan- 
fen los fubditos,en quien no ca 
ben mas cuydado* que los prd 
prios pero losfupenores, que 
ion Atlantes de la Monarquía, 
fu fueño ha de fer con el dcfper 
tador del beneficio vmucríal, 
que los inquiete, y defafofsie- 
gue a todas horas, no el aumen 
to de fus poífcfsiones, porque 
efte pefo no es el que los haze 
dignos de mi fcquito,antes los 
entorpece los paífos para que 
no fe adelanten en los puertos, 
y en los honores , fino el de la 
Cruz de fus obligaciones, con 
que debe acompañarme en los 
caminos afpstos, y ¡.nacccfsi-

bles,que fe manificrtan , para 
regirle vn Rtyno con acier
to.

Lavltima propncdadde el 
Sol(quc queda referida) es fer 
magnánimo en la tolerancia de 
las nieblas, que intentan opo- 
nerfea íus lucimientos, iin ha- 
zer cafo dcl!as, dcfeftimando- 
lasy proíiguicndo el curio de 
fus mouimicntos al fin de fii 
obligación,y de cfta milma le 
íluftraran los Prtfidcntes, que 
fueren piedra Enellafcfimbo- 
liza la prueba del mayor fufri- 
miento, la firmeza contra los 
Combates mas ímpetu oíos, la 
ertabihdad contra las iras mas 
funofasdelaopoficion Sien
do piedra el P refidente,imita
ra al gouierno del mayor Pla
neta , y Cabrá guiar todas fus 
acciones al beneficio vmuerfal 
de las Prouincias, que partici
pan de tus influencias , ydef- 
preciarlas calumnias ínjurtas 
que contra fu fama inventa, 6 
la embidia,6 la emulación En 
que también feguirá la políti
ca del glonofo San Pedro, que 
auiendo recibido con los de
mas Aportóles el don de len
guas del EfpintuSanto,y oye- 
dolos hablar en tantas,y tan di 
ferentes , que no huvo naciod 
que no los entendicífc, efte fu- 
ccífo fe d midió en opiniones 
(afsifucede generalmente )Ert 
los mas causó alfombro, y ad
miración,en algunos rifa,y ef-

tar-
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Carino Sn-pchant intimo mio s, Jvnt 11 Jn it’aammx cmitcrtna 
1? mirabmetti aJmlncim(hu)iti< mtlha
t i ’hlnam'))nltboc<ffi>/Uii a>tem ¡ Vcjfcipue^,quarto impor

ta lìi'd intesdiccbaH trfu iam ifiopk- ti,qucel Prendente fea piedra 
M jm t ~ _ ' unmouil al continuo afan de

Haíla aquí puede llegar la los negocios Que defde fu ccn 
jnordacidid de los detr¿clo- tro (que es lu obligación') m- 
rcs,quandolos mis admiran el fluya a las p-rtcs mas lepiota«-,  
prodigio, ellos dizcn, que ef- que tocan a fu geji^rno, las de
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tan embriagados,y en la accio 
misdignadc aplaufojics tiran 
a U honra O defdichi del mun 
do’ falta vcr,q hizo file mag
nánimo Preiiicnte Ll texto 10 
refiere Mascftando Pidrocon 
los oi/c,lcuanto la vo z, y les 
dixo Varones de Galilea,y to
das ¡os qu- habitáis en Ierufa- 
Ln,eílo os fea notorio,y perci
bid mis palabras en vueílros 
oídos,porque no es como va- 
fotros lo pv.nfus hilos (habia- 
Uide fusCondifcipulosJnoef- 
tan embnag idos,porq es la ho 
ra tercia del día (entonces eran 
las nucuc de la miñana(Cfto es 
lo que profetizo loel Slonoum 

’ JiíUtyos iiftm itis ib) ij funt, 4&c.
Y  en todo lo rallante del capi
tulo procura defvancccr con la 
eficacia d~ fus razones Jas ca
luña nasinjuílas contra fu re- 
pu: icton, tan fin deílvmplarfc 
en ellas,y con tanta to'crancia, 
q je mamulló fer piedra en el 
iuiriiruento de fus injurias,con 
cuya diicrcta rcfolucionconli- 
guio reducir a fu doéirina cer
ca de tres mil hombres de los 
que le cfcuchauan; Et appfitx

terminaciones conuericnte<: 
Que fean ctlas írfluencias con 
igualdad,fin acepción de perfo 
ñas, fin dtxarfc arraílrar del 
odio, o del afcélo Que no fe 
macuá por el ínteres yfinalmc 
te Que fea de coracon magna 
n.mo, futriendo con valentía 
las calumnias que fe opufieren 
alus icciones, fin que el fcnti- 
micnto le deflctnplc, m la ira 
le desboque, víando de me
dios , que las acrediten en ’os 
fundamento* de la i azon afii 
fera piedra,afsi fcia Sol,afsifc- 
ra admirable Preíidente, y afsi 
feta hechura de Dios, cuyo fa- 
uor grande dcue fixar cnlu idea 
para fer agradecido,que ella es 
la gloria vmea a que deucafpi- 
rar,efteclblafoniIuílre, q ha 
de íerel blanco de fus deleos: 
Fccitq (¡no lioninai ta muma Tu es 
9  etr us ¡i? fu per bañe peti amyú i f  
fijaba EichfiíUn meam

Pucdcfc proponer por ob- 
jccciona las propricdades del 
Sol,y de la piedra, que ya hu- 
uo ocafiones en q aquel fe obf- 
curecieífc,negando fus rcfpll- 
dores. Se paraíTc,fin dar palio

en
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en fus ftiouimientos bolviefíc 
diez grados atras de fu curfo, 
y aquella ie mouielfs, y aun fe 
Íuzieíle pedazos, con que no 
íiempre deben ios Prefidentes 
feguir el continuo afan d: los 
negocios,ni citar ímmouilcs a 
las perpetuas fatigas de los def 
pachos Alguna vez han de mo 
ucrícafudefcanfo,alguna pa- 
rarfe al d f̂aliogo de los dsfve- 
los,para tonar aliento,alguna 
negar fus influencias, retirán
dole del concurfo de tatas ocu 
paciones (que los embarazan) 
al ocio,y a la diucríion > pues 
aun elSol fe pára,buelve atras, 
y  oculta fus luzes , y las pie
dras fe mueuen,y quiebran. Si 
ocurrieren las caufas que hu- 
uo en el Sol,y en las piedras pa 
ra nouedades tan grandes en 
los que Prcfiden,íu imitación, 
(antesque de ccnfura)ícra dig
na de Angular aplauio.

Obfcurceiófe el Sol viedo a 
fu Principe fitiado de penas,ro 
deado de ahogos,negado el vaf 
faílage debido a la Mageílad, 
perdida la obediencia jaita a la 
Soberanía, abatida la grande
za, necefsitado el poder , tur
bada la Monarquía del Vniuer 
fo,alterada la plebe en motines 
efcadalofos,que mucho, pues, 
que cite Planeta hermofo rcti- 
raífe fus luzes a villa de el cf- 
pe&aculo mas admirable,que 
vieron las cdadcs^Que en (eme 
jantes accidentes, es mucha
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razón que los Mimítrosde nu 
yor dignidad,fino pudieren re 
mediar el daño, mamíLítcn al 
menos,con irregulares demSf- 
tracioncs, lagrauedad de fus 
fcntimiétos Oculte fus rehila
do res el Sol,y las piedras le ar
ranquen de fu centro, hazien- 
dofe pedazos de dolor que íi 
citas fon Uñas de 1er anuntes 
de fu&cy,encitacalidad (co
mo dircdi lpu?i)afian<¿aran las 
mayores fincas para kr dignos, 
de fus Preíidcncus Et tenebnt 
faclxfunt, mlmuurfum terram, L"c 2 
ar obfutatus t(i Sol Et petiA Métt 
t ijfe funt. ' t m _ 1 ,
_ 1 Parofc el Sol en fu curfo, de 
tuvofe en fus continuos moui- 
mientos,quando el esforzado 
lofue , Gouernador heroyeo 
del Pueblo de Ifrael, auiendo x 
vencido a fus contrarios, yen
do en fu fcguimiento, por auer 
le buelto las clpaldas, recono- 
ciendo,quolcfaltauaeldia pa 
ra lograr el triunfo , exclamo 
en altas vozes,diziendo.Sb/ce
tra Gabaotiyite monear ts, t? Lana *°J'1 
contra Eallem Ay alón. Sol,no te 
mueuas contra Gabaon. y tu 
Luna, detente contra el Valie 
de Ayalon Y  obedeciendo a fu 
voz los dos Planetas, fe detu
vieron haíta que Ioíue fe ven
go de fus enemigos : Suterum- 
que Sol̂ ir Luna , donec'bktfcert- 1 * 
tur fegens de mímica futí. 1 

Auenturauafe en eíta guer
ra el crédito de la Mageítad de 

E Dios*



V¡yo Política Real,y Sagrada.'
Dioc Efte motiuo le reprefen- tro Detuvieronfe citas dos la*
tío Moyfes,quando avrado con 
la increduhcLd,y defconfian$a 
de los Hebreos, queriendo af* 
folarlos,aplaco fu enojo,y terrt 
pío fu fcucra determinación» 
Queréis,Scñor(lc dixo)que íes 
murmure de vueftra grande
za, quef auiefldd ofrecido ha- 
zerles dueños de la tierra de 
Promifslon, losdexais pere
cer en el defierto , faltan
do al empeño, y fee de vuef
tra palabraJQucrcis que digan 
vueftroa enemigos No podía 
introducir alPuebíó en la tier
ra,que le prometió con jura
mento , y cita fue la caufa de 
auerlos muerto en la foledqd’ 
N o n  poterat tnttodncere T o p u lu n i  

m  terra>Htpro ¡fuá turauerat tdui - 
co occidtt eos tn fo h tn d in e ,Efto no 
debe pertfutir vueftra Sobcra - 
nía Defuerte, que Ce hallaua 
empeñada en efta guerra el ere 
dito de Dios? Afsi parccc.Pues 
ya no ay qdifcurnrcn la cau
la de párarfe el Sol, y la Luna» 
Acometió loíue de repente a 
fus enemigos,pulolos en fugi, 
refolvió fcguirlps eníu alcan
ce, pero faltaua el día, y en en
trar la noche íe malograos la 
victoria,por ello manda, que 
fe detengan, y por elfo obede
cen que en citando empeñada 
la reputación del Principe en 
alguna facción,elMimftro que 
no falcdel curio ordinanoq>or 
allcgurarla^K) es buen Mmtf*
tO

cidas Antorchas, y qu indo fin 
tanta caufa pudiera ler nota 
muy reprchetiliblc,porque era 
falrar a fus oblig iciones, el riño 
tiüo abona iu detención , pues 
enefiaconfiftu el mayor fer- 
uicio de fü Monarca - , ' 

Pareció el Sol piedra en lo" 
ímrnobiblcmorcípaciode vn 
du,manifeftando,que fus cali
dades rio fe oponen pira regir 
las Prefiichcias,y que aunque 
fu obligación fea gynr por el 
tfmucrlo, para binarle fus in
fluencias íi fe ofreciere acci
dente en que deba ler piedra,y 
eftar fin nrioüerfe, porque aísi 
conviene que efte al crédito de 
fu Rey citando afsi(aüquc fea, 
como dizen, facar las cofas de 
fu curfo natural) fera cumplir 
con fu müiifteriojfcrá admirar 
al mundo con demonftracion 
tan finguUrjy fera ctcrnizarfe 
en los elogios plaufiblcs de la 
lama '

Retrocedió el Sol, quando 
eftando el Rey Ezcchias agra- 
uadode vnaenfermedad muy 
peligrefa,y atufado por clPro- 
íeta Ifjias de íu muerte,fe bol - 
uió a Dios a pedirle remedio 
en fu dolencia Oyó fu fuphca 
la Mageftadeterna, y prorro
góle quinze años de vida, ofre 
ciendo librarle, y a la Ciudad 
del poder del Rey de los Afsy- 
nos yeníeñalde que fucede- 
tu  afsi,bolvió atrás diez lincas,

el
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ti Sol.F t  ten er f u s  tflS o ld eta n  U- 
n eis  p e r  g a d n s  ¡uos defiéndam e*  

Si el detenerte los Mimítros en 
los negocios que penden de iu 
Cuydado,es digno de ccnfuraj 
qUcfcraclatraíTarfe? Solo no 
lo es en el íuceflo prefente Re- 
troccdio el Sol, quando el Su

premo Ruy de Reyes fe halló 
empeñado enel íoCorro de vra 
graue ncccfsidad,y falir vn Pre 
fidented^fu curio en cafo ic- 
mejante, es acción loable Es 
precifa en tu obligacio Que af 
íi lo hi2o el Sol i y también 'o 
hizolapiedra del deficrto,pues 
contra fu natural cftable, fe de 
xoatraftar,y figuióalos Ifrac 
litas,franqueando raudales de 
onftahnas aguas para laclarla 
ícd de tanto numerólo pueblo 
arricfgado a percccrfhno fue
ra por fu prouidencia) en aque 

f»u¡ tdRtrtb lias íoledades. Gmjequentt eos pe
10 * tra. u > o

La política admirable,que 
fe infiere deftos Angulares iu- 
cciíoses Que en lo regular los 
Presidentes debe imi tar al Sol, 
y a la piedra en fus proprieda- 
dades,vmendolas demanera en 
fu obligación, que aunque pa
rezcan contrarias, lean contor 
mes Pero íi fe ofreciere, que el 
Sol fe pare,fe atraííc, y ic obf- 
curezca , y la piedra fe arran
que de fu centro,fe mucua,y fe 
haga pedazo^(como fe haviíto 
por las experiencias )kguir fus 
huellas los que Prcfidcn,quan- 
do los accidentes lo re quieren,

no tolo no es fJtar al cum
plimiento preciío de fuscar- 
gos,iinoqucíilasírtb«.n f guir, 
i- haran admirables al inun
do ,y eitablcccran fu opiniod 
a los iiglosde la imitioruh-* 
dad , - ,

Grande es la dignidad de vn 
Prebdcntc,pero grandes ius o- 
bligaciones QjUeaya de cítame 
gado a la menor diueríion, en
tregado a la continua tatiga,fu 
geto a lo mordaz de la calum- 
majy ha de íer Sol? Y ha de kr 
picdra>Comoloha dckr fino 
lo csfDigalo la infinita Sabidu 
ría de Dios T u  es P etra  f u -  

ferhernt pitram adif/nabohccl fia 
tneam Tu eres Pedro (le dizc a 
fu V icario)pero advitrrote, cj 
para prcfidir en nu lglcfia, ha« 
de kr p'tdra,quc tftc ha de fet 
el cimiento firme (obre que ha 
defundarla.Enotro quaíquie- 

• ra amenazara tuina,lo'o en tf- 
tefeallcgurafueftubilidad pa 
ra que los Preíidentes no ten
gan ekufaen dezir,quc no fon 
dtpicdra,para acudir a quarto 

, pende de lugouiernoj que San 
Pedro era hombre, y en íiendo 
Prefidcntc,tue piedra Doctri
na es de leiu Chriíto,para que 
ninguno ignore la carga a que 
fe ofrece quando recibe tan al
ta dignidad.O fer piedra, 6 no 
aceptarla. Midacadivno íu> 
fuerzas antes de empefnríc,! n 
engañarfe en las txtenondi- 
dcs apetecibles, que brindm 
cautelólas al defeo de > erk fu -

P i  bh-
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blimado«, no fea que defpaes ma d'gmdad cotí que beneficia
íchülen burlados en el conccp 
to que prefuinicron, y les fal
ten al mejor tiempo * con ricf- 
go de fu reputación,peligro de 
fu conciencia  ̂y daño de la Mo 
narquu

De cftas propnedades fe ha 
de adornar el que prefidiere en 
vn Confejo, el que tuviere lo 
fupremo de laautottdad dele
gada por fu Principe, que con 
ellas fe allegura la firmeza de 
vn loable gouierno, fiendo tan 
eftablesfuscimientos, que ni 
las puertas del infierno preua- 
leccran contra fu fcguridad.En 
cftas columnas fe afianzan to
das fus acciones, y tan fin rief- 
go de las maquinas de los ma
yores enemigos j que aunque 
mas affeften íüs tiros para de
molerlas,folo confcgülraii ce
garle al humo de fus malicias.

ella embebido lo azedo de la 
oCupaCion.enel m,(mo titulo 
cfta embucho lo alto de el mi- 
nifteno,y lo inaccesible de la 
obligación, todo fe halla en la 
prouifion de cfta Prefidcncia. 
Nombra el Hijo de Dios a San 
Pedro porPrefidcntCjY lláma
le piedra ŷ ert efta íola circunf 
tancu efta« cifrados fus mas 
crecidos honores,y fus mayo
res congojas.

Lo primero,es fin duda,pues 
el Hijo dcDios fue piedra Te- 
trA autem eratCbri/ht! Lo que fu 
DvuinaMageftad tiene por glo 
riofo timbre de fu grandeza, 
participa al gloriofo Apoftol, 
que como le cóftituyc Cabera 
del Vmuerfo,le crece en los ho 
flores(razon es exceda a los de 
mas en la foberama,y magnifi
cencia de fu Principe quien ha

À S Pedro Apoftol fagrsdo,eh de cargar fobre fus ombros los 
gelaMageftaddelHijodcDios cuy dados de todoVnRcyno )
Prefidcntc del Sacro Confifto- 
no.porqui le halla piedra,que 
fabrá gouernarfe fin pafsiones, 
fufrir fin deftcmplan^a, y arro 
j arfe a los peligros fin reZelo 
por el amor de lu Principe , y 
mayor beneficio de fus tubdi- 
tos Ft por'j tnftri non pr¿uale- 
bunt adtterfus um

' > Los oficios que prouee la in 
finita Sabiduría fon gouerna- 
doscon política ta íoberana^q 
a vn miímo pefo corren los ho 
llores con las fatigas en la mif-

S«a,pucs,la mayor gloria def- 
te Diurno Prefidcte fer piedra, 
y ferio la Mageftad inefable? 
pues en lo fublirtie defte titulo 
confifte el mas íluftrc crédito 
de la fupctiondad 

Apoye lo fcgundo,que el fer 
leíu-Chnfto piedra, fue para 
defatar fus venas en raudales 
de beneficiospara fus vallados, 
no lolo en el delierto, donde íe 
figuro en fqjpbras la anfu que 
tenia de faciarlos de mercedes,' 
fino también en el Arbol Sacro 
■ - - - ían-

i  i
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fanto de la Cruz,donde real, y 
verdaderamentc(cumplicdole 
lo figurado)íe exalo en fuentes ¡ 
liquidas para apagar la lcd de 
los mortales con el neftar pre
ciólo de fu purifsima langre Y

Í>or mayor crédito de aquella 
ombra Si la piedra,herida del 

golpe de la vara de Moyfcs dio 
agua(fiedo tan impropio de íu 
naturaleza)para el focorro de ' 
Vn Pueblo afligido, el Hijo de 
Dios,piedra,y en el madero de 
larcdcpcio,brotóagua,y$ágre . 
al golpe cruel de vna lança, q 
abrió puerta à fu diurno coila - 
do,para fráqucat* a los ojos de 
todos los raudales de fus mife- 
íicordus,tnanifcftando, q Tu
po veeer Nnimpofsibleporel 
bien vruuerfal ht continuo txi- 
uit fanvuis îsaqiu. -

V e Je,pues,fi en llamar cfte 
fupremo Señor piedra a fu V i
cario,júntamete con honrarle, 
fue advertirle la o bligacion de 
íucxcelfadignidad , y las fati
gas a q le empeñaua lo íupre- 
mo de la autoridad, porq ateú 
to a las penalidades,q G le pre- 
ucnian en lo eminete del cargo 
le fuelleo fuaucs con el exéplar 
de fu Principe,que íiendo pie
dra preciofa,cn quien featefo- 
rañ todas las riquezas de los 
Ciclos, iufrio fin cxafpcraríc, 
fer la piedra, que reprobaron 
los ludios fiic t/lUptstfut repro 
bitus tfi AVobts AdiffKcMtibuSyqut 
fufyts tfi m caput Aiigult,  dexan*

Sección II. ¡fj
do con tan foberano dechado, 
política fagrada, que feguir al 
Diurno Préndente , y  a todos 
los demas, que fueren zclofoS 
de fus aciertos,en fu ímitacio.
Elle tildo de honrar a los Mi¿ 
niftros,es el que obferva el Hi
jo de Dios,peronodifpenfacn 
el cumplimiento de fus obliga 
cioncs Al pallo que es grande 
la dignidad en que les conftitu 
ye,aelíc mtfmo los cftrccha a 
íuobfervancu En el titulo fe 
mc'uyen los mayores honores j 
pero también le cifran los ma
yores cuydados Probado ella 
crí la piedra'probémosla en U 
Itoz . f

Hablando el Sumo Rey ae 
Reyes con fus Difctpulos, Ies u  . ,
dizc Vos eftts lux rnandt Y tam- 
biSdizedefiíHjo/íOH/MXw/íJn' ÍM0*** 
Demanera, queefte fupremo 
Principe dize,que es luz de el 
mundo,y con eflc iluftrc titut- 
lo adorna a lus Difctpulos j en 
ello ella iu mayor elogio , fit 
mas crecida honra; pero tam
bién eft» fU mayor dcfveIo,fuí 
mayores cuydados. Referidas 
quedan en el diíeurfo antece
dente las calidades de la lúz,eU 

ellas fe hallaran las grandes 
obligaciones de ellos i 

iagrados Mi- 1
mílros. .

i
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Politica Real,y Sagrada,

SECCION III. #• 

LOS MINISTROS QVE HVVIE-
R E N  D E O C V P A R  L A S  PRESIDENCIAS,
handeícr muy amantes de fu rrmcspc.íicndocfta circunf- 
tancia precifapara íer dignos de tanaltadigoidau.Sus paC 
io s  (chande encaminar al T em ploa buícat en la íMagcf- 

caddc D ios fus aciertos,y cn lu sp u ctu sa  losdclva- .
. hdos,y darles la mano para que la'gan de ■.

fusmifcnas.
a*

AL quedtlcurnerc en las
propnedades que debe 
tener los Prciidcntcs, 

por las del Sol, y de la piedra» 
le parecerá que fon bailantes, 
para que concurriendo todas 
en vn fugeto,entre en la poíTef 
fiondefu dignidad. Yo fuera 
del nrfmo duramen,!! vn repa 
ro no me le dificultara, q pue
de fer importante para el inten 
to. • 1 ' ‘ '

Las palabras de Icfu-Chrifj 
to a San Pedro fueron ellas: 
Tu eres Pedro, y Cobre cfta pie 
dra edificare mi Iglcíia. Piedra 
es elle glortofo Apoftol, y aun 
no fe le da la Preíidcncu, dize 
el Hijo de Dios,que fe la daraí 
J¿átf¡icAb» Eftoes promcífa,y 
del prometer al cumplir, ay 
mucha diílancu. en el tiempo 
fe experimento en cite ofreci
miento j pues eíluvo detenida

t « i &"1
J K U  ^

la polTefsion hada IaRefurrec- 
cion de fu Diurna Magcftad. 
Mas (i acaío le falcaua la expe
riencia de otra propriedad pa
ra entraren ella i Perfuadojae 
que Icfaltaua. • ■
- Experimento efte foberano 
Principe al Sagrado Apoftol 
en el ínteres,porque en la ver
dad,ella prueba es de las mayo 
res que L pueden hazer para 
el conocimiento, y examen de 
los que han de excrcer los car
gos de mayor importancia. 
Aquí es donde fe defeubre el 
fondo de cada vno, porque es 
cnfol,que mamficíla ios quila 
tes, y aif-gura el valor de (u fi
neza Ella obílentó San Pedro 
al punto quefiguióa fu Prin
cipe, yen vna acción enfeño 
mucha doélnna Fue llamado 
para lu feruicio , y al ínllante 
dexo las redes (que entrar con



redes los Mwiftros cnJ.sjs ofi
cios , es dar que íufpechar en 
fus acciones) :n auerlasdexado, 
«crédito cftc Sanco Dilcipuhi 
lu mayor definieres. * <

De fu obediencia prompta 
también fe hizo experiencia 
en efte llamamiento,pues ape
nas oyo la voz delelu Chrif- 
to,quando lo dexo todo por fe 
guirle. ¡Víimftros tardos en obe 
decer los mandatos de fu Prin- 
ctpe(ü ya no es, qucel calo pi
da infor ne, que importe a la 
rclolucion)no ion buenos para 
Mimftros qnefera fino obede
cen ?Qnc fia las cédulas Rea'es 
fe tuerce el fentido verdadero, 
b fe bufea interpretación con
traria para embarazar íu cum • 
p!imicnto> Defcólo es cftc de 
que fuelen adolecer muchos 
Mimftros en las Indias, fiados 
en la dilación por la larga dif- 
tancUjbenla remoción de los 
Mimftros í que en corto efpa - 
cio de tiempo pallan a mayor 
Tnbunal,y entran otros, que 
no' metieron prenda en el def* 
pacho,b no alcanzan,ni te per- 
fuadm ( harta que lo expen- 
mencan)que pueda auer quien 
tenga (entejante atrcuimien-

Difcurfo V.

to d / C < - j -
Y  finalmente,en llamar pie

dra á San Pedro el - Hijo de 
Dios,manifsftbjque fe rluftra- 
ua de todas fus propiedades} y 
aunque parece, que bartauan 
ellas para hazerle digno de la

Prcid ncu. Lo que conft* de 
la Sagr ida Hiftorn es Q îeno 
fe la dio iu 40. Prenda de ma
yor ertimacton bufeo en qué 
afianzar el acierto de fu» accio 
ncs,y nafta tenerla no le delpa- 
cho el titulo. ' <■ < 1 1

La panda, que motiuo la 
polf-Lion de la merced prome 
tida,fuecl amor a iu Principe» 
T'es ve2:s pregunto el Hijo 
de Dios a San Pedro,(i le ama- 
ua mas qae los demas Diícipu 
los>R.elpondio,qu-ii,y quefii 
eterna Mageftad fabu que le 
anima, y entonces le dio el ti-* 
tuloilurtredePartorde fuga-* 
nado! Cumergo jtrandiffentdtcit . 
Sintoni Pitro IiftStSinioti Itánnts 
di tgisniepluibiii'Dtutei‘ etttni 
(Do ni He tu J a i  y} tu* imó te,D hit 
ttypafce agnos meóst ¿ '

Bien labia la eterna Sabidu
ría,que le amaua fuDifcipulo* 
y iin embargo le pregunta treí 
vczcsyfi le ama ? Ño porqueta 
duda ,íino por enfeñar a los ft.fi 
yes de la tierra el dcfveloCofl 
que deben obrar en la confian*

quehazen de las fuprettus 
dignidades, no contentándole 
en los fügctos que ehgiereñpa 
ra ellas, coti las Calidadefqnfi 
quedan difcürridas . queattn  ̂
qu fon for^ofas,no fon las que 
bartan paraté^Preíidcntes, ha 
de examinarlos en el amor,pro 
bando harta donde llegan los 
quilates de fu voluntad. por
que fiendo afe&uofa, produce

efee-

Sección IIÍ. 1 7  f
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efe ¿los admirables en fus Mi- mees y<pafct oues mea. 
mftros. Muchos avrà, que

2

o
por fu obligación,o por rezelo 
de caer de la gracia de iu Prin
cipe, obren atentos,mas puede 
fer que fea de cumplimiento,6 
con tibieza Pero el que obrare 
con amor,fe empeñará refucl- 
to , defeftiraando los nefgos 

uefe le ofrecieren a la vifta 
e las determinaciones. Viuirá 

dcfvclado, en como feran mas 
loables fus acciones,y fe nega
rá a (i mifmo, y a fus comodi
dades , por lograr fus aciertos 
en feruicio de íu Principe. Cir- 
cunftancia,que propone for^o 
fa en los que le huvieren de af- 

‘ ’ * - fiílir la Política Sacrofanta de
el J-Iijo de Dios,pues dize. Si 
alguno quiíiere venir defpues 
de mi,meguefc a fi miímo &- 

(IU tt.vhfm p, qUiS y m lty e n tre p o /ím e , a b n egetfe

m tttp fu m >i,¡ e i i- < ,
Tan neceflana es la afecciou 

g fu Principe en los Mimfiros 
de fu elección,que dolía han de 
feguirfcfus afcenfos,motiu2do 
fe de la fineza de fie amor fegu- 
ndad en fus medras.La prueba 
he de hallar en el mifmo texto. 
'Tres vezes preguntó el Hijo 
dejaos a San Pedro. Si le ama
tâ  mas que los demás Difcipu 
los ? Y auiendolf refpondido, 
queíi,vna,y otra vez, le dixo, 
que apacentaífe fus corderos,y 
ala tercera repetición,muda»- 
doeftilojlcdixo, queapacen- 

¡fuB,viifupr. talle fus ouejas: Tafee a¡nos

■z Ninguno ignora,que enefia 
merced efiá comprehendido el 
gouierno vmuerial de grandes, 
y pequeñosjeftos ié figuran en 
los corderos; en las ouejas los 
otros. A las dos refpuefias, la 
merced fue, que apacentaífe a 
los corderos,y a 1 a vltima a las 
ouejas Mayor merced es efta 
que la primera no es dudable. 
Pues de que fe ha originado el 
afeenfo con tata breuedad’ Yo 
lo dire,íi acierto Aunque por 
las dos primeras refpuefias cLe 
efie Diurno Prefidentc quedó 
reconocido fu amor,pero en la 
tercera con rtiayofes ventajas, 
y con crédito de mayor fegu- 
ndad, en la conftancia efiable 
de fu firmeza, y como fe halló 
efta circunftancu loable en (ii 
voluntad,creció la merced tPa 
ra que fepan los Reyes,que los 
Prefidentes que eligieren fe ha 
de acreditar en Las experiencia* 
de fus afeólos < íiendo efta cali
dad precifa para ocupar tan al
ta dignidad,de tal manera, que 
aunque fe íluftrcn de las pro- 
pnedades del Sol, y de la pie« 
dra,fino fon amantes de fuPrui 
cipero fon apropofitopara las 
Preíidencus Y  también lepan, 
que efie amor ha de fer el prin
cipal momio a fus afcepfos, 
que afsi procurarán fus Minif- 
tros fingulanzarfe con venta
jas en los afeólos,y gouernadas 
deüos fus acciones >fc cpcami-

* j na
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Difcurfo V. Sección Iíl.
naran masfeguras a fus acier
tos,y al beneficio vmucrfal del 
Revno Siguiendo la Política 
del Eterno Monarca, que aun
que halló piedra a San Pedroj 
le ofreció la Prcíidcncia, pero 
no le defpachó el titulo halla 
bazer experiencias de fu amor, 
y en el halló motluós pata au
mentarle la Dignidad P ij cag- 
mímeos ’Pafeeouesmeas.

No cfcuío difeurrir algo fo- 
bre las primeras palabras, que 
habló elle foberanoPrefidente, 
y  primeros paltos que dio en 
íu P rclidcncia,quc li me huv le 
ra de engolfar en el piélago in- 
xnsnfodc las acciones admira
bles de fil fantifsiftia vida/ucra 
dilatarme con demafia ’ H 
* Apenas fe vio San Pedro eri 

tu dignidad,quando bolvicndo 
Jos ojos,vió a San luán qüe fc- 
guia a Iefu Chnftojy viendole 
lin cargo,y digno de los mayo
res,hizo ella confulta 
hit autem quid>Scñor,elle que fe 
rá?No puede negarte,qud eri el 
principio de fu gouicrno echó 
mano de fu primera obligacio, 
y de la mas conilemedtepolíti
ca Acreditandodefdtí Iüegdel 
Zel‘j  de fus defeos en el acierto 
de fus determinaciones Por
que vera vnlugeto grande, y 
im oficio,y dâ íc vnPrcfidcnte 
por dcfcntcndido, es indecen
te,y digno de ceníura. Tema 
San Pedro grandes experien
cias de los méritos de San luáj

_ ' r
y fervicios aventajados co que 
felingularizóen la afsiftenciá 
del Hijo de Dios Reparó,qud 
no quedada con dignidad, y al 
pünto le corifultó’ Percudien
do con elle exemplar a losPrc- 
fidentcs,y Mimílros de la Real 
Cantara,la atención que debe 
poner en el conocimiento dd 
parlonas que merecen oficios,

Í" fe hallan fin ellos * para con
citarlos,que San Pedro avna 

buclta(camo dizc)dc ojos v ib 
a San luán Conuerfus Petrus ref- 
pe<it illum Difiipulum (juern i lili- 
gibar Iefus ftquentem Que fe- 
güiaaChnilo , yleconfultó 
luego 0om/«e, h 'c  A u tem  q u id *  

Siendo cita la primera acción 
fcn que vsó del cargo de fu dig
nidad.

Omito las circunftancus c5  

duc fe gouernó en la elección 
del gloriofo S Matías Y tam
bién omito el don de lenguas 
due rtCibióiy los aemas Apoí- 
tolcs,con la venida del bfpin- 
tu Santo i y calumnias que les 
imputaron,pues queda difcu- 
rndo Vamos a fus pifadas, que 
fin duda feran muy cxcmpla- 
res.

Acabados ellos folemnes 
a ¿ios, dizc la Hiftoria Sagra
da,que Pedro,y luán fubierod 
al Templo O que buenos paf- 
fos de Prefidente1 Lila Dios eri 
elTemplo,en el fe halla adiós* 
y en Dios todos los aciertos de 
vn gomemos * Q¿ycn bufea i

DiosV
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Diossn clTempio par* íus de- en todo en fu ficrofaqta volua
terminaciones , las alLgura» 
quiwijbufeaa otro norte, las 
malogra Queferàfihuvicre 
alguno que dcxareaDios cnlo 
que huvierc de obrar a Que fi 
Dios le dexare ( porque no le 
bufca^ncípcUgrodc la igno
rancia^ en los ricfgos de la ma 
hcujfcrà fama dcfdicha. > -,

O que tiempo tan feliz era 
aquel etique los Principes , y 
luezcs fupremos en quantas 
cmprcífas determinauan con- 
fu’tuuan ala eterna Mageftadl 
A  nada fe mouian fin fu Diur

no Oráculo, en todo obrauan 
bufeado fus inspiraciones Lie 
nos cftan los libros de los Iuc- 
zcs,y de los Reyes defta prac
tica loable Y aun por effe dirá 
qiaalquiera feconleguian -tan
tos triunfos,fe alean^auan taq 
aclamadas vi&onas Replicará 
alguno,que entonces fe conful 
taua a Dios en todo, porque a 
todo relpondia fe Diurna Ma- 
geftad. O que error ' perfea* 
dirL,que no rcfpondcri en ínf 
pi raciones fi le preguntan.Pue 
de fcr,que no refponda , por
que no le llaman que no le ha
llen , porque no le bufean los 
Principes,y fesfupreims dig
nidades en fus determinacio
nes. Depongan todos los afec
tos humanos,defimdenfe de las 
pulsiones proprus, villanie de 
el zelo de fu mayor fcrvicio, y 
oren con fervor, rclignandofc

tad,y confien,que les rcfpon- 
dcra,que Icsirfpirara las cxc- 
cucioncs que fueren mas con- 
uenrentesa la mayorcxaltacio 
de fu Sacrofanta Fe, y bien de 
la Monarquía de Efp ña,enea 
yas Columnas cfLb’es fe man
tiene firme, y aíft gura perpe
tua la Religión Católica, fin 
rendirle nunca % ni titubear 3 
los contir uos cmbatcs3quc ca 
íangrlcnta opoiicion ha expe
rimentado de tan tos,y tan po
derosos enemigos, que han fe
licitado fu ruina 5 pero como 
eitá fundada febre cimientos 
de la piedra S.Pedro,y fes glo
ríelos feccílorcs,cierto es,que 
por mas que Intente la mali
cia,que la emulación fe opon
ga,que laembidia fe declare,fe 
conkrvara feliz,de tal manera, 
que m las puertas del infierno 
puedan prcualecer contra tan 
fe lides, y fuertes fundamen-
tos«  r ■** *■ f ^

v BolviendoalaSagradaHif- 
toria,di7e el Texto. Que Pe
dro, y iuanfebieroo al Tem
plo,y encontraron en fes puer 
tas a vn coxo de nacimiento pi 
diendo Iimofea. que al punto 
que le vio San Pedro , 1c dixo: 
Plata,tu oro no tengo, lo que, 
tengo te daré. Leuantate en 
nombre de Icfe Chrifto Na
zareno,y anda. Dióic la mano 
derecha, Icuantóle , y recibió 
fanidad Tetras autem dtxit a r
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ypit uní ¡ipdiituirt non efl mtht.qiutd 
auttm babeo boc tibí do In nomine

I#

I'í't Cbri/ii \r$arem fio ve  ̂ &  
ámbuĥ ír 'ipp) ebcnja manas etus 
de\tcra allemuit aun Et prottnus 
confrltditti funt bafei etus , ¿y 
planta - ’ "► í 1 &t , ,

Tan lleno cita eftc fuccífo 
de nrcidigios.como de adverté 
Cus Los patíos de cite lobera - 
no Prelidente ion al Templo a 
focorrer nccefsidades, no a bul 
Cardiuerfiones, níaobftentar 
la autoridad,que fuele afeitar-1 
fe con lo fupremo de los ofi
cios Sabia,que fus puertas cfta 
Han iienasde gente ncccfiitada, 
y  cita obligado le Ueua a ellas« 
O  que enfenanga tan maraui- 
lióla 1 O que cxcmplar tan ad« 
tmrablc 1 VerlosMiniftros,jí 
Coíta de fus piladas*los traba
jos de los fubdltosi Fiarle de no 
ticias,fuele peligrar en los afee 
tos de lo.>que ínforman.Refbl- 
uer por memoriales,nunca oca 
liona fu relación la Ultima que 
atrahe la viíta de el mifcr-ible 
En eftc exame fe afianza el ere 
d'to delPrefidente,y le allegu- 
ra el riefgo de lus determina
ciones 1 ' . j
* Pidióle el pobre limofna, y 

el g'onofo Apoftol le dixo. 
Oto ¡tu plata no tengo Y  era alsi. 
O qUe loable Prelidente1 Que 
dichotos tucran los ligios,íi los 
Mtniítros pudieran prorrum
pir con verdad eftas palabras! 
O que plauíibtfs lucranlus fic

ciones'Apenas huviera alguna 
de que no ieliguieifen felicitan 
mos aciertos De edad de ordí 
pudierablafonar el tiempo ed 
que fe lograra tan incompara* 
ble dicha Ocoino la jufticia 
alíegurata los iundamer tos cf- 
tables de fu diftnbucion, y los 
premios ic encaminaran a lqs 
íugetos que tupieran merecer
los ' Dcltlperaran los indigno) 
de obtener la merced, que les 
facilita la negación, y las bala- 
gas llenas de iervicios excedie
ran al pelo de los preciofoS me 
tales No digo en ello,q los M t 
mftros no tengan oro,yplata,á 
pueden tenería de fus patrimo 
tilos,de ius rentas,y faUnos, y 
cftds deben fer íuficicntes a fui* 
tentarle con la decencia que pi 
den fus dignidades(de que ha
blare mas dilatado en la fegun 
da parte delta Política ) que la 
tengan por medios ilícitos (fi 
hu v icre alguno que aisi la ten
ga)^ lo que vitupero.

Lo que tengo te daré, dixo 
San Pcdro*y hizo vn milagro. 
Afsi fe pudo prelumin Minif- 
tro, que ocüpaua la tuprema 
dignidad,y no tema plata , ni 
oro,no es mucho hiziclfe mtla 
gros Milagros haran los que 
en la altczade los oficios fupie 
te defprcciar al lntcrcs*y ajuf- 
tarlc a fus obligaciones Ya o- 
tro mejor ingenio dixo Como 
fe harían ellos milagros,dando 
pies a coicos, manos a mancas«

y
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y  vifta a ciegos. O  (i cita atcn-~ do de la vifta de los Miniftros,
cion quitara los ú fe o s  a la po- 
breza,y reconocieran los que 
le hallan en los mas fubhmes 
cargos, que el mayor crédito 
de fu opimon confiftc, en que» 
En qualquiera accidete pueda 
alguno dezir Oro,u/ pU tá no ten
TO» ! ' - c.  ̂ ’

Paraianar al coxo,refiere el 
Sagrado T exto , que le dio la 
mano San Pedro Aun en aquel 
tiempo era menefter dar la ma 
no al defvalido. y en todos es 
necclíano eñe arrimo, porque 
ün el íeran muchos los que pa
decerán,olvidados , en los aho 
gosdevna miferable fortuna. 
Eftccxcplar advierte a los Pre 
fidctcs,y Confejerosde laRcal 
Camara,que el hazer dichofos 
a muchos(que fiando benemé
ritos,cftán arrinconados) eftá 
en fu mano,y que es menefter, 
que fe U den,para que confígá 
la merced que merecieren, y q 
deben darfela,y tambic deben 
buícar los medios pofsibles pa 
ra conocerlos, que afsi lo hizo 
el glonofo Apoltol, yendo a 
las puertas del Templo, adon
de era cierto, que la necefsidad 
efperauael focorro en fus miíe 
rus. Eneftacircunftancueftá 
el primor de las prouifiones 
Premiar al que cada día molcf- 
ta,ya con el informe,ya con el 
memorial,fiendo benemérito, 
no es muy Angular. B uícar al 
que por pobre fe halla retira^

y acomodarle,es digno de elo
gios. -i - , 4\ . _ \
t Bie pudiera explayarme en 

la relación de las acciones fa- 
gradas defte diuinoPrefidentc; 
pero fuera dilatarme demafia- 
damentc. Sea,pues, cfte breue 
epilogo de fu vida,efpcjo en q 
fe miren los que ocuparen las 
Prefidencias de los Supremos 
Confe) os,y atienda el Princi
pe a la importancia de la prout 
lio defta dignidad,y exame con 
q debe proceder en fu clcccio; 
meditando con reparo, que el 
mifmo Dios hizo a los primea 
rosPrefidetes,Los quales debe 
teoerdai propriedades del Sol» 
y  de la piedra, afsifticndo al co 
tmuoafandelos negocios, y  
influyendo defde fus Tribuna* 
les a todas las Próuincus, que 
penden de fu gouierno; partici 
pando fus luzes con generali
dad a todos , fin acepción de 
perfonas ; nodexando arras
tra ríe délaspafsiones de odio, 
o afe&os defordenados , que 
íuelen introduCirfe en los cora 
£ones de los q mandan,y abor
tan moftroíidades, ni del ínte
res, que es origen de grandes 
defaciertos Debe fer magnáni
mos, defpreciando con ícreni«' 
dad las nieblas de la calumnia, 
y vapores de la murmuración, 
que leuanta la emulación, o la 
embidia contra fu crédito, no 
inquiriendo a los detra&orcs,
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yfi los Tupieren, abftcnerfc de 
las dcmonltracioncs, que pue
dan deftemplarlos, encendien
do al fuego»quc dcfprccudo fe 
apaga, y li le foplan fe auiua 
Defprccur la cenfura,cs el mas 
feguro medio,fiando del tiem
po el deícngaño. Lo mas que 
pueden hazer,cs,fembrar razo 
nes,quccon fucfieacia las del- 
vanezcan En ella prafhca fe 
haran mas dignos de aclama
ciones Deben fer muy aman
tes de fu Pnncip:,y pcrfuadir- 
íc , que efte fundamento hade 
fer el primer motiuo para có- 
feguir, y que del aumento de 
fus afedíos ha de pender el de 
fusafccnios Aisi procurarán 
fingularizarfccon ventajas en 
el íervicio de fu P nncipe,y bic 
vmucrfaldel Rcyno, circunf- 
tancus todas precifas en el que 
huviere de llenar las primeras 
filias del gouierno Política Sa
grada de que vsó el Hijo de 
Dios con el gloriolo San Pe
dro,que no contentandofe con 
las experiencias de la prompti 
tud,y dcfprecio con que dexó 
las redes por fcguirle,aüquc le 
hallo piedra en las propricda- 
des para exercer tan alto mi- 
niftcno y le probo en la fee 
con que le vcncraua en aquella 
confcfsion admirable que hizo 
defuDiuinidad, le ofreció la 
merced,mas no fe la dio lu.go, 
aunque fe afun^auan fu« gran
des méritos en tan Angulares,c

importantes fcr\icios , obra
dos» íuvifta,y en lu afiiften- 
cu Dslpuesde la protruífi le 
retuvo el titulo, y la poíkfsio, 
hafta que Ic experimento en el 
amor,y hallándole mas aman- 
tc,quealos demas, k hizo el 
dcípacho,y 1c creció en la mcr 
ced,conliguiendo lu encendi
da fineza en los tf ¿lasabrafa- 
dosde lu Principe el decreto 
de la mí! cxceifa dignidad, del 
masfuohmv cargo dw la turra, 
y fue a inv tido al v fu, y excrct 
cío de1,que tanto tiempo tftu- 
uo detenido

O imiten los Presidentes a 
cite diurno Apoftol, teniendo 
para fer elegios,las propneda- 
des que le íluftraron, y goucr- 
nandolecnlus dignidades por 
fus facrofantas huellas , quefi 
fupieten fcguirlas,ferán infali
bles los aciertos en beneficio 
del Rey no,y fus acciones loa
bles ferán columnas firmes en 
que fe afiance fu reputación, 
demanera, que ni las puertas 
del infierno,auque lo intenten, 
preualezcan contra ella Go- 
uernad, Señor Omnipotente, 
Dios inefable,todos fus rum
bos Encaminad fus paíTos al 
puerto feguro , en carrera de 

fehzcs progrcíTos, orde
nados a vuefiro ma

yor fcrvicio.
0*0

C0N3
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E T  COSVERSVS P E T R V S  H D I T  1LLVM
J)iJlfpiih*m,(jucm diltçeb&t lejas, qut rtitibutl tn Cení* fiprA  

peéhts Domwf,r$ dtxit Qnt< ejl q>n tr¿aet tc>
loan cap.fin.

T BOLVlElStOO PEDRO L A  CABEZA VIO A
Aquel Difctpf*lo,aqt4tcn ArtiAtta lejas el que fe tecojio en Ia 

Ctm  jobee ti pecho del Señor ,ydixo Quienes tique
fe ha de entregar5

DISCVRSO VI.í '

CONVIENE QVE EL PRINCIPE
T E N G A  V A L ID O  C O N Q V I F N  C.O M V N IQ V E  
]is rcfoluciones en los negocios del Reyno , y defcanlc en 
fus ahogos.De la dilección del Principe fuele ocaíicnarfc 
vn Valimiento.Debe gozarle el que atendiere menos aín 
4 dcfcanfo,quc al bien de la Corona,y Tupiere prc- ,

H uemr remedio a los daños que . 
la amenazan.

M y jfljfR D V ’A empreífala 
quofe defeubre en 
elle fagrado Euan-

- fumpto al mas del
gado ingenio Materia es de Va 
lidos Vtátt tillan Dif'-tpiilnm, 
ijuem dtlivebdt Icjus El amor de 
Icfu-Chnfto , Supremo Rey 
de Reyes,Angular a San luán 
La Prman^adc San luán en la

voluntad de tefu Chriíto,fe- 
ran idea a la propoíicion de al
gunas importantes qû -Riones 
para el gouicrno de los Princi
pes^ de íus Validos.

Controueríia es difputada 
‘entre los Políticos Si es decen
te a la MagcfLd, y convenien
te a la vtilidad publica tener 
Priuado el Principe ? O fi es 
masapropoíro vaícife de mu-
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chos,y diferentes fugetos para, rmnacio 1 s que fe rcfoKíerenj
iusd *'ccciorcs?Contra la opi- 

, imoo primera aísiften las razo
nes que dexa referidas en otros  ̂
d> icarios. Porque parece fub- 

7 mdsion indigna de la foberama 
, dw vn Monarca entregarfe to

do a vno,debiendo fer para to- 
do*= Pero elle inconveniente fe 
h illa vencido de las experien
cias , y  el Valimiento acre
ditado con la Política de el 

4 Hijo de Dios , que fin per- 
t uyzio de el amor general que 
tuvo a todos,le le comunicó a 
San Iu an Euangclifta,con prc- 
rrogatiuas Ungulares, y amó a 
S.Iuan demodo(aunque con ef 
pec«Iidad)q no quedaron em * < 
barazados lus encedidos afec
tos para c5  los demas Cíídtlextf 

*• Jet fuos qut eráiit ni mundo, »1 fi
nan dtLxit eos Como huvieífe 
amado a los fuyos,que cftauan 
en el mundo, los amó hada el 
fin Vidit tllum Thfagulü que di-1 
hgíbat le fus.Vio a aquel Difci- 
pulo,aquten amaua lefus A 
todos los amó delde el pnnci* 
pío,y eligiendoPnuado a quié 
amar,no dexo de amarlos haf- 
taelfin Porque el amor de el 
Principe al Valido,no debe fer 
eftorvo a la dilección de los 
demas. u , , t

. 0 Y aunque laopimon contra 
los V alidos puede funda ríe en 
los aciertos, que deben cfpe- 
1 arfé,concurriendo muchos fu 
gctos alconfejo de las deter-

v. A

y puĉ >e p.bgrar n fe limitan a 
falo el parecer de vno Pcroco 
mono fea embarazo , que fe 
hallen todos a la conferencia,y 
la elección de lo que pareciere 
mejor,fe comunique con clPri 
uado . El tenerle,mas que ef- 
torvo a las direcciones de los 
negocios,es defahogo delPi in
ope que fuera hazer mas pe- 
fada la Corona negándole eíle 
ahuio Y ageno de toda razón 
que todos los hombres tengan 
con quien defeanfar en fus fa
tigas a fu elcccio,y folo el Pnn 
cipe,que necefsita mas que to
dos defte apetecido recurfo, Te 

1 le negara. Ceñen,pues,las quef 
„ tioncs Políticas a vifta de la de 

Icfu-Chrifto, infinita Sabidu
ría, que tuuo Valido En como 
ha de fer cfta la fuma dificul
tad Yauiendomedcccñiralas 

' que pudiere mi corta capaci
dad inferir del fagrado Euange 
lio , no podre explayarme en 
todas las calidades de que de
be adomarfe Mas bien corta- 

, das plumas han difcurndo en 
ellas,contentarcme con hallan 
algo de nouedad.

Quim dihocb'it lefus* Al que 
amaua lefus. Raro motiuo de 
valimiento. El amor de Iefu- 
Chrifto ocafionó la priu3n^a 
del Euangclifta Pues no fuera 
mejor,que la alcanzara con los 
incendios de fu amor , que no 
con el de fu Principe i Parece

que
v
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que fí.Porque amar el Princi- ra> San Pedro,mas amante de
pe al vaifilío, es empeñarle a 
grandes obligaciones. Y amar 
el fubdico al Principe, es fíne * 
za(aunque debe fer afii) digna 
de correípondencia.Si de aque 
lia fineza fe caufara el Valione 
to de San luán,ninguno le cf- 
trañara,le aplaudieran todos

{>cro que fe ocafione de la di- 
eccion de fu Principelas pa

rece dcmonftración de íus afee 
tos,que mentó del vaífallo E - 
legir a violencias del cariño, y 
no afuerga demcrecimictos,cs 
cegarle el entendimiento con 
la voluntad. Ella debe fer fu 
mimftradellas difpoíiciones.

' Si fe truecan las operaciones, 
podra accrtarfc , pero no fin 
nota,y fin rielgo. _

Según ella doftrina,parece, 
que el Priuado de el Hijo de 
Dios debía fer San Pedro Por
que preguntándole, fi le ama- 
ua mas que los demas ? dixo 
que fi,y que fu Diurna Magef- 
tad fabia porque 1c amaua* 
Conftadel Euargelio • Simón 
Iottnms dtltrts me plus hti ? Diitt 
<t etiam Tu Jets , <juté unto te. Y  
no fe halla que fe dixcfic defie 
Sagrado Apofiol loque de el 
Euangelifta Quem dtltgebat le- 

fus. Al que amaua Icfus. > >
Que con efias feñas fe defeu 

bravn Valimiento , codos lo 
faben Pues aun en el común ef 
tilo,el mas amado del Pnnci- 
pe*es fu Pnuado.Pucs que fe-

-  r

Chnfto>que todos los dema», 
no es iu Vahdo’ S luán, ama
do de lu Diurna Magtftad lo 
e> > Efte conligue por am ido, 
lo q aquel no goza por aman
te ? El amor de Icfu-Chnfto 
atrille a San luán al Vahrmcn* 
toJElamorcxccístuo de S Pe
dro no le introduce a la Priua- 
£ade Icfu-Chrifto? Preterir en 
el cariño a Sin Pedro,parecie
ra obra de el entendimiento. 
Auer preferido a San luán,pa
rece di Clamen de la voluntad. 
Que efia deba gouernarfe por 
la dirección de aquel, ninguno 
lo ignora Pues que caufa pu
do auer para que S luán fuef- 
fe el Valido,y no lo fuelle San 
Pedro? f J

Si (era acafo, que el denu
dado amor que tuvo San Pe
dro al Hijo de Dios,le fue em
barazo para que entrañe en la 
Priuan^a?Pcro efio mas es au
mentar dificultades,que difol- 
uerlas.Porqua como puede ier 
que la fineza fingular de vn 
vaífallo para con vn Principe 
jufio le impida fu Pnuan â? 
Veamos las ocafiones en que el 
Diurno Apofiol manifeftó lo 
acendrado de fu amor con le- 
fu- Chnfio,y puede fer que en 
ellas hallemos dilución a la 
duda. : ’ 1 i

Refino el Hijo de Dios a 
fusDifcipulosla importancia 
de fu ida a la Ciudad de leru-

Q x (alen
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faléh a padecer entre los Efcri- 
bas,y Sacerdotes“, harta rendir 
el elpiricUen los bracos de vñá 
Cruz : y oyéndole San Pedro* 
le increpó,y Ic'dixo : Elfo no* 
Señor,no te fucéderà tal cola.

,y Sagrada,

M attb.i6.zx Abjit i  ti, Doininej uoit ¿rittibi 
boc.Que el encendido afecto de 
efte figrado Miniftro para con 
fu Principe motiuafté la con- 
tradicion que hizo a fu pade
cer,no es dudable.; Efeéló fue 
de fu fineza "abraíada repug
nar a fus congojas. Los ardores 
de fu coraron * le impelían á 
diífuadirie de las pen^ a qúd
fe preueníai •- -----•••-•

■ Tanto defeubrió los quila
tes de fu amor en cfta ocalion* 
que auiendo de quedar Cabe
ra del Vmúerfo, y Vicario dá 
Ieíu-Chrifto,lo defpreció j SÍ 
el lograrlo conliftia en la muef 
te de fu Maeftró: la prueba es 
cuídente jft fe repara: que po
co'antes ié aUt& dicho el Hijo

a deDiostTueres Pedroyy ío; 
bre efta piedra edificare a mi 
Iglefia,y te daré las llaues del 
Reyño de los CielosiT« es T e -  

Jbid. i8. trns,ísrfitper bañe petram etdifji- 
cabo Eccleftam meamy<L7 portee in

ferí «orí prxtulcbunt aduerfus i’u* 
tír daba tibí cLiues %e<n¡iCalófti>n. 

Eftd no tenia hechura ( como 
ño la tuvo) harta Ia: muerte de 
Chrifto j y hallandofe efte Sa
grado Apoftol nombrado pa
ra Principé de la Iglefia:conO-' 
ciendo,que pafá auerde goza?

de la dignidad era precifo qué 
mürieílelefu-Chriíto.Llegan- 
do a competirle el interés pro- 
prio, y el amor a fu Macftro: 
como efte fuerte tan fi.io,véció 
en la competencia. Mas quifo 
la vida de fu Principe* que fu 
mifmaconveniertfiai; - . . - ?
• * Y efta experiencia de la fi
neza finguiar de efte Sagrado 
Miniftro pudo lér eftarvo al 
Valimiento? Q^undo debiera, 
al pifecer,ocalionarle, le em
baraza í Solvamos al Texto:
Ex inde capit lefis ofender e Dtf- 
cipuüs fuis * quid ópportebat eum 
irein ¡Pherofolyin.un̂ iS multa pa- 2I.
ti d Senioribur PopnhyiS' Scnbisy 
<S Trincipibús Sacerdotuntyi7  oc- 
CíJí,¿jT tertia die refurgere. Mof- 
tró a íusDifcipulos(el Hijo de 

; Dios) que convenia padecer, y 
morir en Ierufalen,y refucitar 
ál tercero dia.La conveniencia 
de efta muerte, no era menos 
que el bien vniuerfal de todo 
ei liriage humano: Vos nefritis 
quidquantqnéc ¿ogitatisyquia expe~ 
sditUobisfhtynits inoriatur homo toemu.11.4ii 
pro populo * ne tota geiis pereát.
Pues con ella ahia de quedar 
redimido. En oponejfeS. Pedro 
á que muriefte lefu-Chrifto,le 
oponía también a efta redem- 
cion,que pendía de fu muerte.
Cierto és,que el amor a fuPrin 
cipe motiuó el diífuadirie de 
las penas*pero fe dirigía al da
ño vniuerfal: Y amor de fub- 
dito * que fe opone al bien co

mún*
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mun,no es digno de vaiimien- fruto que percibe deftas amo-

fJvp'L.'

tojinas es efcandalo, que fine
za,defpegos merece,no prluá- 

jittb. i6.ii (¿a: Vdepfi me SutjihifianJ.ilum 
esmibi.Voreftacaufano íedi- 
ze deftc Sagrado Apoftol, qué 
gozaíledei valimiento de 1c- 
iu-Chrifto > aunque le amo 
mas que los demás: 'Dtlms me 
plus bisiEtum.Yic fabe que fue 
lu Valido el DiuinóEüansielií- 
taiQitem diligebjt lefias. ■; : -

Lafcgúndá ocafiori enqüé 
fe fingularizo el amor de S. Pe 
dro para con el Hijo de Dios* 
fue en ¿I huerto. A la cariñolb 
pregunta qué hizo fu Etertfa 
Mageftad al perverfo ludas,di 
ziendole: Amigo, a que venif- 
teíSefiguióia indecórofa pri- 
fion que los ludios cxecutaro. 
Irritado SanPedro del defpre- 
ció con que vio ajada la fobe- 
jfania de fu Principe,facó laef- 
pada,y corto lá oreja a vno dé 
los Miniftros.El premio de ci
ta fineza fue,vria afpera repre- 
henfion. Pues,Señor,afsi cor- 
refpondeis al amor de vueftró 
Dilcipüló ? Quando es digno 
por fus afeétos de vueftra di
lección le halla reprehendido? 
Porqué os arña fe arriefga: Y. 
porqué fe árriefgá amante le 
tratáis con defabrimicnto? De
fender ía vida del Principe, es 
obligación precifa éri el vaífa- 
llo. Empenarfe al peligro por 
librarle, fineza loable. Pedro 
ós defiende,y fe arrieígaj y el

i'ofis demctlftradbñes fon def 
vios de vue(travoIúntad?Qiial 
ferála cáufa?YaladizeelHijó 
de Dios: (¿itomóJo t'/Vo com plebu- 

tu r Jcript:irx>>ii<¿j fie  opportet f ie  

r/?Importaua la pri(ion,y que 
fe cxecutaifc afsi , al cumplí- 
miento de las Elcrituras,y a la 
conveniencia vniuerlal. Pedro 
co n ella acción pretendía em
barazarla. El amor a fu Prin
cipe le ciega a que no reparé 
en el daño común,que intenta 
bcafiónarcohlufineza; y afsi 
la reprehende Íefu-Chrifto, y 
le cierra la pu erta ai Valí mien
to. . ¡. ■ »,.v : _-¡ : ! ;'v i - .s
: • p Ame, pues ,el Valido a fd 
Reyjpcro no fea démódó, que 
fe ciegúéiSu amor debe fer tan 
atento al bien publico,que ¿ñi
que íéa a cofia dé muchas con
gojas de fu Principe lia de foli-» 
citarle,no impedirle,bufeandó 
fu defcanfo.El Valido q amare 
afsi,merece fer Valido , y fer 
amado.Veamos fi fe halla efia 
Calidad en San luán. Recofia- 
do efiaiia la noche dé la Ceni  ̂
tabre el pechó de fu Principe* 
y oyéndole dezir,que vno dé 
fus Miniftros lé auia de entre
gar a prifion jle pregunto quie 
era?Refpondió!e fu DiuinaMá 
gefiad : Que aquel a quien lé 
dieífe vn bocado dé pan teñi
do,era el traydor; y diofeJe á 
Iiidas: Ule efî cui ego in tñitftí pfi Joan, i j ¡ 
mm pon ex erOiEt cm intenxiffit

ÍH
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psnem dedit Iud* Sunotus Tucano- 
t/t. ''
‘ Supo el Diurno Euangehfta 
el confpirado contra la Coro
na^ vida de fu Principe , y no 
conila en la SagradaElcritura, 
que intentado ello ruarlo. De 
la repugnancia , que moílró 
S Pedro al padecer de Icfu- 
Chrifto , y de la valentía con 
que fe empeñó en el huerto pa 
ra impedir fu pnfion, fe puede 
fofpechar,que fi como fe relíe
lo a San luán el desleal fe reuc- 
laraaSan Pedro, huviera he
cho quanto pudicífe por em
barazarlo San luán no lo hi-
zo,ypor elfo fe le rcucló,y fue 
digno de la Pruun$a. porque 
aunque enamorado de fuPnn- 
cipc,fupo fentir la maldad,pe
ro no fe opufo a ella. Vio que 
convenía fu execucion para el 
bien vniuerCiUy aunque pade
ció anfiofo los ahogos de íu So 
berano Macftro , no intentó 
embarazarla. ~ ~

O Política Sagrada de Va
lidos* Amar a fus Principes con 
reparos. que aunque en los a- 
mores comunes fon mas cele
brados j y encarecidos los que 
fon mas ciegos en fus finezas, 
en los Pnuadosfe hade amar 
con atenciones.Cegarle vn Va 
lido en el afeélo de íu Principe 
con nelgo de la Monarquía,es 
reprchcnfiblc.’ Amarle; pero 
con la advertencia de mirar có 
dcfvclo afu confervacion,y au

mentó,es el amor que requiere 
la Prtuan^a. Gozela, pues, el 
Diurno Euangehfta , porque 
fupoamarafsi piérdala el Sa
grado A poftol,porque aunque 
amó mas que los demas, fue 
con ceguedad,en daño delbic 
publico , y femejantcs finezas 
no fon dignas de Valimien
to-

Sm penfar me hallo con la 
primera calidad que ha de te
ner el que fuere Valido. Mirar 
por el bien del Rey no. deíve- 
íarfe en el focorro de fus necef 
fidades y fi pofsiblc fuere,pre- 
iPkurlas anticipadamente el re 
medio Entregado el Rey Pba- 
raon a las delicias del lecho. 
(S uena defeanfo, y en los Prin
cipes que atienden al mucho 
pefo de fu obligación fuele fer 
potro cruel de la imaginación, 
adonde mas le aprietan los cor 
deles de los cuydado* ) fueron 
reprefentadas a fu idea fietc 
Kcrmofas vacas, confumidas a 
la vorazidad de otras ficte fia- 
cas,y macilentas: fietc efpigas 
fértiles , agofiadas a la feque- 
dad de otras fietc infruíluofas. 
Confultado a lofcphel íueño, 
le declaró defta manera Elfos 
vacas,y cfpigas,que fe propu- 
fieron las primeras a tu villa, 
anuncio,fon (ó R ey) de fietc 
años fértiles de tu Reyno,y las 
fegundas, pronoftico infeliz 
de otros tantos de hambre en 
todos tus vaífoUcsj cuya elle«

n-
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rihdadferá tan grande, que fe 
verán cxpücftos al peligro de 
perecer a fu rigor 

, Lo que rcfultó de cfta mtcf 
prctuCion,fue dcZirle el Rey % 
lofeph Tu f_rás fobre todos 
en mi Palacio al imperio de tu 
lengua te rendirá obediencias 
el Rcyno folo te pfeferuc en 
el SohoReal* ninguno lin tu or 
den mouerá fus acciones Man 
do ic Viftitiíln purpura Dtóle 
fu anillo,adornóle de collar de 
oro, y con aparatos Magefto- 
íos le hi¿o adamar Virrey , y 
Prepofito de la Monarquía, 
mandando a todos,que humil
des le hinCúílcn la rodilla.
, Qat^nno admira ícmejan- 
te V.utmiento?Qiiicn no eílrá 
ña tartas, y tan grandes prer- 
rogatiu ts de Pnuan^a? lofeph 
facado de la cárcel para la ma - 
y or grandez i * lofeph cftrange 
ro,v meo dueño de la voluntad 
de lu Principe,y délas difpofi- 
ciones del Rcyno* Ayer fe ha- 
llaua aprifionado en vna car
ecí , y oy fe ve en Palacio con 
pub icas aclam letones * Ayer 
lugeto ala voluntad de vn Al- 
cayde,y oy Señor de los alve- 
drios de todos los Egypcios* 
Ayer pobre,V abatido en lo in 
fimo de la rodena i y oy lleno 
de riquezas, y fublimado a la 
mayor altura f Facilidad pare
ce de Pharaon,pef o no lo es.

( Bolvamosal Texto. Aora, 
pucs(dixo íofcph,luego que 1c

declaró el fueño al Rey) i a? te 
he pronoíticado la me 1 i Ld 
gfaudsima,qucamcnaza a to
dos tus VallaHos , proure de 
perfona,cuyaindulhia, y def- 
velo fepa juntar la quinta par
te de los frutos d<» .os íicte pri
meros a ños,para que guarda
do »en las alhondig *s,fir v¿n de 
reparo en los flete citen es , y 
fe cuite el peligro , qu~ t.r.to 
debe rezelarfe Agradó iPlu- 
raon,y a todos lus vhmltros el 
Coníejo de íoleph * Phcutt 
Tbirtom íon/tium , c7 cuitílts 
hímt/irts etut Pues bi-nj y por 
queiuconíejo agradó, tanto 
Vahmicnto^R-pifciiC lasur* 
cunftanciasconqu- obró cite 
Varon fabio, y todo' 1c nilla- 
íándignodclaPnuan^a , 

Subdito,que llamado a l > ut 
terpretacion de vo ñuño, q 13 
llenó a fu Principe de cuy da
dos^ re7elos,le libra de ellos, 
y Itfofcuieneddahogos, Mi* íf 
tro d 1 tanto deiveio,y at neto 
en et bien común, q aun (uñi
das las necesidades del R ŷna 
las prsuienecn fu irrtaginacio; 
y de pfoüidencu tanta,que an 
tes que lleguen, las tiene anti
cipado el remedio,es el que de 
be fer llamado a la Prm.tr ̂  t; 
prefiera a todos(quc es razón) 
en la ai lección dw«U Principa, 
quien labe aucntajaríea los de 
más en el b-ncfi.io de la Mo
narquía Qoe la atención de ÍU 
confcrvacion,csIaque confti-

tu*

VI. •
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tuyeavn vaíLlIo, digno de el 
Valimiento 1j '
* J E1 Valido que impidiere a 
fu Trincipe la ruina de íus vaf- 
fallos,no Lio merece fer Va'i- 
do ,li 10 recibir los mas fubli- 
mes honoresy ocupar las mas 
altas d gmdide> Compadeci
da^ Mageftad de Dios de los 
trabajo1 intolerables, y cfcla- 
uitud congoj01a que padecía 
fu ifnchticoPueblo,determi
no libertarle de la oprefsion 

, dura,y coyunda tvrana de Pha 
raon eligió a Moyfes para Mi- 
mftro de tan importante nego
cio Apárcemele en vna âr̂ a 
en el mo itcOreb,y le dize Yo 
foy Dios ic Ifaacjvi la afliccio 
de. mi Pueblo,y he determina
do Levie de la fervidumbre 
en que fe halla,y licuarle atic- 
rr is fértiles,y de regaladosfru 
tos A ello vine,y te dcfpacha- 
rc al Rey, como Mmiftro de 
mi e’cccion para cfta empref- 
L Y no Iedixomas Sed yent± 
ty mittam te ad Pharaonem , Ivt 

Mxti 1 1 td'tcar ’P o palian meutn (Utos Ifrael 
de ¿tgjpto.Pallemos a otra vi- 
íion 1
' Al llamamiento de Dios fu¿ 
bio Moyfes al monte Sinay a 
recibir las tablas de la ley De- 
tuvofe quarenta días,y el Pue
blo inconftante,y defagradeci- 
do a los fmores Diurnos,y juz 
gando muerto a fu Caudillo» 
idolatro en el bezerro Ayrada 
la Mageftad de Dios a villa de

lu ingratitud,yrebeM t»dixo 
a Mo y Ls.\ ô q;u eftcPueblo 
es duro de cerviz Dexatne 
que mi furor fe enoje, y ledcf- 
truya,y te harcSeñor de gran
de 1 gentes Ceriiorft'od fte P optt- 
las duratceiTfuts fit 'Dimttte me 
T>f ir ifcdtm furor meas comrii 
eoŝ i? delevn lOs.Faciam̂ tiete tn . . .  
ven tan tnawwn.

El reparo que luego fe ofre
ce es Quando Dios determina 
la libertad de fu Pueblo, folo 
dize a Moyfes,que ha de íer el 
cxccutor de tila rcfoIucion,no 
le ofrece cofa alguna , m le da 
efperangas de premiarle 5 folo 
le dize Ven,y te embiare aFa- 
raon,para que Taques a mi Pue 
bio de Egypro. Y quando fu 
enojo rcfuclve deílruirle, y lo 
confiere con Moyfes,le brinda 
con el Señorío de grandes gen
tes Quando ha de ferel tnftru- 
mento de la redempcion de If- 
racl ,no fe le promete remune
ración,y quando fe le comuni
ca el caftigo de fu idolatría, fe 
le ofrecen tá grandes honores*
Y  te harcSeñor de grandes ge- 
tes Parece que debiera íer a( 
contrano,porqueenlo prime 
ro fe Iccncomcndaua vn nego
cio de mucho riefgo, pues no 
éramenos , que parecer en la 
prefencia de Pharaon(dc quien 
andaua fugitiuo ) y requerirle 
dexaílelibresca los Iíraelitns, 
con cuyo trabajo fe hazian las 
fabricas de fu Rcyno, cola tan

Lu-



Lnfíble para propuefta a lo fo- 
berano del Cetro Pero en lo 
fe Tundo no pehgraua Moyles, 
m cenia que obrar cofa algu
na,pues no le dixo Dios aívloy 
fes, que deftruyclfc a fu Pue
blo,fino que dexilfc a íu Ma- 
geílaJ,qua le arruinaífe Lue
go (iguale,que en elle fegundo 
cafo no parece huvo motmo 
para ofrecerle cargo tan hono
rífico Lncl primero,(i porfiar 
fe a fu cuydado vn negocio tan 
arduo,y pe'.igrofo Pues que 
razón ay, -que motiue lo con- 
trario? Veamos íi fe halla en el 
mifno Tv,xto

QiádoDios eligió aMoyfcs 
por libertador de los Ifraeli- 
tas, reprefento efeufas para no
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cr deleam eos Dexame,lc dixo a 
cite Caudillo heroyco,que me 
enoje, y los dcílruya Luego 
quic embarazaua a Dios la rui 
na dellos lubditos craMoyfcs?
Afsi parece. ' 1
' Tato empeño hizo en apla
car la ira Diurna, quede! pues 
de auer reprefentado a la Ma- 
geftad Suprema las razones, 
que pudieran motiuar el per
donan valentía esforzada, y  
animólo denuedo, le dixo O 
perdónalos cite delito, 6 fi no 
lo hazes,bórrame de tu libro 
en que me efcrmiíte Ahí ¿wat- 
te eis bañe noxim̂ aut (1non /ic/x, 
dile me de libro tuo juem firtp- Hdt 3 
(i¡U

Demanera,que quien enef-
hazerlo Qme foy yo,le drxo a * fa ocalion impidió la ruina da 
fu Diurna Magcftad, para ir a los Ifraclitas,iucMoyfcs> Pues
Pharaon, y facar al Pueblo de 
fu poder > Quien he de dezir 
que me embia? No me crcran, 
loy poco eloquente, y de len
gua torpe Y  aunque Dios le 
venció las dificultades,aun no 
le rindió la voluntad,halla que 
le nombró por acompañado a 
Aaron fu hermano Dixitijue 
2 i f o y J u a d  D e u m  Q a s  f u m e v o

ya cítara entendida la caufa de 
los honores, que le ofreció la 
Magcftad Soberana , y de la 
dignidad fubhme con que le 
brindó en el gobierno de gran
des gentes, no aulendolo he
cho quando le mandó facaíle 
el Pueblo de Egypto Porque 
Valido a quien le encarga la 
libertad de vnos pobres vaf-

WV idam a IP bar ¡tone, i? dutainfL 1  fallos,rendidos al yugo de vna 
hos ljniel de Jírypto><7c Y quá tiranía, y la dificulta, y pone
do íu Diurna Magcftad deter
mino la ddlruicio de los Ifrac- 
litas por fu idolatría, quien la 
embarazó fue Moyfes Afsi 
confia del Texto 'Danirte met 
yt naf atur furor huhs contia eost

embarazos, efeufando aceptar 
la execucion de vn negocio tan 
vtil a la conveniencia publica 
Valí do,que vencido de la razó 
para el beneficio,y aliuio de U 
ncccísidad común no fe rinde,
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antes huye de que fe encomien 
de a fu cuydado lo mifmo que 
el debu fomentar, mouido de 
la oprelsion dura de los íubdi- 
tos. mes bueno para Valido, 
ni es digno de que fe le ofrezca, 
mercedes,enojos merece de iu 
Principe, y que no fe fien del 
folo los negocios h atus D o m i
nas m

PeroV *lido,que fabe repri
mir la ira de fu Rey,c impedir 
la ruina de los vallallos. Vah- 
do,que con aliento fe opone a 
las de terminaciones,que fe en

derezan a la deftruicion de las 
Pr<Juincias,amefgindo perder 
la gracia en que le halla de fu 
Principe, y anliofo lolicita, y 
ruega por fu confcrvacion ,  no 
folo merece gozar de fu pri- 
uan^a,ílnoqucfe le ocupe en 
los mayores cargos, y le Je lle
ne de mercedes Faaamque tetn 
g en tem  tnt<niam Que tila es la 
principal calidad que ha de te
ner vn Valido,atender al bien 

común,y cftorvar,que c
fcan arrumados los 

. vallados. , t
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EL VALIDO NO HA DETENER
NOMBRE ) POR QVE LA FAMA DE QVANTO SE 
obrare es priuatiuo de Ja Magcftad Aunque logúenos (uccíTos 
íc deban a Us dtípoliciones del Priuado , ha de íoliciur que fe

■ atribuyan al Principe. Muchos Validos, por feram-
biciofos de fama, íc perdieron. - '

Q VevioS Pedro a aquel 
," Difcipulo a quien 

^  amaua Iefus, dize 
el Texto Quem diitgeb >t lejas1 
Pues no fuera mejor eftilo dc- 
zir,qus vio a Sanlu>n?El Dif 
Cipulo a quien amaua Iefus no 
era el Euangeltfta? No esdu- 
dable.Pues por que razón ca
lla fu nombre7 Si fue acafo por 
que el V alido no ha de tener 
nombre a villa de fu Principe!
Mayor dificultad Pues que ím 
porta que le tenga7 Mucho. Yo 
me explicare,fi acierto. - i

. En el nombre,fe entiende la 
fama, y la opinión hfeltus tft 
nomen bonim̂ quam diuttt¡t multa.
Mejores buen nombre , que 
muchas riquezas Defpues de 
auerconfeguido Dauid repe
tidos triunfos de el Rey de Sy - 
na,y otros ctrcunvezmos, di
ze la Sagrada Hiftoria.quc t i 
bien hizo el Profeta Rey fu 
nombre cu el valle de las Sali
nas con la muerte de diez y

f ¡1i ! >*!r i

ocho mil hombres, haziendo 
tributaria a Idumca Frar ./Ho
yar Dau d ftbt nomettjcum rtuet- 
teretur capta Syrta, tn palle Salí- 
lurtm-fCafts Áecem 4S  tito tntili- 
busyií~ pojJ~utt tn IJmxa cujlodesy 

flatnitqne pra/ihum,' tS'Jsña e/l 
P uutTpL Líumxa Jerpiens Dautd. Re¿  2 # 
Qjandoavifta de la inunda
ción del vmuerfo aquellos re
beldes vaífallos fe amotinaron 
fobervios contra el Supremo 
poder de la Magcftad de Dios, 
determinaron fabricar vna to
rre, ó fortaleza en q defender- 
fe de íegundo diluvio, de tanta 
altura q fe rozafie con elCielo, 
con cuya fortificación fi. hi- 
zicífe celebre fiu nombre Afsi 
lodixeron Vemte fauamus no- 
bis Cmtatemytr tur 1 tin̂ cutus ca - 
cumen pertnigat adC«lmnyts ale- 
bremas nomen no/lrum 1

Demanera,que lo mifmo es 
tener nombre (fegun los luga
res referidos) que tener opi
nión,y tama7 Aísles. Y pues,el 

11 R  > 1 • V a-
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Valido no ha de tener fama* nacido Pues a que fin preuen- 
Noporci^rco , porque hade „ ciontan anticipadi 3 Profiga- 
fo'icicJfe para iu Principe Et ! mossi Texto Darale l̂ Señor 
no nbrc,el credito) y la opimo la Siila de Dauid fu Padre , y 
q« Jo que fe-ebrate hade feiifu- reynarà en la cafa de Iacob, y
■ y^TTodcl^iuado-ficsaldon- ' icfaetetno fuRcyno* Etdatk 
¿rarto,deicaeccrà laMageilad siiti) omims'Dues feàt ¡DauidTa ji
cn indecorofosdefprecios Cir * tnsems, is regiabit in domo la- 
©unftancus ion preciias aiolà > cob̂ t? etus non mt finis» 
premo de la Pui pura la f«ima,'"̂  Aun no le dilTuelvc la duda 
el creditO)yei nombre. Denos Porque que tiene que ver el 
la prueba vn Angel) y lea San reynar con las circunftancias 
G ib riel, en la Embaxadaque antecedentes3 EíTencialcs ion, 
lituo a la Emperatriz de los y precitas:Porque es tanpro- 
Cielos anunciando la Concep- pno de la Magcftad el tener no 
eion,y Nacimiento delPnnci- brc,acreditarfc en la opimon, 
pe Supremo. Sus palabras ion y  coníeguir fama de Sobera* 
las íiguitntes Concebirás) y no,que aunantes de la concep 
parirás vnhrjo, y le llamarás cionde Icfu Cimilo, quando 
lefus Efte feràgrande, y fella- refiere el Angel a Mana San- 
itura Hqo del Altifsimo Ecce tiíama,que fu Sacrofanto Hi - 
conctpieSfür panes Ftltum<> arito» jo nacerá Rey, le preuienc el 
cablinomene tus lejum Htc ent nombre de lefus,que es lo nuf- 
maminsiis' Filmi Altissimi Taocé* noo que de Salvador del mun- 
biturl > ' > do , le anticipa la fama de fu
t El reparo . Que anunciara grandeza,y le adelanta lo* bla 

efte Sagrado Paraninfo la con- iones de fu fofocrama. Eílas ca- 
cepcion,y nacimiento del Sal- hdades,efmaltes refplandecie- 
uadordelmundo, era proprio tes de la Real Corona , debes 
de la Embaxada, que fe le ama fer pnuatiuas della. El Valido 
encargado pero que antes de que intentare viurpar para ii 
fer concebido le preuenga el eílos créditos, cípccialcs de el 
nombre,le anticipe la grande- Principe, tira a obfcurccer lo 
za Soberana, y la diga, que fe fupremo de fu dignidad No 

1 llamará Hijo dclAltiísimo,pa fcrcl Prmadoambiciofodenó 
receintempcftiuo t i  nombre bre,esirodeft]a en que debe 
tocauaaldu de fu nacimien- contenerfe. Publicar el de fu 
to,el fer grande,y llamarfeHi- Principe,y folicitar, que folo 
jo del Altifsimo , era credito fe celebre fu famavescl camine» 
de que gozaría defpucs de aucr feguro para mantenerfe Efte .

mo-
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motiuo parece que ocafiona 
en San hun, que ( tiendo fuyo 
el Euangc io)callo fu nombre, 
y  mamfieíte el de fu Principe, 
con que califica el mérito de fu 
Valimiento. Vtduvnum rDtf.t- 
pulum.quem diligibit lipis.

PalLmos a vn fuceífo, tan 
eftraño,como lingular Tenia 
Ioab,General de los cxercitos 
deDiuid , íiciada la Ciudad, 
que íe nombraua de las Aguas, 
y  al punto que le hallo allega- 
rad j de fu rendimiento dcfpa- 
chó vn correo al Rey, dándole 
quenta del eftado de ia plaza? 
y  añade Pelee cotra Rabbath, 
y  fe rendirá la Ciudad. Iunte 
V.Magcftad lo reítáte del puc 
blo, fitiela, y triunfe, porque 
quando fuere dcftruida por 
mi,no fe atribuya a mi nam- 
bre la vi&oria hádfsttque Ioab 
nuntiosad Daaid̂ dieens D antea- 
m adver/tts%\bbath, ¿¡TeaptenJa 
tjl Vrbs Aquarum jSLunc igitur cc~ 
greya relt quam partan popuh, &  
obftde Ctuitatem^ Cape eam Ne 
curn d me Vajlata fuertt Vrbs no- 
mtnt meo adfcrtbatur Villoría '

Rara preuencio la de Ioab1 
Eftraña refolucion1 y al pare
cer fin fundamento. No tenia 
puefto fitio a la plaza > No fe 
hallaua co fegundad de la vic
toria? A fu difpoíicion, y delvc 
lo no fe debía el diado en que 
fe hallaua de rendirfe la Ciu
dad? Afsi confia de la Sagrada 
H íftona. Pues por que rehuía

Difcurfo VI
fer el q tnafe?Si es debido a fu 
valor el rendimiéto,q importa 
q le aclame fu nÓbfc vcctdor» 
lulto es efte titulo a quien tnü 
ra valcrofo de los enemigos» 
Pues por que le huye? Llamar 
al Rey, inquietándote del lof* 
iicgo de lu Palacio , y facarle 
de las delicias de fu Corte? 
lundo importante,para conle- 
guir la viílona, fuera apropo- 
iito,pero no tiendo nccelíana 
fu aísiítencia pira que fe lo
gre,a que «taita le defacomo- 
da? Ya lo dize Porque fi yo en 
tro,ydeftruyo la Ciudad, fe 
aclamará en mi nSbre la vic- 
toru*Nrc«//i ame V (lata fietil 
Vrbs nomtnt meo adfcr¡ba*ur Vt* 
Borta O labio Valido10 diferí 
to Pnuado 1 Sabia loab vfajf 
prudente del valimiento ? vía, 
que rmdicndofe la Ciudad fin 
laprcfcnciadefuRcy aula de 
adfcnuirfe a fu nombre la vic
toria, eftenderfe fu fama con el 
triunfo ,y conociendo,que cita 
es pnuatiuo de la foberania, 
llamó a Dauid para que lo go- 
zaíTe,dcfcftimando las glorias,' 
yaplaufos, quede jufticufc 
debían a fu diipoficid, porque 
fobreíalieffen los elogios de íu 
Principe. O fingular política' 
de Valido1 El nombre huye, 
quando fe le da el mentó , la 
opinión dcfeíbma, quaodo fe 
la grangean fus lucimientos» 
Otros,con agenosdefvelos, la 
folicitan j y efte con trabajos 

R a pro^
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ig 6 PoliticaReal,y Sagradâ
propriosla defprecu. Algunos 
íe apropian a (i la fama,que prt 
uattuamcntc toca a la Magcf- 
tad,y loabfc priua de la que 
merece , porque la renga fu 
Rey !

Bien digna es de admirar la 
refolucion dcftc loableV alidoj 
pero no lo es mcno» la de lu 
Rey,y qual fuc> ya la refiere el 
Sagrado Texto, luntó Dauid 
todo el pueblo, partiófe cótra 
Rabbath,pelcó,y la rindió, y 
dcfpojó a tu Rey de la Corona 
de oro,y piedras prccioíifsimas 
de inftimable valor, que tenia 
en fu cabera, y fe coronó con 
el! a,y auiendo execurado fan- 
gricntos cftragos en los Ama* 
rutas,fe bolvió a fu Corte car* 
gado de dcfpojos ; Cmgremttt 
¡taque Danta omnem populum̂  
profecía) e/l adverfui bbatb cu
que dmicajfet cap it t l lamtul  t 
diadema.TiegiStiS'c.Q̂ K Ioab lla- 
maíte a Dauid, cierto del reo* 
dimiento de la plaza, Tiendo el 
motiuolaatenciomodefta de 
que fu Principe hizieífe plauli- 
ble Tu nombre con el triunfo, 
acción fue digna de aproba* 
cion,como agena de vanidad, 
y encaminada a mayor gloria 
de fu Rey. Pero que Dauid, no 
íiendo ncceíTaria fu afsiftcnsu 
para el logro de la vi&oria, fe 
partieffe a la campaña,íe defa- 
comodalfe de fu regalo, y íc m 
<1 tetaíle defu lofsiego, porque 

aplaudidle fu fama en los

hechos , y difpoficioncsdefu 
Gencral^afo es bien cftraño. 
Siendo Dau>d Re f tan jufto, y 
aclamado,no efeuia en acción, 
cuya gloria tocaua a fu Priua - 
do,falir a la campaña, porque 
fe le atnbuva a el el triunfo, 
manifeftando en efta refo'u- 
cion,que los Principes codicia 
quantofe enderece al aplaufo 
de íu nombre

O Validos' ancho campo fe 
deícubre en cite fuctílo para 
acertar a goucrnarle en la Pn- 
uança Dauid,Rey grande,fale 
de fu Corte,motiuado de dipu
tar fu opinion con la vi&oru 
de vna Ciudad rendida al fitio, 
y  drfpoficiones de loab,y loab 
le atufa a tiempo para que lo 
configa. En que fe maqificfta, 
que los Principes nada apetece 
tinto como acreditarfe en la 
fama,y hazer fus nombres ce* 
lebres Con efta advertencia fa 
brán los Prmados,quc todo fu 
anhelo, fu defvcío todo ha de 
íer en difcurnr como lo can li
gan, difpomcndo , que aunque 
a fus fatigas fe deba el aplaufo 
de alguna acción loable, fea de 
íu Principe,que en efto(dcnws 
de que fe conocerá viuen áge
nos de toda ambición)fe halla
rán con mas rayzes en los afee 
tps de fu Rey, y con mayores 
fianças en la fegundad de fa  
Valimiento. 1 j ' >

O quantas vezes el querer 
algunos hazeríe el nombre,

\fur-
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Ci 1L !e d Joe, embidioíos de 11 
onimon que fup'eron grager 
con íus heroycos leemos, iu 
«cahonado atraheric deslucí* 
miento, con perdida dc<»!gu- 
n i batalla1 Mando el estarcido 
Principe ludís Macnabeo a 
Io,er»h,ya Azirias íus Capí- 
Tan *s,quc con el refto del exer 
c 't ) ie quedaffen a guardar, y 
dJeuder a ludea, ordenándo
los, queen ninguna minera a- 
com-i írflen a íus enemigos haf 
t3 que: el Ooivieífe de la fac
ción a que fe pirti» con ios lu
yóse £r pj\et<y ttillts duens Pr,e- 
ejhtt pop ¡lo hwc y  noli fe bellutn 
comm Vireaifo*ifas gentes lonet 
reuertj mur% Pero l legando a íu 
noticia las valeroías hazañas, 
que auaan obrado los tres her
manos Machabcos en las Pro- 
tuncias JoGalilea,pareciendo- 
ies, que ellos podían también 
Inzer plautiblc fu nombre,fal
taron a la o rden de fu  P-mcipe 
(iobreeíle punto me dilatare 
en la fegund i parte defia obra) 
laheron a pelear , y quedaron 
V-ncidos ,con perdida de dos 
mil hombres , y fuga afrencofa 
de 'os de ñas Audmit lofiphus 
/TI ,ru. fi tus^y Â a/t is Pnn- 
i p>l)t t i it 's re s b ñ u  'h /hs^ypiiZ  

h ^pufuU/untty  Jixi' l un- 
vhiŝ iy ipfi nobis nomo», y  tam is 
puyiai e ádutrfvi gentesyjuig u u i r  

cutuinofho junt Y mu abaxo
í-ff~U VjltljM XtV jL’p b í i S ) y  A N U I A S

illodll di ¡i pilo ’/) I / id dio IHll' 
t i ' ' i r i , y  / Ici  I i j í f  I<r¡ m  r ¡a m

p o p ‘ lo \

No hempre c> g'oriofo el 
d f o d J i t i  ni en gnu rrjn- 
dofe por ambici >n, do , Je fe 
pieníidii.ta^Lp rd. U go 
aotdos d„ S^o i , G n.rd dJ  
L -cerero del R. y d„ Sy 11 i,quc 
ludís Ni icn iOe > c_m i recom- 
da iu g^nce ui uqa dr mc%vdi 
x i  Hirc mi nomiiK,v ícr^mi 
famig'onofaen c' Reyno, y 
defiruire a IuJas.ír i»r F,i m 
mwinom n ^ y a 'u t f i  nb^i m 'Rr«- 
n o ,y d i b  l ló o lu lu n  Mis no le ^ 
fueedió cjtio lo imigm.ru, 
porque unqueerar, poc is los 
ludios, hu«o sencido dallos, 
hallando en la acción (en que 
le pirecioh«z:r celebre iuopi 
mon) nuch > Jefcredito a iu v i 
mdad , y i íu iob-rui i muchos 
deslucimiento:, b* lontiims ifl 
S^ron^y b\crt  t is etut iv ninfiu- 

B htpfi s ,y c  QGy eftos aducr- t u  
ios aoaios exp.rnnent "> los que 
con elación aivt n hu^r íu 
no ubre, y eñender iu tama 
Cu^uníb cu  peligróla, oue 
deb. ñu rcl Valido, ic re t ,n- 
do,q ie las acciones prc íp r̂-is,
■y dignas de aelam icion,ív atn - 
buvanafu IU^iunquefanfii 
yaslas di’poficiono (a imita
ción de Ioab) p.ríuadi^ndoíe, 
ciu-en elta coruíana polrui 
ienianmcíh la mas acrefl'uda 
fineza dwi Pnuido , lu-gocon

R 3 ra-
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razón oculta el Sagrado Euan- 
gJiila lu nombre,quando le re 
conocen por Valido QuüHilth- 
<¿. tf le fus* ,

Tamb íen fue V alido (como 
probare defpucs) el Precurfor 
Sacroíanto, y también nos ha 
de dar prueba a la obferuancu 
dvftapolítica LlegáronlosIu- 
dioi con vanas preguntas, y re 
preguntas a faber quien era Lo 
que reipondió,fue Yofoyvoz 
delmue c'ama en el dcfierto.

cLvnvms m diferto No 
ic. i!amaua luán Baptiíla elle 
Mimítro Santo? Nocracftc fu 
nombre feliz, impucfto a los 
preceptos de vn Angel ? Afsi 
confia del Sagrado texto. Pues 
porque le caifa > Preguntanle 
quienes friquises* Y refpon- 
de,que es voz clanaadora.Pues 
no era mejor de zirlos, yo foy 
lu in Baptifta? Aísi parece, pe
to no lo hazc Qual lera. la cau
ta? Y o la dirc,fi acierto Era el 

, Precurfor Valido de lefu - 
Chriíto , y tabú muy bien lo 
que auu de callar,ylo que auia 
dedczir Callo fu nombre aten 
to , porque cftaua pcrfuadido, 
que no han de tener nombre 
losPnuados, y dixo que era 
voz , que es lo que deben fer 
los que le hallaren en el Vali
miento La voz no fe articula 
por íi,!un de tar vo z, articula
da de fu Principe , que todo 
quanto hablaren iuene, trasla
dado de ia lengua de íu Rey a
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lalu^a,ro al contra jo,porque 
li le llega a preíumir, que la 
voz del Valido fe art'culapor 
fi,fin fer gouunada por clPi in
op e, delcaecera la Mageílad 
Real,y fe hará contcmptibie la 
foberama. - r
i En lo que fe ha de emplear 
ella voz, eníeñó eftc lobcrano 
Valido.Lcafc lu vida (el difcur 
fo liguientc fe funda en ella) 
donde hallaran, que todo íu 
dcfveIo,toda fu aníia fue orde
nada a h»zcr celebre el nombre 
de fu Principe, a dilatar fu fa
ma , a cítendcr fu opmion , a 
atraher a fu obediencia a los 
mas opueftos a ella, huyendo 
quanto podía fer crédito fu- 
y o , recatando las prendas que 
le hazun loable, Pero que mu
cho, fi toda fu política lafundb 
en vn cimiento folido,que es el 
vnico, que puede afTegurarla 
firmeza, y eftabihdaddc vn* 
pnuan^a? ,

Zclofos los Diíciputos del 
glonolo Precurfor del fcqui- 
to grande, que acompañaua a 
lefu Chriíto a villa de fus ma- 
rauillas, le vinieron luego con 
la noticia (ellos zelos palacie
gos , fuclen fer ocaíion de mu
chos dcfaciertos) y entre otras 
cofas que les refpondió,fue de- 
zirlcs Todo mi gozo fe ha cu- 
piido,importa que el crezca,y 
yo me difminuya Hoc e>po 
giiudtum meum impletum cft II- lontmi 3°« 
ínm oppoitet trefeere, me autem

¿1,y Sagradâ
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Difcurfo VI. Sección I.
m<!"/ Qumdo ios Difupulos, 
qav. Lgaun a S ín luán, tienwn 
/Jos,d_ qLa auyorcl fequi- 
to d- i -fu Carillo, y íc lo p ir- 
i u , lo que refponde es Que 
cu cita ctrcunftancta halla cuna 
p'idu codo iu gozo, porque lo 
qa- importa es, que lu Princi
pa crezca,y cllediímmuya O 
que bu«-n apvjo para V ahdos' 
jL idie punto,y íu obícruancu 
tita citrado el mejor gouicrno 
de los Pnutdos.Su mayor go
zo ha de redundar, de que to
dos figan a fu Rey Todo fu def 
velo han de emplear en como 
crecerá fu fama, y fe eftendera 
fu opinión, aunque fea con 
mengua de la fuya. Palabras 
fon dd Prccurfor Sacrofanto 
Mumopportet cre/cere me autetn
„.„«.Corno fe id a »  1» °pmió

de nn Principe,poco importa, 
que la mía le deshaga Y irr.por 
ti mucho, que le deshogi la 
mu,par q íel i íu/a crezca Ln 
lo contrario ay lumo peligro. 
Anhelar el Valido a tener ta
ma , es menguar la de íu Rey. 
Solicitar ambicioío 'ucumctos 
en la omnion.es obfcureccr los

4.

rayos brillantes de la Real dia
dema , y como dire delpucscn 
ello conliílc el mayor rtefgo. 
Calle,puvS,fu nombre el Sagra 
do Euangelilti, y el Diuiro 
Pcrcuríor le calle, porqu: a ci
ta imitación, lepan los 1 nua- 
dos,quc huyéndole para íi, con 
todo iu conato, deben folicitar 

le para fus Monarcas (¿uim 
í h l t c e b a t  1 l/ u s > V o \  c L ~

mantís. , i
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«fe SECCION II. $*>
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BIEN PVEDE EL, VALIDO
MANIFESTAR L A S  SEñAS DE L A  OBLIGACION 
de el Valimiento, y quales fean ? Si ha de tener algún nombre, 
ha de íer el que correfpcndicrc al mimftcrio de fu Cargo pcríua- 
diendofe,queenexccdicndoen las aclamaciones a fa Principe, 
> aunque ic fean debidas,peligra la Priuan^a. Ay Validos de 

' pecho,y Validos de mano,y a quien fe ha de dar ¡
< lo vno,y a qu’en lo otro. ¡

B Olvamos al SagradoEua 
geho, en que luego fe 
ofrece vn reparo a los 

ojos,con que fe desluce la fine
za del glonofo San luán, Life 
Apoftotcfcogido,eílc Difcipu 
lo amado calló el nombre, pe
ro le dixo ím dezirlc Nodixo 
quefcllamaua luán , mis dio 
todis las ferias para que leco- 
nocieilen Confta del mifmo 
Texto Vtdit tlhim Di/cip <lnmt 
que tpfu>j qui reuó ut ¡n
Cxm fupra peHus T)iimtnt̂ <sdt- 
\  t  Q u i s i / i q u t t \ ¿ d i t t c  ? Vio a 
aquel Diícipuío,a quien ama- 
ui Líus,el que fe recodó en la 
cení lobre el p-cho delScror, 
y dixo Qjiencsclquc te ha 
dw entregar? Si d ciliar el nom 
br es fine/1,para que tatas no 
tr i is> A ninguno de los demas 
A pofloLs venían todas eftas fe 
ñ is juntas, porellas qualquie- 
ra conociera a S¿n luán Eifue 
quien las dio ds ji luego quifo

fer conocido por ellas Luego 
tío andus o tan fino,como que
da difeurndo * - t

San luán, ni dixo fu nom
bre,ni dio las feñas de fu nom
bre Pues que hizo?\lanifcftar 
fu Valimiento, y dar las feñas 
de la obhgacion del Valimien
to,no del nombre Lhmauafe 
luán, y al nombre de luán no 
era acccíforio el amor fingu'ar 
delefu Chndo, recodarle en 
fu pecho , mexammar el que 
auu de ferie des’cal Pero i la 
obligación de la Priuan^a era 
anexo todo Luego que el Hi
jo de Dios declaró por fu Va
lido a San luán, fueron como 
for^ofas las feñas que San I uan 
dió de las obligaciones del V 1- 
limiento Por fer el Priu ido de 
Iefu -Chrido,y no por llamar- 
fe luán , gozó de fu dilección 
fingu'ar,ie recodó fobre lu co
raron,y preguntó por el tray - 
dor, que auia dcconípirarfe

con
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contra fu Magcíhd Soberana, 
leñas fon citas del Valimiento, 
no de! nombre,y afw no dtzcn 
relación a e l, lino a la Pnuan-

D- que le infiere,que el Va
lido no ha de tener nombre, ni 
dar Teñas d- que le tiene, pero 
ha de mamfeítar las que trae 
configo el V i'imieiito Dife-u 
rratnos por ellas fin lalir de el 
Texto .

Alqueatmua Iefus Quem 
dihgebut hfus Seña es cita de 
conocerle vh Pnuado Todos, 
ó los mas en el mundo han iu- 
btdo por ella dilección al Va
limiento Dauid fue Armero 
de Saúl, porque le quena con 
umor intenfo ktvetue Datad ad 
Sdnl,<í¡r coram ¿o Atilledt- 

* lextt eum ninas,ur faifas tjl eius 
Artiuver No ditcurro en la po
ca duración de ella Pnuan^a, 
que las glorias del mundo fon 
humo, que fe defvaneccn con 
breucdad,y lo que fe perfuade 
mas permanente, fuele fer me
nos durable Dichas,que pen
den de el afeito de los Reyes, 
nefgo tienen en la variacio do 
los cafos,y de los tic pos Aiirfc 
al timón de la prudencia es lo 
que importa,antes que altera
dos los mares de los accidetes, 
j  enfobervecidas las olas al ím 
pctudclos vracancs, que Tolo 
delviento fe leüantan,£0£obrc 
el vaxel,queen la prcucncion 
cuerda,y lagaz pudo(y no qui 
fo)aílcgurar fu peligro. v. u

Sección II. 2or
La Pnuan^a de Daniel en el

ÍJecho de Darío,de fu dilcccio 
ue mottuada,de que fe origi

nò ícr vno de los tres Prin
cipes fobre cuyos ombros deí- 
canlauaelpeiodeel gouierno 
dcíusReynos ‘PlacuitDariOf 
iírc Llena cita la Sagrada Lfcn 
tura, y las Hiítonas de cito* 
excmpUresjclcuio detenerme 
en cite punto. N

El qíc rccoftó en laCena fo
bre el pecho del Señor Qui re* 
cubutt in Cana fu  pro. pedas "Do

mini Erta es otra feña del Vali
miento Temad HqodcDios 
lleno el coraron de ahogos cotí 
las penas queic le accrcauan; 
üentulas ya dentro de fu con- 
£on,prcuiitas de fu Sabiduría: 
y como e* proprio del Princi
pe defeaníar con el Pnuado, 
buicò a luán para fu deiaho- 
go San luán, que penetrò fu 
animo,ie abalando a fu pecho, 
para que leparticipaficfus có 
gojas. Que fi en el amante es 
prueba de la dilección manifef 
tarlas al fugeto amado folia- 
tar con anfia el faberlas para 
Icntirlas , es en cite la mayor 
prueba de fu fineza. Mientras 
los demás Apollóles ccnauan, 
folo el EuangeLíta bebía el cá
liz de los amargores de fu Pnn 
Cipe,en la comunicación de fus 
crecidas penas. Chriíto fe las 
Confería por altuio , luán las 
padecía en efcucharlas. Omi
to dcícaníaua con luán, parti

ci*
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202 Politica Real,y Sagrada/
apandóle fus tormentos, y en 
eftaparticipación le hazia par 
ticipe de fu fatigas Chriíto reí 
piraua de fus anguillas, abnen 
do puerta para comunicarle- 
las a San luán, y el lleno de 
ternuras buícaua las del cora
ron,para introducirle a com
pañero de fus fcntimientos, cu 
phendo con tan desvfada fine
za (aunque for^ofa) con la o- 
bligacion de fuPnuan^a en los 
dcfvelos atentos con que af¡>if- 
tío a las adiciones que padecía 
fu Principe

> En Tiendo el amor fino, en 
nada fe recata del fugeto ama - 
do.haíta lo mas retirado de el 
pecho corre la cortina, para 
defcubnrle fu cora^on.En ella 
demonítracion fe acredita la 
mayor fineza de vn amante. 
N o es muy fino, quien puede 
ocultar algún fecrcto En elle 
filencio fundó Dalila la quexa 
amorofa, que dio a Sanfon fu 
efpofo. Auule pregútado por 
tres vezes, en que coníiltia lo 
invencible de fus fuerzas, y nü 
ca le auiá dicho la verdad. Dcf- 
ConfiadaDahla (por ella expe- 
ncncu)del cariño deSanfon,Ie 
dixo Como dizes q me amas, 
no eílando tu animo comigo? 
Por tres vezes me has menti
do, negándome en que ella tu 
grande fortaleza. fb tx it jK e á d  
tutu D a ltla i Qutnnodo d i o s , qnod 
¿ m u  m e, cum ammus tuus non J i t  
p e fo n f lT e r  tres Tuces mentstns es

no lu ifh  d ic e r e  m  <¡uo (lt  

m a x tm a  f o t  t ita  lo tita } l *

Comofidixera Amorquc 
fabecallar losfecretos q guar
da en fu coraron,no es fino a- 
mor Tu dizes, qús me amas,y 
me niegas en que confiílen tus 
fuer^as>No puede fer, porque 
no es compatible, amar con fi
neza^ dexar de d Jcubrir quá 
tole encierra en el pecho a la 
prenda que fe ama. Si de ver
dad me amaras, no me lmvie- 
ras mentido por tres vezes Ef 
te íentimicnto en Dalila fue 
tan vehem-nte,eíla defeonfiá- 
g* del amor de fu efpofo en la 
ocultación deilc Cxreto turbo 
fu folsiego demanera, que lle
gó a citado de perder la vida 
(aísi lo refiere el Texto) y laíh 
mado Sanfon de fu peligro U 
reuelóc fecreto,con que fa- 
tisfizo a fu defconfianca Tuneé*

apenesTtentattm t et dixit ad e im, / 
eje Veaie,pucs,íi el manifcf- 
tar los retiros del coraron vn 
Principe a vn vaiíallo,es prue
ba de que le ama j y  íi en ella 
feña ella la mayor demonitra- 
ciondcvnValimiento Oque 
bien le lograd Sagrado Euan- 
gehfta. t t 
Paliemos a otro fuceíTo Rcfol 
uió la Mageílad de Dios extin
guir con fuego al fuego de la 
lafciuia que ardía en los Sodo
mitas,y paliando por la cllan- 
cia de Abrahan, que le hofpe- 
dó con gozo, y  le regaló con

o



Gi»‘f  1* ’7

eA

I W iJ a J  Obhgidodc íufine 
Za,áanij i entender lo mucho 
que le amiuayiixo Porventu
ra podre encubrir a Abrahan 
1« determinación dei caítigo 
ahuevo y a cxecutar en Sodo- 
ma>Di\tfi¡i<( Dominas \nmce- 
ine Ixití’t o Al»abonóme "tflurus 
j  nn i ion fuño ns ju tn m ntcm m m 
Hwi, c ro'r.ijlífim un, ís  btnedt- 
l Je fine ni ilio o mués nationu ter 
i •> Lomifmocs, quefi dixe- 
ra Abrahan, a quien yo amo 
•por ius ieñalados ieruicios, ía* 
b>endo cófus acciones loables 
gnngcarme la voluntad» de 
minera» que le tengo elegido 
pira Principe de grandes, y ro 
bu lilísimas gentes,y afcendicn 
t-íluílrc de las Naciones ben
ditas de la tierra, me ha roba- 
-do de manera los afeólos, que 
ine h 1U0 como prendado a rc- 
u Jarle los mas ocultos fccre- 
t > Podre acafo callarle la re
do' a-'on,que tengo determina 
•d' contra tdas Ciudades dclin 
oui ntcs > No por cierto, que 
fuer i elle lilcncio apuedo al 
mucho anor que le tengo Vl- 
ti nimmtc íeladefcubrió,dan 
ti ■> a entender en ella acción fo 
b rana,que la dilección grade 
t i ,  vn  Principe para con íu Va 
Jido»tHinca mas le manificfta, 
qUc quando 1c reucla los ren
tos mas ocultos de fu corado 
prueba eficaz en que fe acrcdi 
ra vna Pnuamja.Y como el re- 
galado Euangcltfta gozo de la

.DafcuiToVl
de lefu ChnftojSupremoRey 
de Reyes,fe abalando a fu pe
cho Sacroíanto , y configurò 
fer participe de los mídenos 
mas lccrctos de fu Diurna Ma- 
gedad f £.*• ’ j r  n,- > •

E t  d tx it Q u istfl qut era Jet te>

Ydixo Quien es el que te ha
de entregar > hila es leña de la 
obligación de el Valimiento. 
Oyó San luán a fu Principe, 
que le cllaua preuemda vna 
traycion, y apenas llego cfta 
ícnlible noticia a fus oídos, 
quando dcxò la cena por des
cubrir al aleuofo Dcfafollega *i l  f Q
do el pecho con las aHechun* 
^as, que fe meditauan contra 
iu Rey, no fe quietò hada fa- 
bef quien era el infiel» Ni co - 
me,ni defeanf* hada hazer ef- 
te examen» p" * 1 
1 O que buen Valido esci E- 

uangeíida 1 Que bictf cumple 
con las obligaciones de la Pri
maba* Si véa fu Principe con 
ahogos,le bulca el pecho para 
que deicanfe Si los defea faber 
es para fcntirlos como pro- 
pnos.El manjar le embaraza; 
y  al deícanfo fe mega hada ha * 
zerie dueño de los cuydados 
de fu Rey. Edasfeñ<i$ han de 
tener los Validos para ícr bue
nos Validos. Buícarel pecho a 
fus Principes para que íe defa- 
hoguen,iolicitaríu deícanfo a 
Coila de fu padecer» defvclarfc 
en íus fatigas para remediar
las,negarfe a las comodidades

Sección II. *2o$

P r \



Jtif I.II.I

204 PoliticaRcahy Sagrada,
por inquirir las de la Monar-

3U1J, , Si eftuviere achacóla 
c las aítcchan^as de algún 

vaffalioalcuolo , dcxarlo to- 
do por acudir a la dcfcn- 
fa,y con celeridad * pues mas 
traycioncs fe han logrado con 
el defcuydo perezofo de los 
que debieran atender dcfvcla- 
dos,que con las (útiles artes de 
losconfpirados. Calle,pues,el 
Sagrado Euangelifta el nom
bre,y diga las leñas de la Pn- 
uan<¿a,y de la obligación de la 
Pnum^a, que ca lo vno acre
dita la fama de fu Principe , y  
en lo otro juftifica el mentó 
de fu Valimiento a esfuerzos 
de fu fineza. - ■> , <■

En nada fe defeubre tanto 
vn amor como en edas expe
riencias Saber quien ama, que 
elfugeto amado ella en peli
gro,y no empeñarle a librarle 
del,aunque fea con fu propno 
nefgo,mucha tibieza es. Solo 
labe fer fino, quien amelgán
dole,procura la fegundad de 
lo que ama En ella circundan 
cía le ttunificda la vnton e(tre
cha de dos almas Ella fe halló 
en Dauid,y Ionatas tan (ingu
iar , que ninguna ponderación 
(era hipérbole. Dígalo el Sa
grado Texto Anima Ionatbx 
contlutmata tfianrna Dauid, &  
dilextt eum Ionatbas quaftantmam 

fuam.Ln dos almas delonatas, 
y de Dauid & vmcron en rna;

y Ionatas amo a Dauid como4 
fualinj.Losefeéljsdecfte ef- 
trechoamor, ddte aficluofo 
cariño, dirán las experiencias, 
v Aborreció Saul a Dauid, 
íiendo Los fervicios mas feñaia 
dos deíte fiel v allai lo ocafion 
de que íc aumenta lie fu odio:
Q je  en llegando vn Principe a 
dilguftarícde vnfugcto,lc da 
en rodro todas fus acciones, y ? ;
fiente que por fu mano fe lo
gren los aciertos,aunque reful 
ten en beneficio de fu Corona.
Afsi le fucedió a Dauid con 
Saul.elqual determinó matar
le , por quitar la ocafion de fu 
defabnmtento. Pero Ionatas, 
amante fino de Dauid, fe opu
fo a eda rcfolucion tnjuda de 
fu padre , con tamo empeño, 
que le pudo codar la vida la fi
neza jpues irritado Saúl de el 
esfuerço con que defendía a 
Dauid,tomó la lança para ti- 
rarfela a Ionatas. fo n d a is  an 
t m  Ienatbas Sault p a ta  f u t , ait:
(¡l»tare m onetnr ? Q u id  fe c t t  ? E t  
a rn p u it Saul la n c e a m ^ t percute- X'¿.i so 3a 
u t e u m .  j* «

Aun no pararon aquí las 
demondraciones afe&uofas de 
Ionatas. Tan fino anduvo en 
folicitar la fegundad de Da
uid,que empleado todo en exa 
minar los difigmos de fu pa
dre,y hecho Argos cuydadoíb 
de fus intentos, logró con fus 
defvelos au liar a Dauid el nef-

i f i i 2*
J
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Va1 idos feñiscon qUu fe defeu 
bra la obligación de el Vali

go,que corría fu vida, aconfe 
jandole(aunque con exccEiuo 
dolor de entrambos) que con 
fu aufcncu cfcuíalfe fu peli
gro Dtut crgo Ionathas ad 2Xi- 
u j  v ¿  i  m p i c e .  £n cuyas ac
ciones,dignasde eterna aclama 
cion, nunifeitó eílcluroyco 
Principe,queamiua de cora
ron a Dauid , y cite amor 
tan Ungular fe acredito con las 
experiencias de fus finas dc- 
monftraciones,quc fueron tan 
grandes, que vicjndo peligrar 
Ja vida de Dauid en las amena
zas de Sau!,no fe contento con 
amefgar la fuya en íudcLnfa, 
fino viutó en perpetua inquie
tud,y defaiofsiego haíla conic 
guir fu fegundad 

Efta política del amor eníc- 
na oy el Sagrado Euangeufta 
en cftc Sacrofanto Euangetio, 
que amante de fu Principe, y 
viendo amenazada fu Corona 
de la traycion de vn vaífallo 
aIeuofo,no fofsiega,ni defeanfa 
hafta auenguarle No ocurrió 
a fu remedio,porque convenía 
al biejivniuerfalfe cxecutafle. 
( No puede auer cafo en que 
convenga la muerte aleuofa 
del Puncipc , folo en Icíu— 
Chnflo nueílro bien convi
no , porque voluntariamen
te le ofreció a fu Eterno Pa
dre para morir por el hombre) 
que a no fer af*i,no es duduble 
que ninguno con mas empeño 
fcopuíicraaclla,dexado a los

miento
El Valido no ha de fer ambi 

ciofo de nombre, y h ha de te
ner alguno,hadeLr el que le 
fupierc adquirir a cuita de los 
delveloscon que le cmp'eire 
atento en lo qac pendiere de fu 
obligación No Linde lolici- 
tar la vanagloria hlfc hade 
venir conforme el mérito El 
Prmado que mas íe fcñalare en 
clíerviciodeiu Principe , es 
digno de m*jor nombre, y de 
nombre que corrclponda a fus 
acciones loables.

Preuino Ioílph ( ya queda 
referido) las nccefsidades mor 
tales , que amenazauan a los 
Egypcios y fue tal fu proui- 
dencta, que anticipó a los da
ños futuros el remedio. Efte 
motiuo ( y con mucha razón) 
introduxo a lofcph en el Vali-» 
miento del Rey Pharaon,y nñ- 
brandolc por Prcpofico de to
do el Rey no,le mudó el nom- 

j bre Vertít^aenomeneius îTJo- 
CAu.it eum ItngiU ALgyptiaai Sal- 
uatorem mundi Y le trocó el no- 
brc,y le llamo en lengua Egyp 
cía,Salvador del mundo Pues 
que tiene que ver laPnuan^a 
con la mudanza de ej nombre 
C 5  el de lofcph no pudiera fer 
Valido’ Claro cita Pues por 

(que fe le muda? M uy bien ha- 
zc Elígele por Virrcy de vna 
Corona,amenazada con el cu»

S chi-
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chillo de !a habré El fin defta ojos, y yo he cL multiplicar
cLcciun c ,porque preuCga re 
p iro aefL rntn ne.ite pc'igro 
\ lorar’e con tan fubhme digm 
dadio'o te c iderecó a ocuparle 
enmimft rioenqpudiclfede
poner el remedio Pussyacfta 
dsfcubierto el intento de Pna- 
raon Quefidelasdifpoíicio- 
nesdalotcph ha de-citar pen
diente U preuencion de ta cre
cido nefeo, mudarle el non-O ' \
bre en otro, que le de a enten
der laobhgicion de íu cargo, 
es para que liemprc viua dX- 
vc'adocncUa Llámele,pues, 
Salvador, y no lofeph, dcíie 
que Te le defpachó el titulo de 
Prepofitode todoEgipto,pues 
fe elige para que falvc las vidas 
de los vatTaUos,amenazadas de 
vn mortal peligro ; y cfte ad~ 
ucrtido,que fu nombro corroí 
ponde a fu dignidad, y que en 
ella fus atenciones han de fer 
conformes a fu nombre, por
que el Valido no ha de bufear 
otro,que el que grangearen (us 
deívelos en el Lrvicio de fu 
Principe, y bien vniuerfd del 
Rey no

Declaró la Mageftad deDtos 
el Valimiento de Abrahan, y 
Icdixo YofoyDiosOmnipo
tente ,def Je oy hemos de que
dar amigos , y confederados. 

‘ Las condiciones con que han 
de quedar capituladas nueftras 

J amiíhdcsfon cífas Tu has de
obrar con perfección en mis

)

i}d*

fehz tudcfcendencu peroad- 
uiertotc, que de oy mas no te 
has de llamar Abran,como haf 
ta aquí,fmo Abrahan S^c’vUu Gtr<fi7 ¡ 
Tjoci'jitur nomen tuvm/lbt un f̂.i 
aptnlliiutus Ab\¿b\m

Fftraña precepto 1 que fu 
Diurna Mageftad fe le impon
ga , de que tod is lus acciones 
lean aceptas a fu fervicio , es 
advertirle fu obligación y que 
fi cumpliere con ella, L ofrez
ca ILnar de merccde«, es pro- 
pno de la m igmficcncia fobe- 
rana Pero mudarle etnombre* 
yo no se a que hn Profigamos 
el Texto {£ttn¡ pattem maltitrunt 
gentium te cwjhtm. Porque te 
he conftituido padre de mu
chas gentes. Ya parece que le 
mamfiefta el motmo Decla
ro el Eterno Principe la Pri
móla en Abrahan, y junta
mente le eligió padre de mu
chos pueblos y por efta razoa 
le mudó el nombre Mamfeftá 
do con demonftracion tan mií 
tenofa, quenofolo hadclcr- 
Vahdo,quegoze délo* gages 
da iu dilección, fino también 
Padre de innumerables íubdi- 
tos,cn cuyo titulo cftan embe 
bidas las obligaciones grandes 
de deívelarfe en fu mayor be
neficio,y confervacton Y por
que no fe olvide de efta penfiS 
for^ofa de fu cargo llamcfe 
Abrahan,que íi Abrahan quie
re dczir Pa'Ve dcTana muebíd!t¿

bi i i
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iré AfaabAm̂ hlrfti Pato multt- 
ttdtms En íu nombre ella em
bebida íu oblig cion,qu;cfte 
es el que han de grangearL los 
Pnu idos con ius acciones h~ 
roycas.Eílalaopinion que ha 
de lograrco lingu’afcs luchos» 
y  fílala fama que harde pro
curar confeguircon íus glorio 
Ls pro-zis. ■ >,
i DeH.» el Valido cumplir c5 

las cal idades que debe tener vn 
buen Valido? No tcngi nóm
b re lo  codicie tama,no anhele 
a opmion,ío'icitando la tenga 
fu Principe,porque es priuati- 
l i o  de la íoberanu. Si algo fe 
apropriare,es hurto de la Ma
gullad. Porque adquirirlo la 
Prmanc a,es d t̂rah *r!o a laGo 
roña,retul cando en defcílinu-
ciones delCcti o quato le víuf- 
pare el Valimiento. h > j 1 
,» Stclvulgole-atribuy-re no 
bn:,quc no le lea debido, hu
ya^ con recato,porque demas 
que lude introducirle lahfon- 
ja,es vanagloria, en que pelt- 
grala Priuan â. Muchos has 
caído ínícuamentedd ÍU fortu ’ 
na prolpera, por auer reparado 
lus Principes en el nombre con 
que fe aplaudía a fus Pnuados. 
Aun origtnadoíe la fama délo« 
méritos, tiene mucho nclgoj 
porque es incompatible conla 
fuprcmodclaMagcilad, que 
ningún vatfallo loorcfalga en 
los lucimientos de la opi
nión* -i no ^ i c -

Scccion II. 207
Bill; por níuchós,vnc\ctn 

piar O (i limera de auifo , y 
eícarmicnto1 A ello fe encami
nan .ms z;lofoc de Icos, bu ico 
do&rina lagr ida, qüe lírva de 
efpejoalgjjicrno de lo, Re-* 
y-s> y Mmiftros de fus Rcy- 
n3s,cn que hallen Camino legu 
ro a las aciertos,y juntamente 
d l̂cubro las Icndas, que pue
den arraftrirlos a \ n precipi
cio Culpa (Ira del qû  eligiere 
no inclinarle a lo Lguro» Com 
bidofe Dauid,aunque rapaz,» 
fal ir cuerpo acuerpo a la cam 
paña a batalla Ungular con Go 
liat,hornblcGigantea los ojos 
de los Ifraeíitas , que aunque 
fueron retados repetidos dus 
a campal dclaíio,todos te truc- 
ron d empeño,y al tiro de vna 
piedra , diiparada del bra^o 
yalerofode Dauid,cayo en tus 
fra aquel'a torre de miebrosj 
figuiendoie de elle tan heroy- 
Co triunfo, queamedn-ntados 
los Phihíleos a villa de tan in
creíble cípc&aculo, fe pufief- 
f̂ p enfoga, y acometiéndolos 
el exeruto de Sau!(q llalla en« 
t¡onccs,no folo fe h«Uauan def- 
nuyados en ci valor, lino coba 
tidosdel miedo)coníiguiovna 
viclóru de las mas celebres, q 
íc han vifto en las edades. No 
es aquí el repago ' o ¡ 1 
" tntib Saúl triunfando ron 

aclamación general, y en lle
gando a villa de alguna Ciu
dad (alian las mugeres carga-s i  dasi
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das de inftrumentos múfleos, 
que acompañados de fus fono- 
ras vozcs,alhagauanfiuues los 
oídos. La letra que cantauañ 
en concertada armonía,refería 
la gloria de la vifloria Saúl 
(d^zun) hirió a mil, y a diez 
mil Dauid bt pr¿cinebant mu
ltares Indi ntes,atque dtcentes Ter 
tufut Saúl imitey tr Dauid deiem 
milita 1 - ? - *• *

< Qjjen duda,que Saúl, vfa-
00 con el triunfo, fe regozi ja
ría con fumo gozo, oyendo en 
du’ce mufica cele brar fuvalor, 
y el de Dauid,aplaudir fus ĝ o 
rus,y aclamar fu fama? Aísi lo 
prefumiera qualquiera $ pero 
nofueaisi porque ellas vozes, 
aunque tan fonoras,llegaron a 
fu oído tan deftempladas, qué 
no pudiendo , m reprimir fu 
ira,ni ocu’t vr fu UntimtentOi 
prorrumpió lleno de enojo* A 
Dauid dieron diez mil, y a mi 
foló s mil me dieron 1 Iratus efb 
untan 5(t«/ mmir, xjr difpheuit ut 
ocuhs etus-Juma i/ie Dixttque, 
dedet imt 'Dauid decem milita Y W 
mtbi millt dtdcritntl1 r , >

Lo qaereíultó ie la mufica 
fusique jamás miró Saúl aPa* 
uid con buenos ojos Non rtfttf 
erg) olidis Saúl afpiaebat Dauid
1 he illâ rs detmeps Aora entra 
micontu ion. Dauid acafo fue 
indigno de las aclamaciones 
con que celebrará fu nombre? 
No por cierto No fue fu va-» 
lor quien arrcfUdo a vo peli

gro, 1’ parecer cuídente, a vn 
milmo tiempo quitó a los If- 
raclitasci miedo , y el opro« 
brío de lírael con h muerte de 
el Gigante? No es dudable. A 
ella acción heroyea no fe de
bió la viétoria que coníiguió 
Saúl delosPhiliftco'? Afsi cóf- 
ta de la Sagrada Hiftoru Pues 
en que motiua elle Principe el 
fentimiento grande que muef- 
tra en oír las alabanzas de Da
uid ? En que razón el aborre
cerle tinm juicamente? Ya la 
refiere A Dauid dan diez mil, 
mil a mi,con que me auentqa 
en los honores de la fama , la 
nombre fe halla mas aplaudi
do que el mío, fu opinton con 
mayores lucimietos Pues que 
Je taita ya,fino tolo c} Rey no? 
Quid ti fupiriflmjiJolunSfygiñ} 
Ella es la c«ula de lu ir a,cita 1? 
ocafion-de íu aborrecimiento, 
y cite el vmeo fundamento pa 
ravna perfecucion tan dilata» 
da como padeció en las amena 
zas,y diligencias que fe hizic* 
ron para quitarlela vida. »11 

O Validos'O Pnuados^u« 
exe mplartan digno de med>ta 
ei on'La fama juila que adqut» 
rió Dauid ccnfusvalerofa'ha 
zafias motiuaron las aclama
ciones con que le feíi. jaron ,y  
eüas el enojo de Saúl Oyólos 
aplaufos con que fe celebraua 
fu nombre,y iuele pe fado a fa 
loberania . pircciendole, qué 
con cgnta opimon acreditada

fulo
1
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íolo fe difcrcnciaua del en U 
Corona Obrando tanto en la 
defagrado el cortejo popular 
con que le aplaudía los hechos 
de Dauid,quc no huvo meoef- 
ter mas delito para aborrecer
le, refultando de lu odio la per 
fecucionmis injufti que han 
oidólasedides Luego impor
tante es,que el Valido v íua im 
nombre Si ha de codiciar al
guno,!^ de Creí que le gran- 
gearc el cumplimiento de fu 
obligación,que íirva mas p ira 
acuerdo de íus d-fvclos , que 
para vanagloria Política es de 
el Sagrado EuágehfU, que ca
lló fu nombre, y folo dixo las 
feñas del Valimiento , y dolí 
obligación del Valimiento, co 
que coníiguió fer Valido fin 
emulación,y (cr amado c5  lin- 
gulandadde el Supremo Rey 
de Reyes
, El que fe recofto en la Cena 
lobre el pecho del Señor 
reaibuit mCa.ru ftpra, peclus Do 
tmm Que bien aprouec'na San 
luán las ocafioncs de fuVali- 
nuento,Qoe bien logra los la
ces cL fu Pnuan^a1 Nació ella 
déla dilección Angular de fu 
Principe,y como el amor afsif 
te en d coraron,y cíte en cipe 
chodue^o que halló oportuni 
dad le baleó con anfiapara ga
nar de fus afectos. Como era 
Valido de los cariños de fu 
Rey,no tenia ma* gages, que 
las ternuras de fu corado anu-
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te Va! ido fue del pecho de le
ía Chníto Pues ay otra cofa 
en que fe decíate vn Valimicn- 
to? Si,en la mano >

•- Amaneció el Baptifta tatl 
temprano a gozar de los fauo- 
res de Dios, que aun antes de 
niceral mundo,le aprcfura lu 
fineza por las montañas de lu 
dea a v hitarle Allombró a'os 
vczu.os la nouedad de tan dei- 
vfada demonltruCion ( no me 
cip nto,quc vilitas del R^y a 
fu Va'ido dan motiuo a que 
no C. hable de otra cola en mu 
ciaos días )Diícurriancuriofas 
en que paiaria vallallo de tan
ta elturucion,que tema toda la 
manodc fuRcy {¿»tsputaŝ puer 
tjle iut > ht tentra rnanus Dotm- Lúe i 
n. erdt cum il/o.Soloen dos oca» 
ñones he leído fe hizielL cita 
pregunta con admiración, fin 
que huvicílc alguno que ref- 
pondicile a ella. En cite Euan- 
gelio,preguntan los morado
res deIudca,admiradofe Quic 
juzgas fera cite muchacho > y 
no ay quien refponda En la llu 
uia del Manna, admirados los 
Ifraehtas,dezian Que es cito? 
ignorantes de lo qu« fucífe 

l cum W  Jfent fih) Ifraeldt- 
xmmt admJnuni ManbufQuod 
/i<'Ht(nati quidt/fboc'i temor abnit Extd 1S
rnirrtíjutd ijfit Grande elogio 
del Diurno Precurfor 1 Según 
efto,V alidos ay dt pecho,y V a 
lidos de mano? Afsi parece El 
reparo que luego fe ofrece es*

S 3 Por



Msrc

¿í?4«n

I 2

l*<5

7

2! o Política Real,y Sagradâ 1
Porque ocafion go?b el Sa
grado Baptifta de la mano ,‘ y 
el regalado Difcipuio del pe
cho de lu Pnnaipw,y no al có- 
tr?no? D os razones fe pueden 
difeurrir al intento de la Polí
tica de los Pnuados.

La \ na es, la diferencia de 
los m imítenos en que fe ocu
paron cílos Sagrados Minif- 
tros El Prccuríor fue dcfpa- 
chado por Embaxador Pleni
potenciario por el Soberano 
Monarca, a prcuemr la entra
da de fu Sacrofanto Hijo en el 
R.cy n o,allanar los caminos, y 
atrah:r a fu obediencia a los 
mas aucrfos a fu vaílallage Ec- 
ct ego nutro Anoc/utn nteuniantt 

fu\m  tuiwiŷ ui prteparabitlpiant 
tuam Ante ir. Y vesqueembio 
a mi Angel delante de tu cara, 
que preparara delante de ti tu 
camino Y fu primo dizc, fue 
vn ho mbre embiado por Dios, 
cuyo nombre eraluan Fuitho* 
tnom fftts á Deo, cut nomen trat 
L tunes. Y el efeéfco para que 
fue embudo, le relien luego: 
Vt anuies' crederent per illum Pa
ra que todos creyeran por d .

Defuerte ,quc el Prccuríor 
S icrofantofuedcfpachado por 
Embaxador? Pues jufto es,que 
tenga toda la mano de fu Rey, 
porq Un e!la, como auia de em 
pi eheder la reducción de vnos 
vu/lalios,rebeldes a fu obedic* 
cu,/entregados a otro Scño- 
noJEftaeslacaufadc que cftc

*<* rA ^

Sagrado Mimftro tuvieífe to
da la mano Queemprctfasim 
portantes, y negocios arduos 
no fe conUgucnTin que el Mi
mftro , acuyo cu/dado íe fian, 
tenga toda la mano de que ne- 
cefsita haft a fu v ltima conclu- 
fion - ' c ,

Muchas vezespórno licuar 
vn Embaxador, ó no tener vn 
General la mano que ha menef 
ter para el aj ufte de alguna ma 
tena graue en que fe 1¿ dan los 
poderes limitados, por falta 
de ellos no fe concluye, yen el 
ínterin que vienen los auifos, 
fe confieren las dudas, y bucl- 
uen los defpachos, 6 fe mrudan 
los pareceres,ó fe ofrecen nuc-j 
uos inconvcniétcs,que dificul
tan la determinación de lo que 
convenía, y fe hirviera confe • 
guido,fi dependiera fofo de el 
iugeto a quien ie eftaua come
tido fu ex pcdic te Debe,pues, 
el Principe mirar atento de 
quien fia fus Embaxadas, pues 
fon Mimftros por cuya diípo- 
funon corren los negocios mas 
importantes de la Ce roña,pe« 
ro en íiendo de fu íatisfacion, 
darles toda fu mano, es obrar 
demanera, q por falta della no 
fe dexen de concluir los nego
cios, que feencargan a fu cuy- 
dado Ecce ego mito Angdum 
meum.Etemm mantts (Dommt e/4t
cuni tilo . • i

El rmmftcno en que fe ocu • 
po el regalado Euangciifta,fu«

en
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- en el oficio de Secretario Htc

tfí  Dtfttpulus , <vu t ft momum 
perhibet de hispir firijtftt h & Ef- 
ce es el Difcipulo, qu- da tef* 
timomo de citas coLs, y Us 
efcriuio Y como ielt_ hono
rífico cargo competa U co 
municacion d» los kcrctos 
mis ocultos d- fu Principe, 
pu„s es quien corre coi U 
vnui.rfaiiiad de los d.fpa - 
chas, y losLcrctos fe encic 
rran en lo ms retirado de el 
pee no, para aut ríelos de par
ticipar el Principa , es fuerza 
que fe le dJcuSra Cargo es 
de confinaba , nodem no La 
confianza dize relación al pe
cho . la mano a la poreítad. 
Y  el Hijo de Dios , que elige 
al Euauge iltt para iu Sccrc- 

. tario, le daei pecio, que es 
lo qa~ p.runecc para eíte mi- 
nilt-no y d<_xa la mano al 
Biptiita , de cuya dirección 
auia de fiarle el negocio mas 
importante del Imp rio.Dado 
dodl ma a los Principes,pa 
ra que no permitan, que fus 
Mimítros alteren la calidad 
de los que cxerccn ,dcm<wc- 
ra , que le turbe d gouicr- 
no de los oficios. Tenga el 
pecho quien tu r̂e participe 
de los Lcretos de fu cora-- 
con,v goze de la mano quien 
jieccfsitare delta para la con- 
clulion de las ma crias gra- 
ues de e1 R y no , que fe co
metieren 4 fu cu y dado.

2 rf
recui wf, üTt Etemm manus ©o-
tniniyirc ” > •>' r ¡v 

. La f ganda razón puede 
motiuarfc en la dif rencu de 
vi la que tuvieron eft is dos 
Sigralos Mimítros El Bap- 
tifia retirado liempre de la 
Cort-, lu hibitacion conti- 
nui fue en U íoledad de vn 
dcii.rto , fu lu(t neo langof* 
tas , y nuel tyivatre , lus 
gilas los defpojos de las fie* 
ras , apartado de prucnlio- 
nes , negado a los aplaufis 
papulares , fundo el empleo 
cL fus loab’es acciones foli* 
citar las aclamaciones de fu 
Rey , pub’icar fu foberania, 
referir fu fortaleza, para que 
todos le nniuíLn humilde vaf 
fallage. Afst confia de la Sagra 
da Hiftona de fu Cmtilsima 
vida. ' 1

Pero el Euangclifta viuib 
al lado de fu Principe , y a 
fus expenfas , y con ocafiort 
de el Valimiento intento fe le 
dicífe filia , que prefineíTc a 
los demas, dignidad en que 
le auentajalfe a todos (Da 
nobis T>t Dnus ad de%teram tuam, 
Cr altas ad (ttufltam tuam fedea- 
ni ts ni vlorta tua Lita es, alo
parecer , la caufa porque el 
Supremo Rey de Reyes dib 
el pech) al Eumgüifta, y U 
mano al Prccurfor , porque 
aunque tuvo todi la de fu 
Principe, no vsó de ella, ni 
fe valió para tener álcenlos*

ni
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212 PolitfcaRcal,y Sagrada,
ni conveniencias, ames fedif- ella buicó momio en la Pn-
minuyó, recatando las íluf- 
trcs prendas de que íc a¿or- 
naua , porque crccieífc fu 
dueño * lllum oportet crefitre 
me autem nunut i ’

uan^a para precedencias , y 
le entregó el pecho,porque le 
quiere amante, y no ambicio-

r "t '> , j , ,j
Fecunda doSnnafsdclcu-

No folo huyó cfte Sagra
do Mimftro la preteníion de 
los oficios, y Dignidades, fi - 
no que ( por efcufir el ncí- 
go ) le apartó de las ocalio- 
nes, retirandofe a vndelier- 
to y a  V alido que obra tan
defintercílado , y tan ageno 
de ambición, bien fe le pue
de fiar toda la mano , no ay 
ricfgo en que la tenga quien 
es tan cuerdo , y procede tan 
atento , que no vfara de ella 
para íiibir a las mayores digni
dades. _ < „

Y al contrario El Euan- 
gelifta tomó ocaíion de la Pn- 
uan^a, para intentar fer mas 
Gue los demas , y pretendió 
lula , que feauentajaile a to
dos. Viófe preferido en los 
afe&os de lu Principe, y qui- 
fo precederlos en el mando 
Al fer elegido en la volun
tad , le pareció precifaladi- 
ferencu en el afsiento. Pero 
el Hijo de Dios, que es la 
m'fma Sabiduría , al diftn- 
buir las mercedes , dio al 
Precurfor la mano , porque 
tenia preuifto , que no vfa- 
na de ella, para tener el man
do fupenor , y fe la negó al 
EuangebJU , quien aun fin

bre en elta acción SicroCnta 
de el Suprema Rey de Re
yes para cCgjui.rno de los 
Principes , y de Validos 
En ella C ufia  la Política mas 
importante por donde deben 
goucrnarlc , la í¡*nda masfe- 
gura que deb-n Cguir , pa
ra efeufar muchos nefgos. 
Miren los Principes a quien 
dan la mano , no fea que la 
tomen para auentajarfe en la 
dignidad , y en el afsicrto a 
todos. Sea el mérito quien 
goze de ella , y no la ambi
ción . porque en el mundo, 
lo commte es anhelar a la 
mano por el mando y mi
ren los Priuados como vfan 
de la mano de fus Principes, 
conteniéndole modtftos en le 
Valimiento , porque fi fue
ren ambiciólos , íe exponen 
a dos contingentes nelgos V- 
no e s , que la emulación fe 
oponga , que la cmbiJia lo 
calumnie , y los demás que 
fe juzgaren tan dignos como 
el , fe indignen , y murmu
ren , como le fucedió al Sa
grado Euangehíta con fus 
compañeros. Otro es, fuge- 
tarfe al defayre del Principe, 
que reconociendo fu ambi

ción
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Difcurfo VI. Sección II. 2Í,
enn puede ílr les niegue lo voluntad , que «s el m2Vor
que pretenden , y les repre peligro de los Pnuades, 
henda \efam  , f/iíJ pcra. Con lo]a acCJon ¡n(¡Jcr^
tts > ¿sn Et audunres duem ta fe fixan al blanco de los 
emperuHt tndtman de Indo, tiros de la cmbidia , y de I* 
hmtU' Buíqucn el pecho a fu emulación Qu, recula, *‘ i
Rev > para 1er prcferidoj en 
la dilección, fin ha?cr de el 
amor ínteres, ni vlura de la
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SE C C IO N  III.'.’ ' ,
t i l \ i t

LA M A Y O R  D IL E C C IO N  DE
VN PRINCIPE CON SV VALIDO C O N S IS T E  EN 
que no fub i a las mayores dignidades, porque afsi le alíegura de 
riefgos Pues ya afcicnda a ellas por meneo, ó por ambición, 
fiempre p-íigra Ni es fianza bailante para la perpetuidad de vn 

Valido la gracia de fu Principe,porque puede íucc- 
dcr,quecfta no baile aman- 

tenerle.

t)g* cumytdiffet Te- 
trusdtxtt le fu  1) omine y 
htc auttm juid>Dtxit et 

le fus' Sic eum T>olo manere doñee 
yemm,<juidad te í Pues ccmo 
San Pedro vielTe a San luán, 
hallandofe ya Vicario de le- 
Íu-Chnfto, quifofabcr, que 
auudefer delu Valido , y le 
preguntó Señor,eíle que» La 
refpuefta fu: Afsi quiero que 
f: quede halla que yo venga: 
que te toca a ti > 1

Vna docta,y releuante plu
ma de ellos tiempos pondera 
con ingentofa elegancia, la fin- 
gulandad del Valimiento de 
San luán , que le quedó afsi 
fin medras,y fin fiibir a mas,fie 
do tan accelíonos a la Pnuan- 
ga los aféenlos. Sudifcurfofe 
endereza a celebrar la fineza 
de San luán en querer quedar- 
fe aísi. Yo he de dirigir el mío 
ala Sagrada Política de Iefu- 
Chnílo,en determinar, que fu

&

Valido fe quedaífe afsi,por fer 
la que mas derechamer te fe in 
íiere del texto. Sic eumloolo 
nere. Y  como queda referido, 
el Sagrado Euangehfta no folo 
no quifo quedarfe afsi, fino o- 
cu par vna délas primeras filias 
de fu Principe' Pretendiendo 
proba«,quc la mayor demonf- 
tracion de la dilección de Iefu 

* Cnrifto,y la mayor fegundad 
‘ de la Priuanga de San luán c5 - 
; fiftió en efta rcfolucion. Parece 

diíicultofo porque como pue 
defercfcélo de vna voluntad 
amante querer que no tenga 
conveniencias el objeto ama
do > Que el Euangehfta no las 
procuratfc, fuera modeíla ad- 
uertencia de fu cordura, con- 

tentandofe con fer Valido, íin 
fer mtereífado. Pero que el 
Principe quieraq fe quede af- 
fi,partee fequedad, mas no lo 
es.

La mayor prueba dd amor
í’Íí»
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de Lfu Chnlto fueaucr elegi
do al Euangelifta por íuPriua- 

> do,y querer, que íc quedallc 
afsi iin luoir a 'a primera ti la, 
ala mayor dignidad del Rey- 
no O h acert lie a dec ararmJ 
Supongo» queesmu-ho mas 
perp-tu 'ríe vil Valido en la di 
lección de luR y lin pJtgro, 
aunque no ocups, ¡os miyo- 
r-s cargis , que ocúpanos 
con rietgo de p̂ rd̂ rio co
no Sundo cierta cfta iupoli- 
Cion,tambieni0 es,qu3 d vin
co m dio de p r̂p-tuaric vn 
Priui lo en la dilección de iu 
Principe, -s qaed irle alsi,y el 
de peligrar en la calda,es luoif 
a las niiyorusdignidades,y o- 
cupar los mayorescargos de U 
Monarquia,porqucyalos ne
gocie la ambición, ya los ad 
quiera el m-rico,de todas ma
nera-i ay neígo en la Priuanij a 
y lo mifm > que leuanta a lo 
íupfcmo de la potellad , iuv c 
fer tropiezo a la ruma. (a 
í Que lleno dw mercedes A- 

man lubióala cumbre del Va
limiento de tu ReyJNolchan 
viftoen Prmado tan lubhmcs 
honores 7 Permitióle Solio en 
qu~ pretiluífea los demas, y 
por m mdato Real le dobiauan 
tolos la rodi'la ' bt ¡\fluitiso- 
itumfi¡ni omites Prnuiqis, quos 
bilbebat Cuntl'ijuifeint 'R̂ gis+jut 
tn fordnts PtlacifsUii f ”antarfie 
clĉ vit piiiii i, ¿7 tuloriibant siman 

fie emm ¡>r¿ie¡>trat ets l/npet'atori

Qj_ en vio fe me jantes demonf- 
tracionís de Valimiento? Sin 
du Ja lera cftablc, porque quie 
L ha de atrcuer a derribar a vft 
Priuado, que te halla contati 
cnxidostauorcs de íu Princi- 
p » Q nen J El mifmoexctifo 
de lô  t mores ha de ler el tro
pi /o p raludvípeño Profigi 
mosc texto,v na-dvis.mpeña- 
ra de U propu lia

So o M irdociuo C. negò i  
las adoraciones, que todos le 
rendían,y lleno de enterez i,no 
quilo toblarle la rodilla Solus t ¿
Af, J k /’ ettt nonfeílebat cenua ne- 
<jie a iorabit eum Irritado Amati 
del menolprecio, trató de la ve 
gan̂  a(mucho fe ciega erte Va- 
lid j en lu pafsion, tcm a no fe 
precipite ímprud-ntc ^pade
ciéndole pequeño deiahogo a 
ius iras el caftigo de vn tmlcra- 
blc HJoreo, Icdifpufo con el 
poder de la pnuan^a contra to 
da fu nación ( Que cui patema 
los demás de la defcfti criación 
de Mardocheo» O fuerza deí 
furor fogolo de vna venganza!
Ocomo eres infacub!c')Diícii 
rnd i,cn fin, la forma como fe 
cxccutaífc en todos fu ruina, le 
íaho el intento tan burlado, y 
tan al rcucs fu difpoficion m* 
juila, q u e  quando creyó que
dar fatisfecho de fu aborreci
miento, y vengado del defayre 
del Hebreo, perdió con igno
minia la tadá, y la Pnuanqa*.
Suf¡’enfas ifi itaque A m a n tn pati- ^  x ^

ha-
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bulorfuodpcttáuerat \T*rdocbeo. • es mas digno de admiración^

, Raro iuccíto * Y mas digno 
de admiración,fi íe repara en la 
caula de tan fatal accidente1 
Qual feria? No fue otra,que las 
cxcefsiuas prerogatmas dtl V a 
limiento de Aman.Eftas pudis 
dieron fer ocafíon de fu infeliz 
caída > Si Porque íi el Rey no 
mandara, que todos hincalíen 
la rodilla a Aman, no reparara 
Aman en el defprccio de Mir- 
docheo,mdifpufíera perfeguir 
le,y deftruir a toda fu Nación, 
de que refulto toda fu perdi- 
cion.Con menos fauores de fu 
Principe cftuviera mas Lguro 
en la Pnuanga Con tan excef- 
íiuasdcmñftracioncs no pudo 
coníeruarfe íi fuera Va ido, 
que fe contentara con la dilec
ción de A Huero, fía fubir a la 
cumbre de las tms altas meres 
des,efcufara la ocafíon, que pu 
diera dernbarle.fubio ambicio 
foaella, y elle fue el tropiezo 
de íu precipicio,que en losVa- 
lidos el demafíado crecer,fuele 
fer el íníirumcnto de fus dcfdi- 
chas. "  _ t i i >

1 En la creación del hombre 
Jyzo la Mageftad de Dios glo- 
nofa oftentacion de fu poder, 
y  en las grandes excelencias, y 
prcrrogacmas fínguüres con 
que le formo,raanifcíló los in
cendios abrafados de fu amor. 
Hechura fue de Dios Adan, y 
retrato íluftrc de fus pcrfeccio 
pcs.No esefto lo mas. lo que

refiere el Sagrado Texto Fi- 
ctarnus bomtnem a i im unntm, cr 
fimihtudinemnofham Et creamt 
.Deas homtnem ad tmiginem fuam 
*d imaginan Det crcamt »//«.Ha
gamos al hobre a nueftra íma- 
gcn,yfcmcjan^a Y crió Dios 
al hombre a image fuya Crió
le imagen deDios. Ay tal repe
tición 1 Señas fon efías en que 
parece,que ddcubre la Vlagef- 
tad inefable el defeo que tiene 
de que fepa el hombre, que es 
fu imagen, que es obra heroy- 
cadcfu poder, y no como las 
demás,fínocoalas ventajas de 
amor,y Valimiento, que ma- 
mfieftan las demonítraciones 
de can fublunes honores,y pri- 
uilcgios. ¡ >
1 Ei primer Valido que huvo 

en el mundo fue el hombre, y 
Valido de la Mageftad dcDips 
(O que feliz Valimiento/y que 
pocas diligencias fe hazen por 
coníeguirle' Oque de afanes, 
que de fatigas, que de congo
jas cuefta la Priuanfa de vt} 
Principe de la tierra1 Todo es 
anfías hafta que fe coafígue, to 
do es fuftos,y peligros quando 
fe goza Que defprecuda la de 
Dios 'que poco apetecida,fíen- 
do menos coftofo el alcanzar
la,y todo felicidad el políccr  ̂
la')Apenas fe hallo formado, 
quando fe vio colmado de fa
uores Avnmifmo tiempo íc 
admiró Principe del vniuerfo,

y
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K 7y fe me jan ça pcrfe&i de fa 

Criador No pueden concurrir 
en vn Prmado mayores fianças 
de vn grande Vahmiento, y de 
fu-perpetuidad. Si durara mu« 
cho Adan en el?No por cierto. 
Si cfte V alido fe defpcña, quai 
cítara feguro*

Embidiofo el demonio de 
ver al hombre tan fauorecido 
de Dios ( que generales fer la 
piedra fobre que fe funda laper 
ieeucion de vn Priuado el mu
cho fauor que goza,y la cmbi- 
du en los que le emulan* ) Af* 
fefto fus maquinas a fu ruina. 
Recomo larortalczajy perfua 
diendofe era la parte mas fi ica 
la muger,ta aífaltó por clla,dif 
paro fu batería» forjada al fue
go ínefttnguiblc defu embidiaj 
y  afc&ando , quedefeauafus 
mayores conveniencias, encu
brió el veneno con el oro de la 
adulación : exalando volcanes 
difsimulados con el disfraz de 
la lifonja,fc llegó a ella,y la per 
fiiadió comicífc de la fruta del 
árbol vedado. Afsi lo hizo, y a 
fus inftancias Adan » y al mif- 
mo inflante cayeron dcfpefia- 
dos del Valimiento de Dios.O 
que fatal defgracia' ¡

Solo falta faber de que ar
did vsó el demonio para per- 
fuadirla Erttts fícut Dtf Seréis, 
la dixo,como Diofcs Y lo ere • 
yo Eua > Pues no lo auia de 
creer ? Hallauafc en la gracia 
de fu Principe, con excelencia

en la hermoíura,con fupenori 
dad en la poteftad de todas las 
criaturas,y con femejan âs de 
Dios,y aprehendió que podía 
ferio. Las muchas prcrrogati- 
uas con que la formó el Sobe
rano Monarca,fueron motiuo 
a la induftria que difcurrió el 
demonio para derribarla. Lo 
fingular de losfauorcsqucgo* 
zaua,'e dieron armas para ve
cería las demóílracionc» de íu 
dilección fueron las redes fúti
les con que la armó el lazo en 
quecog •ría . lo encumbrado 
de loshonores en la mayor emi 
nencu,el tropiezo que la dif- 
pufo para que fe prccipitalfe: 
y  el mucho Valimiento de 
Dios fue ocaiion de q pcrdief- 
fe el Valimiento Si Eua fe hu
mera quedado en fus humildes 
principios de barro, no la per- 
iuadiera la ferpiente a iluta lo
cas ambiciones. El verfe ima
gen femejante a Dios la hizo 
prefumir,que podría fer como 
Dios,de que fe originó fu per
dición,que fiemprs el demafia 
do fubir ha ocafionado los ncf 
gos precifos del caer.

Ello fucedea los Validos 
ambiciofos, Cuyos afeenfos fe 
han originado de la gracia 
del Principe (En otro difcurío 
pruebo, que ella es fuficiente 
mentó para que vn valfallo go 
ze de mercedes Reales, como 
no fean aquellas que reparte la 
jufticiadiílributiua) Masta- 

T  UeQ
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bien fc hi experimentado cn
Pnuidosdignosdc los» mayo
res cargos que en queriendo el 
Principe Imgulanzarlos a los 
demás,les fixa a la pcrfecucioj 
porque el Valido, ya crezca a 
difpoGciones de fu maña, ya 
afcienda a esfuerzos de fus mu 
chos meneos,fiempre tiene pe
ligro.

Agradado el Rey Darío de 
Daniel, por las noticias de fu 
mucha fabiduna(que bien fue 
na,que los Reyes íe agraden de 
los hombres fabios; en elfo lo 
fera,aunque no lo fea) le eligió 
vno de los tres Principes feña- 
Iados,y conftituidos fobre to
dos los Satrapas de fu Monar
quía Auentajófe a ellos Da
niel en los buenos efeélos de 
fus difpofíciones acertadas, co 
tanta fatisfacion del R ey, que 
refolvioeníi hazerle fupenor 
a todos cn el gouierno de fus 
Prouincias Torró Da»ñuto«- 
tih t con/htuere eum fu[>er omne 

Apenas los demásPnn 
Cipes folpecharon lo íingular 
del Valimiento en lo cfpccial 
de los honores con que ínten- 
taua Darío afcenderle a la fu- 
prcma dignidad,quando anfio 
ios de fu pcrfixucion, difpulic- 
ron derribarle de la cumbre de 
Ja Pnuanga, y pudo tanto la ín 
duftrudefus maliciofas artes, 
que ene arto efpacio de tiem
po, el que era dueño de la vo
luntad de fu Rey,fe hallo arro:

jado a vn lago dt Icones horri
bles . Et miíprunt enmt'ilacum 
le en ti ni 1

O fortuna infeliz de losVa- 
hdos'Si Danielgrangeó los a- 
fs£tos de Darío,Tía mt Dauoy 
fue por fu mucha fabiduria, 
acreditada en la interpretado 
de los fueños de NJauccdo- 
nofor,y de Baltafar, Reyes de 
Babilonia fus méritos le intro 
duxeron en el Valimiento, no 
la negociación Honrarle edn 
elilultre titulo de vno délos 
tres Principes conftituido fo
bre todos los Satrapas, fe cau• 
so del acierto de fus acciones, 
no de violencias de la paf—< 
fion Pcfar nombrarle fupenot 
a toaos,íe niotiuó en las gran
des veatajas con que los exce
día en quanto pendía de fu cuy 
dado ha todo lo que obraua fe 
ampluua en el el Efpintu de 
Dios,nortefeguro para la di- 
recciort de fus acciones hitar 
DiiMil foperabat omiits Trina- 
pescarSahaptsicji<i'íSpirttus7)ei , 
amplior o Atmillo Pues como le 
arrojan de la Pnuan^a ? Como 
le perliguc hada ofrecerle por 
vndima fangnenta de las fie- 
ras?La Hirtona lo di/e Tono>
(Dauus capital)\t conftitntre entn 
fuper onmeTpqnum Tnnii Tuna- 
pes^SatrapítijiiAiebint occcfto- ^ 
ntmpotinvenirent Danteli ex /a* 
ten r Pensó Darío confti- 
tuir a Daniel fobre todo el 
Rcyno , y de cita reío’ucicn le

f

vino



▼ inoeMiñj Mi.ncr.«» le aten
dieron Vahdo,igu il a otros en 
elpiKrto,lodiisirrabron, pe
ro Valide,y fuperiora toJes, 
no le pudieron futí ir El arte,y 
]a malicia fe confederaron, ha- 
ziendo la embidia tenaz opcñ 
cion al mentó de la Vahmien- 
to,vconLr tan vil enemigo, 
iil.óconlavidoria , iin^uer 
Daniel tenido mas culpa (que 
efta lo es grande en los ojos de 
lacmulacion)queauer lubido 
aloíuprcmodc la autoridad, 
enque efta el mayor peligro de 
los Armados,aunque la coníi- 
gan a fuerza de merecer 

Veafe,pues,íila reíoucion 
del Hijo de Dios en d.termi
nar,que el Sagrado Euangehf- 
ta fut-fle V ahdo,que fo quedaf- 
fcaísi Siceum'volo mínete, fue 
la mayor prueba de fu dilec
ción,el mayor crédito de fuca 
riño Qjifo perpetuarle en la 
Priuan<p,y avifta de los rief- 
gos,quc trae elV alimicnto con 
el exceíío de merccdeslc negó 
Ja primera Hila, y quilo que fe 
quedaíTc afi.i Dándole a enten
der quando pidió el afsiento, 
que no labia lo que fe pedia, 
N faus^i’u 1 petatts Pues pedia 
v n peligro for^olo con apuñé
elas de conveniencia, ignor in
do,que la mayor de vn Valido' 
confute en la perpetuidad , y 
que efta no permanece en lien - 
do los honores tan Ungulares 
(aunque merecidos por lo loa-

■ Difcm fo VI.
bie de lus accione«) que an 
puerta a las allech-t. âs de el 
o c h o , y  de la tmhidia 

Sep *le, pues, que Cs muy 
Conveniente, quee1 Principe 
tenga Valido con quien rdpi- 
rar en fus ahogos, que las mas 
vezes le origina el Valimiento 
devn valíalo de la di’eccion 
de fu R, y(no digo por cito, q 
le faltaran méritos alo qeli
gieren porPriu idos,queci Sa
grado Euangeufta los tuvo 
grande ) porque no cabe cité 
precitado a viuir con quien no 
le Tupiere grangear los J  dos. 
Que el Valido na de f r aman
te fino de fu Rey , mas nema* 
ñera,que no fe cugue en folici - 
tar fus diuaíioacs contra el 
bien común , y el que mas fo 
auentijare en el dcivelode la 
publica vtilidad,es el mas dig
no déla Priuan^v, y no lo cscí 
que fe efeufa de padecer traba
jos por el beneficio vniu r̂fal 
de la Corona. Qu: el Valido 
no ha de tener nombre, ni co
diciar fama,folicit indo,que fu 
Principe crezca en la opinión, 
aunque fea con perdida de la 
fuya , que en cite lulo purto 
contiftc la m-jor política de 
losPriuados, para atLgurarfe 
aladuracion Si algún nombre 
ha de tener,ha de Lr el que co- 
rrefponda al m>mftcrio de fu 
obligaci. n,para que nunca la 
olviclc,latamate la ha degra- 
gcar lo loable de fus acciones,

Seccíon lili j r Q
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y aun entonces debe hu r con 
recato lo* ap'aufos popula
ras , porqic aunque le lean 
d b iijs , por fus heroicas 
pro 7as , íuenan mal en el 
O'Jo ielo^R yes,y en perfua- 
d.e dofe,quea'gun vaílallo ío- 
brJalc en los lucimientos de 
la fama,les es pelado,y a pocos 
lances le aborrecen, y le pcríU 
guen Qu^ay Validos de pe
er» o,y V aliios de mano, que a 
caiavnof le ha de dar aque- 
ho que perteneciere a fu mtmf 
teño, hafe de d-rJ p>.cho a 
q ji n íe ama, y la mano al que 
necefsiure de la,paraladiipo- 
Íici3  de los negocios arduos de 
el Rcyno, que le cometieren a 
lu direccon H ife de dar la ma 
no a quien no abufe dclla, ni le 
la tomo pan lo que no fuere 
pallo Hafe de neg ir a los am
biciólos, que a titulo deque 
tienen gmada la gracia de lu 
Princ pe, intwiitm laluprcma 
autorid i i , y íohcitan pr< fenr 
a codoscn la lilla, y en el man
do i

finalmente, los Principes 
que a n?rcn mucho alus Pr*ua 
dos, V qutlicúen perpetuados 
en c' V j uní*, nro, no determi
nen, qu^cfe/cai d u duJo,íi* 
n iau- leq»Kd n«isipn esLra 
de VJid >s,q: esíamayorfe- 
ItudiJd- la tierra, a que pue- 
dv. Mwgir vn\»llai'o Qjcafsi 
Iomz>I-iu Chrifio con el Sa
grado ku^ngc'iLla.S/t eum yo lo

ni iti) M.ndocl Dircpulo, a 
qui-ii amo con hnguluridadi 
Qi‘máili ib¡t tfus

Ojiaren les Priua los perpe 
tuarle en el Valimiento de lu 
Principe? no ipstozcan lofu- 
premo de los honores,no afpi- 
ren a lo mus lobenno de les 
cargos,no codicien preterir a 
todos, quw li lo conu^acn , ya 
fea por méritos, ya por ambi
cio r,viuen amefa;ados a caer. 
Sirua Amanüedechido, y de 
exemplar el primer hombre. 
Aprendan a temer en el fuccllo 
de Daniel,pues todos enfeñan, 
que las muchas prerrogatiuas 
que gozaron de fus Principes, 
fueron lu mayor peligro,y que 
es fumamentc difícil, que nin
gún Vahío permanezca cíla- 
ble en llegando a la cumbre de 
las mayores dignidades. Por
que entonces es blanco de la 
cmbidia,» cuya malicia atenta 
en las artes caui oí s, con que 
difcurrefuperíscucion,no ay 
pnuan^a fegura.

1 Y  porque puede íer * que 
aya quien iatiskcho de la legu 
ndad, ene1 Valimiento deíu 
Principe,fe perfilada,que baila 
cíli flanea para fu permanen
cia,iedefíngañara fi medita c: 
que ha auido ocafiones, en que 
la gracia del Principe no bafío 
aconferuarle No he de falirde 
el iuccilo üe Daniel. Compare
cieron fus émulos a ponerle 
acufacion delante del Rey de

la
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la violación de vn precepto 
luyo Apenas la oyb Darío, 
quando ( aíu lo diz« «l tex
to) lecontnfto baftantcmcn- 
te , y  pufo fu coraron por 
librar a Daniel, y halla el O- 
cafo de el Sol trabajo en Ta
carle de el peligro * (¿uodyer- 
íutn cutri audtffet (¡{ex futís confín* 
tatas efí̂  iSpro 'Dámele pojfuit 
coryt liberara eum, tj}*e ad 

lid 14. OccafnmSolis láborákat y yt eruc
te t tlluttu Pero no lo pudo con- 
feguir , y a violencias de fus 
afe&os mando , que le ar- 
rojalfcn a las fieras Cafo ei 
bien fingular > paífemos a o- 
tro.

Fugitluo Dauíd de las iras 
de Saúl,fe pafsó a los Philifteos 
(no a hazerfe de fu fación con-’ 
trafu Rey, que aunque perfe- 
guldo) ficmpre conlcruo en fu 
magnánimo pecho el omenage 
fiel debido a fu Monarca * Lnío 
fiando a los que fe preciaren de 
nobles, y fe Uuftrarcn con fan- 
gre hidalga,que nunca es licito 
abandonarfe el vafíallo contra 
fu Rey por muchas, y graues 
quexas,que le afsiftan $ y fi lo 
hiziere,fcra borron obfeuro de 
lo cfclarecido de fu profapia, 
iombra horrorofa, en que ano
chezcan los mas lucidoshechos 
de fubizarna)pafsofe a alTcgu* 
gurar fu vida Grangcb con tan 
to eftremo los agrados del Rey 
Achis, que le eligib por guar-

di de perfona mifma E t  a /t  

A tb ís  ad D é u i J  efo cufio- 
dem capitis mei poHérn te cu n d ís  
Jielus

Entro la emulación en los 
Principes, y Magnates de el 
Rey j y difcurncron razo
nes , para que con efeólo le 
apartalfe de fi. Sintió Achis 
dcfpedir a quien fupo mere
cerle fu gracia , y en las ex
periencias auia acreditado fu 
fidelidad $ pero viendo que el 
mantenerle a fu lado,era en de
nigrado de los Satfapas, le def- 
pidtb.KodHií ergo Acbis Datad, 
trdixitet ymtDomtms, outá 
reñus tjl tu , &  bonus m confpeñu 
meo, i¡r 1 xitus tuus, <s introitus 
tuus meutmefím cnfltis, ts non 
tnueni tu te qtudqutm malí ex die 
qu* yenfh ad me , yfque »1 tlirwi 1
bañe.Sed Satrapía non places. 
uerter ervp^yade ttt pace. V me Ib i  aCf,  ̂
el Señor, düo Achis a Dauíd, ^
que eres redo i y bueno en mi 
preíencia, y que has entrado, 
y fahdo conmigo en los Rea
les , y nunca halle en ti cofa ma 
la defdc el día que te acogí fie a 
mi,hafta aora.peró no agradas 
a los Satrapas.Bueluete, pues, 
y  vete en paz. '

Dos Reyes poderofos agra
dados de dos fugetos grandes, 
fin hallar en ellos razón para 
defpedirlos de fi, los dcfpiden, 
y apartan, porque no fon del 
agrado de los demas,y aunque

T | les



'm  Polit IcaReal̂ y 5 agradar
ics es fumamonte {entibie« l a  haierfe pLuhble. 
dctcrmmscio'n •, la «xcCtttart,
paraquefc m*nific.fte,quc pue 
de fer,que aunque vnV al ido fe 
halle tftuy en la gracia de fu 
Príncipe no bafte a mantener» 
ícenla priuan^a, y procuren 
obrar,de manera ,  que en todo 
quanto cor neteper íu difpofi- 
oon,fe atienda a la común via
lidad, cobrando buen nom
bre A vifta dbidcfvclocon» 
tinuo en el bien de la Coro
na ,  quetdaelo de fu confer- 
u xión , y aumento le hará fu» 
mamente amable ,  procure 
atr-licr las voluntades de los 
iubditos ,  moftraftdofe be
nigno a fus informes ,  iin ci- 
eafcar las audiencias ,  y fin 
dcfcubnr ceno a los que o fti 
razón , b íu ncceístdad loa 
hazc porfiados , diícurricn- 
do , que en nada peligra tan* 
ro de haxcrle odiofo , como 
c n negar les eftc pequeño con» 

Xuelo. , > í
Nunca fera mas bien vil- 

to ,  que quarodo fe perfua - 
dan , que el benemérito tie
ne feguro fu patrocinio pa
ra el premio debido afusier- 
u.cics , Tiendo cftos carta in
falible de recomendación, pa
ra lograr lo que merecen. So
licite , que las Prouincus fe 
mantengan en jufticia , que 

es el medio mas principal, y 
de mayor importancia para

Se* cmmigo de los pode» 
Tofos, que a fuer detales,fon 
los Magnates de Repúbli
cas , y con el poder ajan a los 
humildes. Qualquiefa demonf 
tracion íeuera con hombres 
tan imquosfehaTa {amaínen
te loable . Y  finalmente,pon
ga todo fu conato en que los 
aciertos de fus difpoíiciones 
mamficften la importancia de 
fu confer vacion, que cftos fo
jos íbn los cimientos cfta- 
bles-{ fi ay algunos que lo 
fian ) en que fe pueden pro
meter feguras , y permanen
tes las columnas de vn Vali
miento , tan emulado de to
dos los que no 1c goza«. Si
ga las huellas de lofeph, que 
en el/reparo de las necesida
des publicas fe aífcguro per
petuo en la Pnuan^a. Ten
ga a la vifta el exemplar de 
Daniel pidiendo a Dios am
plíe en fu corlaron fu Efprn- 
tu Diurno , para el logro de 
fus .refoluciones * que como 
la Mageftad de Dios le afsif- 
ta,aunque los Satrapas fe con- 
juren pata derribarle ,  ferán 
vanos fus intentos, fin que 
al hallarfe entre los dientes 
vorazes de la cmbidu ( fie
ra mas atroz que los mas fie
ros leones) peligre fu mocicn- 
cia , porque la Mageftad de 
Dios le Tacará libre ( como a

elle



efte Profeta Santo) de todas 
las pcríccuciones. O íi eftos 
atufos , por ¿clofos y fucilen 
tan felizesy que en ellos fe lo- 
graílen firmes aciertos de los 
Pnuados 5 pues de ellos (co
mo primeros Mitkiftros de los 
Reynos ) pende lo principal

Difcúrfo VI*
del gouierno do tas Monar
quías 1 O fi los Principes, tnf- 
pirados de Dios , chgicücn 
Validos * O íi loá qüe fucf» 
fen clettos ocurrieran a Dioi 

a pedir rendidos, cfpi- 
ntu para goucr* 

narfe!

Sección III* 223
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Dìfcurfo VI!.
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, « S i**V*- V'̂  ̂ _T  ̂̂  -»•'+-' •? t í I n 1' < .,
^  í»2 5í£* s » a . Ŝ ^2 *

£C<7£ £ ( 7 0  M i r r o  A N G E L I 'M  m e v m
ante factetn tuar^qu» preparatiti ztnw tu atti anl4 

te. Vox Uawu us 'ndtjutoi&c*
JVjifC. i .

VEIS AQVl E M B IO A AH ANGEL DELAN«
tedetucara, que preparara tu cenino delante de tu 

VQZidtl quedar» t en e10elìerto.

. DISCV R S Ò  VII. -
_ \. <4 1  T„  ^

C O M O  DEBEN' SER LOS
PREDICADORES Db LOS REYES1 NO HAN 
de hazcr oíUntaciortde los tauores Reales , ni víar de U 
manodc fu Principe para íi',m pira fus aWegtuos. Han de 

predicar,no fo'o con las pambras, imo con las 
obras.Y nan de predicarli 

* +*  ̂ Verdad, „< , ***
I r- >

huleando luzes en las Efcritu-
ras Sagradas , que vencan las 
oblcurididesde tris ignoran-» 
cus Aeftctimon ieguro fiar<* 
lamutcilla muti! de mi corta 
capacidad Con eíUguia íubi* 
re lasinaccesibles a‘p~re2as, 
due a cada pallo le olrecul a la 
torpeza de inidiícurlo Con
fucio lera grande de mi temor 
no perderme en tan intrincado 
labirinto $ íuma felicidad í.rá 
no ^o^obrar en las crecidas

o l a s

S tan alta, y tan pe
, ligrofa la materia 
que ha do Lridea 
de elle dilcurio, 
quelosm is huye 

con figa-idid el urpi no , y yo 
que m-coiifi ílo mLrior a to- 
dos jm auu’o d e v n  zelo ardien
te, que. alienta mi cortedad, me 
eng >’lo al p elago profundo 
de*a,larit>ro mas importante 
p ra ti ¿ci Tto de 1 >s Reyes. 
Hablare de ius Predicadores*



lió PoUriciRea],y Sagrada,
olas de tan tormentofa borraf- g.ic¡on,comoenfuofic¡oi 
ca* " " " La primera* calidad, que hai

Sea, pues, el norte de eftos ' detenerci Mimftro Sagrado, 
Sagrados Miniltros la vida del - que exerciere tan ?.lto minifta
Baptirta Sacrofanto;del Apoí- 
tol del Padre Eterno; del An
gel embiado por la Mageítad y 
Diuina,de! Embaxaior Pieni- 
potenciario para el recibimien , 
to dd Verbo Eterno-,de laLuz 
iluminada de los reíplandores 
puros del Sol de lufticiaChrif-' 
tr?;de la Voz c!amadora de fus 
grandezas;deiProfeta;del mas ' 
que Profeta} del que fue fanti- 
fic a lo antes de nacer, dél que  ̂
gozo los mas colmados fauo- 
res de fu Principe; del que tu- 
uo toda fu mano para el Vali- 
miento; del que fe difminuyó 
porque crccielfefu dueño, del 
que le feñaló con el dedo, y le 
dio a conocer con fu predica
ción }del que le baptizo ;Jde el 1 
que fue telhgo de la declarado " 
de la generácion Diuina,quan- - 
do rompiéndole los velos de 
los Cielos,le aclamo por fu hi- 
joamadoel Eterno Monarca; 
del que mereció oír del Legif- 
lador Supremo:Entre los naci
dos de las mugeres, ninguno fe 
Jeuantó mayor que IuanBap- 
tifta; y finalmente del que mu
rió al cuchillo de vnRey injuf- 
to , por Predicador de la ver
dad, para exemplo,yimitacion 
de las Antorchas Católicas,lu- 
zes rcfplandecicntes de la Igle
sia,que íucedicren en fu obli-

no,es tal pureza de vida, que 
‘ Tiendo hombre, ha de parecer 
Angcl.Hombrcfueel Precur- 
forDiuino;alsi lo refiere el Re- 

# galadoFuangeliíla: Fuit bonjo 
miífiü A ©l'o,c:¡/ nomtn crat ¡can- 

. m.Pero preüiftos fus méritos 
por la Diuina Magcílad, aun 
antes de nacer le prcuino el re
nombre glorioíb de Angel:Fe- 
ce eco mitto Ann’lurn memn. Eftoif cZ> o

/ dos lugares fatisfacen a la obr 
jeccion,con que pudieran pre- 

. tender eícufarfe los Predicado 
res de fu imitación,por la difi
cultad que ay,en que vn hom
bre flaco imite a vn Angel pu* 
ro.Masel Euangelifta lalc lue
go a ella, y dize: Efte, que en 

' todas fus acciones es Angel, 
también es hombre j vertido 
eftá de nueftra débil naturale
za; imitadle, y fabed, que la 
grandeza defta dignidad, falo 
debe obtenerla el que naden- • 
do hombre, como los demás, 
pareciere Angel por la pure
za^ íánddad de fu vida.

Lafegundaes,que hadefer 
tododeluoficio.Enefto hade 
poner todo lu anhelo, no en la 
vanagloria,que engendra la af- 
fiftencia de Palacio, ni en el 
aplaufopopuiar.Ha, de fer co
nocido por fu predicación, ro 
por los honores que atrahe ta
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Dífcurfo
alta dignidad j debe hegar lo 
que es, por parecer lo que es 
proprio de fu minifterio,ydef- 
pre ciar con valentía los tirulos 
mas i!uftres(aunque le fean de
bidos ) por preciarfe folo de fü 
ob! igacion: lo que negó fer el 
Precurfor SacroíantO, v de lo 
qué fe precioso dizc el Sagra* 
do Euangelifta.Preguntáronle 
los ludios, quien era ? y dixo* 
que no era Chrifto  ̂repregun
táronle,(i era Elias? reipondio, 
qué no: ProfetaíTampoco. Tu 
quis es?Et ccmfcffiis 'fl , <¡s nui ne- 
gifiitii? caifi ffus (ft,í¡u¡a non fum 
ego Cb¡ ijhu. Et iniertogauefuni 
emitfutd ergô  Elias esta} {jr di- 
xityUon ftmVprofbeta es fui Et rej~ 
fondtt.Is.on.

Pues de que fe precio?Ya Id 
dizé: Vox clanutntis in d/erto. Y 
que es eftc?Ser Predicador.ef- 
tas fo¡n las leñas ,por donde lá 
Mageftad de Dios quiere que 
íe conozcan fus Predicadores: 
hl.ee dicit rDom'tnus( hablando 
con Iíaias)¿/aww nc ceffesquaji tu 
bd exaltadosm tiutniy t¡r annuntii 
f  o fulo meo/celera éorum. Ello di* 
ze el Señor, clama, no celfes,' 
leúántt l.i voz como trompe
ta , yr^fiereami Pueblo íus 
maldades. Ño fue ¿fto dezirie, 
que prcdicaíle a íu Piieb'oíNo 
es dudable : y en que íorifia? 
Clamándo'.C/iUfiii.Y dando vo- 
zes•.Exalta'Uocem tuañí. Que 4 i- 
xo San Ium,queera? Voz que 
d a m a  > luego probado quedad

v n .  ; %i7
que folo dixo,que eraPrcdica- 
dor, y qué negaridófe a lo3 
aplaufosde (os demas titúloá 
honoríficos,que le adornauany 
fe precio folo de fu oficio, y dé
fu obligación." . ■>r3 . . - »

! Nofolodeueel Predicador 
retirarfcalos títulos iluftres» 
que hüviere conléguido, fine) 
recatar los fauores que gozaré 
de luPrincipe.Dódlrma es efta 
queenfeño la Sabiduría infini
ta,pata cxempló de tan Sagra
dos Miniftrós : atención a U 
prueba.Llamo í  cortes la Maj 
geftadde Dios al Monte Ta- 
bof y para declarar al Salua- 
dor del mundo por fu vnigéni» 
toHijoitodo fue luzes clMon* 
tes,todo refplandores elCieló; 
él roítro de lefú- Chriftó,femé 
jarttéal Soljdefpedia rayos de 
fu Diuinidad: hafta el vellido 
manifeftaúá las glorias de fü 
transfiguración': Aparecióle 
vná nube j que brillando ref- 
pl arideciente,hizo fothbra a Pe 
dro,Diego, íuan, Moyfes* y  
Elias y que fe hallaron prefen- 
tes, y en el córicurfo de tantá 
pompa,y Mageftad,feoyb vna 
voz,que dixo: Efte es mi Hijo 
querido, en quién trie agradé: , 
oídle a él mifmo: fiic eflFiliiis Mitb. if.ti 
ihsus d¡ le chis, in quo rnibi beñe co- 
flacui ipfum audite. Cafoprodi- 
gioio! que apenas declare el Pa 
dre Eterno al Eterno Verbo 
por ÍUHijó,qUandc> le dé titu
lo dé Predicador: Ipfum audité*

Y



»28 Política Real,y Saguda,
Y  que predicóla lo dize clSa dan no le encargo el fecrcto do
gradoCoronifta.¿Jíd^ccdff/¿/íX
t l lu á e  a m te p tJtctp it  ets lefus dt- 
cens.netm m  d tx ertttsy ifio n en tjo -  

nec {¡ittts bomtntt d mortuts r e /u f-  

£* Y baxandocon fus Difcipu 
los del monte» les mando» que 
a nadie dixcíícn lo que auian 
vifto,hafta que el Hij o del hÓ- 
bre huvicífc refucilado» Pues, 
Señor, que cauta ay para que 
encarguéis con tanto empeño 
el fccreto de vueftras fobera- 
aas glorias a yucftros Sagra
dos Mimftros? Si queréis q el 
mundo os conozca por el v< r- 
dadero Mefsias, y Diurno Re- 
demptorde la eíclauttud que 
padece por fus culpas,que me
jor ocauon para acreditaros, y 
qonuencera los incrédulos de 
vueftra diumidad ? Yo me 
acuerdo, quando en el Iordan 
fe oyó la mifma voz, afsiíhen- 
do el Efptntu Sato fobre vuef
tra cabera, ynohiziftcis ella 
aduertencia a luán, ni le man
dareis que calUlfe, Pues por
que lo hazeis aora?La diferen
cia de vno, y otro cafo ella en 
el mifmo texto en el Monte 
Tabor huvo,i/¡/MM Oíd
le a el mifmo, en el Iordan no 
lehuvo en el monte Tabor 
declaro Dios al Redemptor 
nueftro por fu Hijo, y le dtó 
juntamente el titulo de Predi
cador en el Iordan faltó cftc 
titulo,aunque huvo la mifma 
declaración,por elfo en el Ior- ¡

laviíional Bapciíla , alosA- 
poftoles fien el Tabor Nemm 
dtxenttsytjtonem porque el Pre 
dicador no folo no ha da hazer 
oftcntacion de los f  mores que 
goza,pero debe ocultarlos co 
recato, aprendiendo del Ver
bo Eterno,que ocultó fus ma
yores glorias quando recibió 
elle titulo de la voz del Sobe
rano Monarca Ipfum audtte.Ne 
mntdi\erittstnJionem. j

1 La tercera calidad es, que 
aunque tenga mucha mañoco 
fuPrincipe,no vfedeclla Nin 
gun Mimftro tuvo tanca mano 
con fu Rey como el Baptifta,y 
nunca íe valió de ella. Tanta 
mano tu* o, que parece auerle 
participado el Hijo de Dios to 
do iu pod r̂ Pufo el Padre E-» 
tcrnotodis las cofas , todo fu 
poder en la mano de fu Vmge- 
mto Hijo Omnu dedit a Vtttr l**»* 
tn mam 'juta omnia dedtt et Tdter **fí** 
tu mam Y que hizo ? Dióle to
da ella mano alPrecurfor Ett- 
«m mams Tfomirn erat aun tilo. 
Porque la mano del Señor cf- 
taua con e 1 Dcmancra, que el 
Padre pufo todas las coías en 
la mano del Hijo, y el Hijo lo 
dio cfta mano al Precurfor.
Luego parece le participó to-» 
do el poder Luego parece go
zó el Precurfor de todo elpo- 
dej participado de fu Princi
pe. Y íé valió della para algu
na cofa? Vsó defta mano para

al-

/



Difcurfo VII.
agtutu p reten fion Puya, 6 age- 
na» Hizo empeño ddValimic- 
to para afeender a alguna dig
nidad’ lncroduxo a algunos pa 
ncntes,ó allegados a los fauo- 
res de fu Principe por medio 
déla Prman â ? Iuncó rique
zas,acumuló tcforosjgozo re
galos por fer Valido de tanta 
imno’ No por cierto. Dilcur- 
rafc en fu vida, y le hallara vn 
retiro perpetuo de la Corte, 
vna vida Poliuria, y penitente 
en el deíicrto, vna abílmcncia 
inimitable,vna incomparable 
defnuiez,vndefprecio admi
rable de íi mifmo } vn aparta
miento grande de Ais parien
tes. Yen que fe ocupaua’ En 1er 
Predicador Vo'ccUm.mts. De 
elle cargo trabajólo vsó,no da 
la mano de Al Principe Tuvo 
todo Ax fauor,y íin valerle del 
fe entregó todo a lo precifo, y 
penofode lu obligación.Oque 
Angular Mtmftro! O que Di
urno Predicador'
. Sin penfar me hallo con la 

quarta calidad que ha de tener 
el Predicador Católico , y es, 
que predique, no Polo con las 
palabras,lino también con las 
obras.PerPuadir virtudes, ac5 - 
fejar penitencias, reprehender 
vicios , y viuir entregado a 
ellos el que los increpa,es oca- 
fionar,que íe reciba con tibie
za la doftnna que fe predica,' 
y  formar vn procedo criminal 
contra fu propru alma. Mas

es, es deshonrar a Dios. A Ai 
lo di2c clPred'Cadof de las ga
les, el vaío cfcogido del Eter
no Verbo, para derramar Po
bre todo el mundo la du'^ura 
de fu íicroíanca Ley . Qut i »go 
tliuin doces te  ipfum non dotes ifxt 
pr e l u j s  non /«ri> \uni ,  fn iA u s .
(jut d ías non m a\b  ¡?* i un mee 1>A~ 
fis ijui ú o m n ir ts  td o h , f íe n le -  

Sf1» f* ts > y« i« h?  <f/o 1 tnf> 
per pr.eitneationan le<ns D em n  a 21. 
tnbonoi ir. Prcciaíte,ó Predica- 
dor(dize el A poíloi)dc Per lu
dio, defcanfas en la ley, te glo
rias en Dios, / apruebas lasco 
fas vedes,porque te hallas ínf- 
truido de la ley,confías , y te 
pecAiades guia para los cie
gos,luz para los que viuen cu 
tinieblas,mae{ltodelos taño- 
rantcs,y científico de fus pre
ceptos,y de la verdad, Tu que 
entenas a otro (profiguecl Sár 
to)yati mifmono tsar,Añas, 
que predicas contra el hurto, 
contraía fornicación, contra 
la idolatría,y incurres en ellos 
defe£tos,con la preuancacion 
que cometes de ia ley,al mif- 
mo Dios deshonras. O Predi
cador Católico * Blaíotus de 
Católica Predicador, obra lo 
que dizes,y lo Peras.Como Pe
ras buena guia de los ciegos 
vicioPos,fí ellas mas ciego que 
ellos en la obfeundad de ios 
vicios ? Como alumbraras a 
ios que cftan en las tinieblas do 
la «tulpa,fí tu padeces las mif-

V mas
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Política Rea!,y Sagrada,
i Que importa ciar Pero yocaftigo mi cuer

po, y le reduzgo a íervidum* 
brc,porq no fia, que predican

2 jd
mas tinieblas __ 
que fcan luzes tus palabras, íi 
le apagan en las fombras cali* 
ginofas de tus cftragadas accio 
ncs?Si vna nube, que íc inter
pone entre nofotros, y el Sol, 
desluze, y amortigua fus res
plandores,por mas que rcfplá 
dczcas Sol en lo brillante de 
tus palabras,fe obícurecerá fu 
lucimiento fi fe interponen las 
nubes denfas de tus errados 
procedimientos. Sabes el ca
mino de la voluntad deDios, y 
ligues el contrario. O que des
camino 'O que ceguedad4 Con 
las palabras enfeñas vna fenda, 
con las obras ligues otra di fe* 
rente. Tu te pierdes infeliz* 
mente, y puedes fer caufa de 
que fe pierda 1 muchos 6  uel- 
ue,pues,en ti, y íi tus de enfe* 
fiar a otrosjcnfeinte primero, 
predica a vn mifmo tiempo có 
las obras,y con las palabras, y 
entonces ferás guia fegura de 
los ciegos errados, luz mcxtin 
guible de los que padecen ti
nieblas,y norte fixo,que enca
mines al puerto defeado a las 
nauecillas combatidas , en el 
piélago alterado de cfte mun
do,de las tormentofas borraf* 
cas de los vicios. j fl 

He dicho las palabras,que 
predico San Tabio.veamos fus 
obras,ya las refiere, y porque. 
Sed cafíigp corpus mtum̂ ar m/er- 
itttutem redigo fne forti cum alus 
prtdtUHcrm tpf< reprobas efñ-

do a otros, me hag* reprobo: 
como íi dixera,predico la mor 
tificacion de la carne,y caíhgo 
la m u, predico > quefir va el 
cuerpo al cfpintu, y tengo mi 
cuerpo reducido a ícrvidum- 
bre,y en fin,predico lo miimo 
que en mi executo, porq con* 
uengan mis obras con ims pa
labras, y los que me oyen co
nozcan, noíigo C4trnnodifc- 
rente del que les enfiño : que 
elfo es mouer los ánimos con 
iado£inna,y con el exempío; 
y cite es el dechado,que deben 
imitar los Predicadores Sagra-O
dos para confcguir confeltci- 
dad el fruto de fu predica
ción

Ya he dicho las palabras, y 
obras del Apoftol de las gen
tes ; veamos las de el Prccur- 
for Diuno Predicó pcmtcn* 
cu P «ni t entinta agite,y fue rni Matth 3 >. 
co cxcmplardcpenítencia Pre 
dicó defnudez, y fe viílió pie
les de animales, y pelos de ca
rnet los,que mas fon filíelo,que 
gala Hnbebat Ve/hmentum de pt- „ , 
lis cmehrum,isr zyntm pelliceam **
arca tumbos fuos. Predicó ayu
no , y fu manjar de toda 
la vida fueron laogoftas , y  
miel filveftre Efca autem eral 
hcufnt,t? mel ¡théftre. Predico 
bumildad Et ommsmons y ts  
milis bmtlltabitur, y fe humi

llo,
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Ho,porque crecteflc cl Salva
dor del mundo Vnut firtm
me poft me, attui non fum dt?- 
ms procumbent fàlere corrt-- 

jj gam calu'amentorum etus Ai
ti predico ette Soberano Mt- 
mftro, Tiendo fus obras la mas 
viua voz de fus palabras, y af
fi hizo tanto fruto fu predica
ción Troie f xt b 11 ad e u m Hi e » o- 

*• folym i,vjr omnts Indita , ts omnts 
lettoci) a  lot darti m, ty baptiyt- 

, buntur ab eo tn lordane confitentes
peccata fm Entonces falla a el 
Icrufalen,y toda íudea,y toda 
la region cercana al Iordan, y 
íc baptizauan, confeílando ius 
pecados. Y quando era efto’ El 
lagrado Coronilla io dize qua 
do le oían predicar penitencia, 
y fe la vían hazer,quando la eii 
cacia de fus palabras f= acredt- 
taua con la fantidad de fus ac
ciones,quando tiendo guia fe- 
gura del camino de la verdad, 
íc la mamfeftaua en fus paf- 
fos, porque predicando, y o- 
brandojconocieflcn, y creycf- 
icn todos la realidad, y folidez 
de íu dottrina. t .

Pondero masía importan
cia de eft i reciproca corrcfpo- 
dercia bl Predicador en quien 
fe ha1 la, es Predicador cmbia- 
do por Dios Futí homo mtfpts à 
¡D<o Ette titulóle dio iu pri
mo al daptifta Y como le ad- 
quinò?Prcdicando a loquefue 
embudo,y oDrando lo mifmo 
que prcdicaua.Embiólc laMa-

« I
geftad dcDios aenfcñ ir,y dd- 
cubnr el camino de lafalvauó 
de ios hombresy ninguno po
día dudai L con oírle, y verlej 
porque tiunpre le emp^ó en 
clamar con chcacia contra las 
tinieblas de la culpa , v hazer 
patentes con el ix^mplardc la 
p^d cciondcluudalos luci
mientos de la gracia Los Pre
dicadores , que no ímitiren en 
efta corrcfpondencia al S.gu- 
doBaptift«,m icran \cncr. dos 
como embudos de Dios, rt 
dignos de imitación imitan a 
los Eícnbas,y farifeos V a cf- 
tos mandó el Hijo de Dios, 
que los oytttcn % pero que no 
los imitaíien,porque fus obras 
eran contrarias a lus palabras* 
Sapee Latbedram Moyfi felerunt 
Su ibxjts 'Pbartftt, ouima erro, 
quxtunujue tlí\«.ri»í T»obis Juh>a- 
te,iy faate fecundum opera'hcro 
eotumnolite facete, dicunt eium, 
<5T no« faamt. El que predica, 
y obra como predica,feñas tie 
ne de embudo de Dios. Al que 
obra lo contrario de lo que 
prcd'ca,Icfu-Chrifto manda q 
ninguno le imite Oqucdiferé- 
cia tan grande'Incrubíc pare
ce, queayaalguro que dexe 
de imitar al Diurno luán para 
fer imitado como e l, y I< grar 
c! titulo tan glorioso , que fe 
configue con fu imitación 
• La mas impottante calidad 
que ha de tener el Predicador 
es Predicar la verdad, efta tu-

V i  uo
\ *
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uo con excelencia el Sagrado vanccer as tinieblas de la cul
Pr̂ curío»- Su venida fue ama 
mfsll irla,para la falvac.on del 
vmasrfo * y lí hizo pítente a 
t idos los mortales, Era Icfu- 
C ii ifto camino, verdad, y vi
cia,/ prediC indo a Icfu Chrn- 
to,moftró el camino real déla 
verdad,v dv la vida ¡vías hizo, 
uio teltimonio de ella , y cfta 
íu- íu miyor prcrrogatiua; 
pues fue muy femé)ante al que 
dio el Padre Eterno del Eter- 
fio Verbo, y en diferente for- 
iru.,que el que dieron los Sa
grados EuangeliíUs

Ln dos ocasiones dio d  Pa
dre Eterno teftimonio de fu 
Sacrofanto Hijo , vna en el 
Iordan,otracncl Tabor } en 
entrambas íe oyeron aquellas 
Diurnas vozes Hu tftFdtus 
7>aus ldcürn ■. Elle es mi Hijo 
amado Determino la Sobera
na Nfogcftad dar a conocer a 
iu Vnigenito pocDios,y Ho- 
bre , y eligió hazerlo entre 
las glorias de fa Transfigura
ción en ti monte,y entre lahu 
nuldad incomparable del Ior- 
dan Aquí el verle recibir el 
líaptifimodefu Miniftro luán 
le manifeltaua humano Allí el 
at̂ .ndv,rlc lleno de luzes, y de 
refplandorwS le dcLubna Diui 
m  pnaque ninguno dudare 
ícr Dios,y Hombre júntame
te^ en ella vnionhypoftatica 
vencrilLn la luz verdadera, 
que auu amaneado para def-

pa, y cníenarlos el camino de 
la falvacioo 1 1 ' ' i"'
- Demanera, queeltcftimo- 
nio que dio el Padre Eterno de ^
fu Hi)o,fusmoftrandolcDios* 
y Hombre, veamos como le 
dio el Baptifta Eccedvmis'Dcr, 
ecct tfui toiht peccátunt tnunJf, btc 
<fl Je ijuo dtxt, f  o/? meHenit Dtt, 
ejut ánte me foBus efi Vio venir ittnn 1 ^  
alelu £hnfto,ydixo Veis a- 
qui al Cordero , veis aquí al ?s , 
que quita el pecado del mun
do Eftees de quien dixe Dcf- 
pues de mi vino el Varon,que 
antes de nn fue hecho No «s 
•cito lo mifmo,que mamfeftar- 
le Dios,y Hombre’ No es du
dable Dize,quecs el que quí
talos pccados,cn que datefti- 
momo de iu Diuinidad, y llá
male Varon, dándola también 
de íu Humanidad. comoX>ios 
fue antes(aíirma)que yo, por- 
quefuefin principio, engen
drado en el entendimiento del 
Padre como Hombre vino 
defpues de mi,porque me ade
lante a fer fu Prccurfor, Efte 
es,miradlc , cite es, veneradle.
Puede fer teítimomo mas pa
reado al que dio fuEtcrnoPa-» 
drc’ Entrambos le fcñalan Htc 
eft ¿?ctf,y entrambos lemuef- 
tran DiosyyHombre,para que 
confcírandolc,ycreyendole af- 
fi,g07en de la eterna felicidad.
O que grande excelencia 1 O 
que fingular de <1 tcftimo-

nio
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nio de el Diurno Baptifta.
J  Y a me parece,que he deícu 
bierto la diferencia del tefti- 
momo del Prccurfor a los que 
dieron los Sagrados Euange- 
liftas. El que ellos dieron fue 
por efento, afsi lo dize el Re
galado luán * Hit eJiDi/itpidus 
tHe  ̂qul tcjhmonmtn perbibet de 
btSfíjr fcrip/it b¿tc. Ellees aquel 
Dilcipulo, que da teftimomo 
de ellas cofas,y las efcriuib pe 
ro el Baptifta dio teftimomo 
en voz,no por efento Dar tes
timonio por efento los Secré
tanosles darle como le dan to- 

, dos,pero darle de palabra , y
1 fcr de tanta autoridad ; que le 

.. . calificad Hijodv. Dios.frtijh 
* momum perbt ¿>mt yentatr, es aue

tajarle a todos los demás, es 
darle,como no le ha dado, al- 

> i " _«• \ guno * folo el Padre Eterno le
dio della manera Hic eft Films 
trieus dileHus,' t  r <3 

No folo dio teílim >r>io elle 
\ fagradoMiniftro dele u-Chrif
1 to,fino que fue el mifmo teíh-

momo de Iefu-Chnílo Afsilo 
| refiere fu querido Primo. Htc 

tyd- II17. yemt m tefiimonmm, t>t tejhmo- 
1 nturn perbtberet de inmute» Elle
>, vino en teftimomo adir tefti- 

momo de la luz.Dc ellas pala- 
, bras fe infiere,que dio ttftimo 
¡ dio , y fue teftimomo ‘ No ay 
i palabraen la Sagrada Eicn tu - 
I ra,quc no fea mifteriora S i el 
, Baptiftavmo folo adartcfti- 
{ momo de la luz > parece que

baftauadezir . VtteftiMonmm 
perbiberetyyin darteftimomo; 
pero dezir./» tfhinotvum t̂ tt- 

flimmum perbibeiet.En tellimo 
mo, para dar teftimomo, que 
otra cofa es , que manifeftar, 
que no iolo le dio, fino que lo 
fue ? Como le dio, ya ella di
cho . como lo fue, defeare fa* 
ber'odezir <, T, _ ,,t , j ,

Ellaua preuenido por la* 
Efcnturas Sagradas, \ predi- 
cho por los Santos Profetas, q 
antes que vintefte el Hijo de 
Dios auta de v eruf efte íu Pfe* 
curfor Diurno,coníta de Ifaias;
Vü'C clamantis.parateyias 3) arru
llo Y mas abaxo. 3)te Cimttti- 
bni Iw’d.Eccc 3)eusTte/leti Vox r , ( 
del que clama . 'Aparejadlos 
caminos al Señor.DialasCiu» 
dadesde luda Veis aquí vuef- 
tro Dios, también lo profcti* 
zo Malachias Eter ego mitto An 
velum rneurtiy íT prxparabit yiam 
ante facían tuam ĵftatun Deiuet 
ad Templum fmm ©owimaíor, 
quetn y os qutntiS} 1? Angelus te- 
jhsmett quemyosVultts.V e is  que 5 ** 
cmbio a mi Angel,y preparara 
el camino delante de tu cara; 
y luego vendrá a fu Templo el 
Señor, a quien vofotros bol
eáis,y el Angel del teftamento 
a quien queréis. Ellas profe
cías no podían faltar. Precifo 
era para que vimeííe Chrillo, 
que vimeííe delante el Prccur- 
for,y en llegando luán, luego 
auu de llegar Chnfto * Et fia*

V $ tm
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ttmloeniet.' Sigucfc , pues, qne 
p iim n ilrn d o lc  laS P ro fecías CO
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cumpliéndole las p 
la venida dtlBaptifta , fue el 
mas eficaz, y verdadero tcfti- 
momo del nufmo Chnfto Co 
foto nacer dio teftimomo de 
íu llegada,porque eran las Te
nas mtaliblcs de que en llegan
do luán al mundo, luego auU 
de llegar el Hijo de Dios* i <
". CompruebiCe efta verdad 
del * ucctlo de Z adiarías , que 
apenas pronuncio el nombre 
de loan,tan milagrofo,qle de- 
fató las ligaduras de la lengua, 
quando prorrumpió con cípi- 
rttu profetico cftas palabras: 
ü&medicius Domtnus D e u t  I f-  
rael^utaT) fitauU ,ijr fec tt  rede»- 
ttonem ptebis f u *  Bendito fea el 
Dios de Ifracl,porque viíito *y 
redimió a fu plebe. Tencd,Pro 
feta Santo,de dóde inferís,que 
efta ya hecha la redempcion 
del vmuerfo i Aun no ha naci
do el Rcdemptor Es verdad, 
dizc el Santo, pero ya efta en 
el mundo ya midió lasdiíhn- 
cías del Ceno de fu Eterno Pa
dre a las entrañas de fu punfsi 
ma Madre ya tiene por alver- 
gueiuSacrolantoviccrc Qiié 
os lo ha dicho? Que tcftimonio 
tenéis de ello ? Ya lo dcc’ara. 
Qoc mayor teftimomo , que 
ver nacido a mi Hijo i íi el de
creto es , que en llegando el, 
llegara Chnfto a vifta del na
cimiento de luán Comopue- 
i«  dexar de publicar, que efta

i - te Vi -

yá el Mclsias en el mudo, pues 
ion Us feñas infalibles de iu Ue 
gada?£f fiatmlpenieu Veis co
mo el Prccurlor, no folo dió 
teftimomo ■ de la verdadera 
luz, fino que también fue tef- 
timóme delta* h ,■ oh h "

> Dwltc teftimomo hizo tan
to apreuo el Hqo dcDios,que 
en falcandole luán, parece que 
echó menos fu teftimomo , y  
buleo quien le duíí- de fu Di- 
uituiad Contemplad en quii 
le d o en las auí-nuas de íuafl¿ 
y conoceréis ius grandes exce* 
iencias,y prcrrogatiuas : Las 
Tres Diurnas Per Ion as dieron 
erte tcftimonio.Del Pad re Eter 
no,y deli (o afirma la infinita 
Sabiduría en cftas palabrasi 
Ego fm  fui tcfiimomum perbibeó 
de metipfi. t i  ttjhmomu perbtbei 
de m¡, fm nvfsit me Pater Y  o,di 
ze el Hijo de Dios, foy quiea 
doy teftimomo de mi mifmo; 
y también le dà de mi mi Pa
dre, que me embió Falta el del 
EfpintuSanto,ya le refiere:Oí ,
auremVerteru Pai achtus, que cft 
mutaltobis aP atre SpirUiíDertta 
tisrfut 4 Patre procedutile ti fimo Ibtd. 15• 
niiun prolnbebit deme. Masquan- '
do viniere el Paráclito, que os ‘ 
embiare de mi Padre,Elpiruu 
de verdad,que procede del Pa
dre, el darà teftimomo de mu j
O (inguiar excelencia de luán!
Pues apenas falta con fu muer* ¡
te fu teftimomo en el mundo,T ' 
quando parece que le echa ma

DOS

í
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nos et Saluador Eterno» y buf-'} Lrirc las que dixo ¿I Monai-e* 
caen fu Padre en el Elpmtu Soberano al Profera Ezcchie! - 
Sanco,y en fi teftimonlos»que O que temeroías lO que predi 
acrediten lu Diuimdad, y au—  fas en la idea de los Predicado

res I para no padecer la cXccü* 
cion de tanjutticiera amenaza} 
Cu,n aatem pe, tranfi/fent fpteni 
¿usfatHmejtuerbum Dvmnu ad 
me,dicenr F¡U bomnts/peculato- 
Yon JeJi te diiiuu lj¡ ¡i¿[ ̂
Jtésde ore ineoDerbum̂ íy mututii 
bts en ev me Si diunte me ad,m- 
pium Mor te moneris non anntitii.

 ̂ __ t aens Ae¡ue locutasfuens ĉ auet-
qual confeguira, fi predicare a tatar d U/af u  impía, irmaat ip¿ 
Chrifto * mamfeftando las íen- fe impías tn imptetate fuá marte* 
das que fe encaminan a e l» ile- tur,fngmnem aatem eius de marut 
»ando por gula la Virtud, para tua reqairam Si autrn tu amíitia- 
Do perderfe errados en el labw- uerts impío, ar tile úonfient coñ- 
íirlto de los vicios,q alsi lo exc uetfti ab impietatefuá, er i  Vid 
Cuto el Diurno PrccurfonPre- fuá impía tpfe qutdem m mpietati 
dicó a Chrifto Altas forttor m<* f u  mrtetur tu aatem animtm tai 
Moftrolial mundo jhceAgius hkrafti. Y pallados fíete días

(dize elProfeta)medixo el Se*
M * a

toriZen f íl do&rina. h ,  -  i j í 

" Probado queda,me parece» 
que el Predicador que imitare 
alBaptifta, ha de predicarla 
verdad,no íolo ha de predicar* 
la,fíno dar teftimonlo dclla, y 
fer teftimonio,fi ncCeliario fue 
iré* Efto es,que haga tanta fee 
lo que predicare, que no fe di
ferencie de la mifma verdad j lo

S)et Y predico Penitencia.Pee- 
mtentiam agite Enlcñando a to
dos ios mortales» que el árbol 
Vicíofo no puede dar buen fru- 
to,y debe cortarle, y arfo)arfe 
al fuego Omnis arbor non factens 

fruttum bonum̂ exctdetui ,<?• tn i<r- 
nem mittttur Y finalmente atra
yéndolos a Dios, uz verdade
ra , por medio de la mortifica
ción,y defterrando de fus cora 
jones las tinieblas horroroias 
de la culpa. - * ^>i,»  ̂< i> n 3 

Y para concluir en breues 
palabras las ob'igacioncs de va 
Predicador,y el peligro que co 
rre fu alma,fi faltare a ellas,rc-

ñor eftis palabras Hijo dei 
hombre» Ataláyate hizedeU 
cafa de lfrael»y oirás de mi bo* 
ca lo que has de predicar a fus 
moradores« Sidiziendo yo ai 
impío, morirás, no fe lo anua* 
cures,ni le predicares, que fie 
aparte del camino impío qud 
ligue,y vtua,morirá en íu im
piedad; pero requiere fu fangrá 
de tu mano Mas fi fe lo anun
ciares,y no le conutrticre de fu > 
errada fétida,el morirá,y tulí-, 
brafte tu aloU-EaMageftad dfi í 
DioicXpfcífi lo que Ha de fef * 
el predicador,  y loque ha d* i

pre-
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predicar j y para que no igno- ̂  gue, lu diuerti miento de qué 
ren el peligro, fulmina dcfde1 logre el aífalto, íu negligencia 
luego proceffo, y pronuncia > de que configa la viftoria, y fu 
iéntencia contra los que falta-1 culpa (íi viendo el peligro no 
ren a fu obferuaocia manda,- le autfaro con tiempo)dc todas 
que el Predicador fea atalaya. > las muertes que le executaren. 
O que cargo tan lleno de def-' Puede auer ocupación mas pe- 
velos * O que ocupación tan' Iigrofa ? Empico de mayores
defpicrta en atenciones1 Son las 
atalayas las perfonas queem- 
bian los fupenores a los pucí- 
tos mas eminentes,para defeu- 
bnr íi marcha el enemigo, y 
auifar luego Son las centine
las , que íe eligen en los Cafti- 
llos,para vigiarlas pifadas del 
contrario,y dar noticia al pun
to,fu obligación es citar vela
do íiempre íi por deigracia fe 
duermen,fi por negligencia fe 
defetudan, y el enemigo, fin 
que lo íientanalíaltala plaza,' 
6 efcala la fortificación,íi aun
que no fe duernun,ó no fe def- 
cuiiarcn,le vieren venir, y no 
dieren luego gritos ,n aullando 
que fspreuengan para rcíiftir- 
le,y por fu culpa le conliguie- 
re el aífalto, los combatidos 
perderán la vida al cuchillo de 
fus contrarios, y las centinelas 
ferán reos de toda fu fangre,' 
porque no cftuvieron vigilan
tes , porque fe entregaron al 
faeno, porque diuertidos de lo 
prectfo de fu cuidado, no pre- 
umteronelricfgo 6 porque íi 
la conocieron, no le aduirtie-

delvelos > Cargo de mayor vi< 
gilacia? Afán mas fin defeanfo? 
Trabqo mas ím repofo? Excr- 
ciciocon mayores cuy dados? 
Pues cito es fer atala y a , y efto 
es fer Predicador .Su obligacid 
es citar velando atento a íi vie
ne el enemigo,vigiando cuida* 
dofo los caminos por donde 
puede acometer. citar íiempre 
defptcrto % porque en fu fueño 
no logre el alfil to que preten
de dar,y file viere venir, file 
defeubnere que fe acerca por 
alguna lenda,clamar luego,dar 
gritos al punto , auifar con 
tiempo la parte por donde acá 
mete. Los caminos por donde 
puede entrar e! enemigo del h- 
nage humano,fon los vicios, íi 
viere que las murallas de U 
Ciudad, que fon las virtudes, 
que la defienden,fe caen, 5 fla
quean, o que abre brecha en 
ellas,para entrarla,acudir dili
gente al reparo,preuimendo a 
los Ciudadanos el daño que les 
amenaza, fino falen con prop- 
titud al remedio, hazer tocar 
arrebato contra los viejos,y pe

ron con velocidad, fu defcuido' cados,perfuadir que efién con 
es caufa de que el enemigo lie - ' las armas en las manos para re-

“ fif-
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íift irlos, y que Í3 abroquelen debiendo velar (obre ella, 6 ic
con el efeudo de la virtud, pa
ra que no fe logren los tiros del 
demonio,y en hn no dexar ref- 
quicio abierto por donde fe le 
impute a fu omifsion,neghgen 
cu  , 6 culpa el vencimiento de 
los comb indos Si obrare con 
cita adusrtencia,y no fe mouie 
ren a fus auiios,h preuinicndo- 
lcs el rieígo,no hizieren cafo 
del, 6 con defprecio pecaren 
de obftmados L dándoles noti 
cía del cftado mtfcrabic en que 
fe hallan , caídos los muros de 
la virtud,en que afian âuan fu 
defenfa, desbaratadas las tor- 
rres de las buenas obras,en que 
atfegurauan la reilítenci i , deí- 
cubicrta vna,y otra, y muchas 
brechas en las flaquezas de fus 
maldades, no fe repararen, no 
tratare de preucnirfc,no quifie 
ren ocurrir con velocidad al re 
medio,ellos morirán infeliz
mente«! fu obftmacion, y el 
Predicador avrá cumplido co 
fas obligaciones de fu cargo. 
P r̂o íi vicndo>que la virtud fe 
oí/ida,que los vicios fe acer
can,que el enemigo llega,no lo 
aJ»’iertc,noda\ozes,no anun 
cía con claridad el daño,que fs 
les cntr i oor las puertas, ellos 
perderán la v ida al cuchillo de 
ia impiedadcs,yacllepcdira 
Ja iVÍ ageftad JcDios cuenta ef- 
treciia de lus muertes, porque 
auiendolosclegido por Atala
yas de íu I¿lefia Católica , y

durmieron,b fe diuirtieron, 6 
fe dcfcuydaron, ó viendo los 
vicios, por donde el enemigo 
affaltaua fu fortaleza , no les 
auifaro para q fedcfendicífcn: 
Specuktorem Jrih teámiui Ifrtel 

O que kuera amenaza * O 
que cípantola lentcncia1 Gran
de es la dignidad que gozan; 
pero terrible el nefgo en que 
íc empeñ in, íolo fe vence con 
clamarla verdad,que es la obli 
gacion del buen Predicador, 
por eíTo el Precur for di xo,que 
era voz del que clama,dando a 
entender,que el que ocupare 
el pul pito , f fo'o ha de 1er voz 
clamado* a contra los p c idos, 
y atalaya, que grite contra los 
enemigos,que nos combaten. 
Vox clamantts f[ecnl\toran dedi t 
te domui Ifiael. y no bafla que 
clame vna vez contra las cul- 
pas (i de vna vez no fe cond- 
guiere la ernmienda dellas, de
be repetir fus clamores, debe 
no cellar en ellos, que afsi le lo 
mando Dios a ifaus Clmt,ne 
tejf-s Clama,noceíTcs mani- 
feliando, que no fe ha de con
tentar el Predicador con vna 
reprehenfion, íi la obftinacion 
requiere muchas,continuarlas 
inccífablemcntc,es obedecer a 
Dios, y aflegurar dceícrupu- 
los iu conciencia.

No ay cola que mas daño 
haga a vna República, que el 
fllencio de los Predicadores

ver-
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vena anegaba en vicios, y no 
reprehenderlos, íeñál es cierta 
de íu ruma OidalProEtiIc- 
remus, laíhmandofcdc la de 
Lrufalcn Pi í/»/rf<e fui Wcrioif 
tibí filfx ̂  finita ,nec apencbant 
imquitatm ,"W te ad pmutmtum 
ptoHoairtnt - ' '

1  us Profetas ( dize hablan
do de la caufa de la deílruicion 
de la Metrópoli de el mundo) 
vieron tus hechos fallo», y ne
cios , y no te defcubricron tus 
maldades, paraprouocarte a 
penitencia lo mifmo es que (i 
dixcra. Vieron tus Predicado
res tus delitos,y callaron , Tu
pieron las culpas de que epfcr- 
nuuas,y no aplicaron la medi
cina de la reprchcníion, cono
cieron los errantes patíos de 
tus defcaminos,y no te aparta 
ronde ellos,mte enfeñaronel 
camino del arrepentimiento,y 
de la emmienda , por etío te

Íierdilile, por etío lloras tu de
flación , por cifo eres rifa , y 

efearmo de los p JÍÍageros , y 
blanco de la Diurna lufticu.O 
PredicadoresEuangelicos’ate- 
ded al mas lamentable fucetío, 
que padeciero los figlos, y exa 
minad la ocaíion reparad en 
yqo de los mayores caíligos

a!,y Sagrada,
de 11 tierra , y medicad la cau
la Porque callaron los Predi
cadores porque no reprehen
dieron los vicios,de que eílaua 
llena Icrufale porqconfuscla 
mores no la prouocaron a peni 
tccia Ea,pues, Antorchasíagra 
das de lalgtcíia,gritad,clamad, 
dad vozcs,no lea que por vuef 
tro dcfc&o fe padezcan oy los 
caíligos que fe lloraron enton
ces. Mejor es hablar(aun quan 
dofuefle arnefgado) ydczirla 
verdad,para deícargar las con
ciencias,y cumplir con vna o- 
bligacton ta precifa,que arre
pentiría tarde de lo que fe ca
lle Oíd a Ifaias. V¿t mibi^ma €, 
tactu 1 Ay de m i, porque ca
lle* Hablad aora, y no lleguéis 
a tiempo, que digáis con íufpi 
ros irremediables. Ay de nofo- 
tros,porque callamos1 Imitad 
a S. luán Baptilla, que íiendo 
voz climadora en el dcíierto, 
clamó íncefíablemcnte, halla 
que perdió la vida por clamar, 
queriendo mas perderla , por 
no dexar de reprehender las 
culpas,queexponerfe aleferu 
pulo de auer callado Vo\ da- 
> mantis Agite pqtniten- 

> tiam.

t
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Difcurfo VII. Sección I.

SECCION I. ' t e
L i

DEBEN LOS PREDICADORES
P R E D I C A R  L A  V E R D A D  A L O S  P R IN C IP E S , 

y a los fubditos,pcro no de vna mifma manera.Diferccian« 
do los vaíos en que dieren a beber a los Reyes el nc&ar 
precio lo del Sagrado Euangeho,procurando íean los mas 
decentes a la íuprcma dignidad que gozan.  ̂ comoíctan 
, cftos vafos * Y el fruto grande que fe puede c(- 

perar ti fueren como deben íer,

- ’ -L ( ) (§ $ § )( )  »
í H

S V puefto,  puesque fea 
obligación for^ofa de el 
PredicadorCatolico pre 

dicar la verdad,fi yo acierto a 
explicar la diferencia con que 
fe ha de dezir a los Reyes, y a 
loslubditos, avre logrado el 
fruto de mis zelofos defeos A f 
todos fe ha de predicar la ver
dad,pero no de vna mifma ma 
ñera. Es la doélnna clpiritual 
mancar del alma,con ella feali 
menta,es fu mayor gozo, es fu 
mayor alegría, af ilodixo le 
remus hffientt funt [amones 
tutear comedí eos , ¿r fiCtum eft 
mi:)'- Iperbum tuum tnguudtumy ÜT 
tu l ttiti i»t.ordts met. Halle tus 
planeas , y me las comí, y fe 
coivirti6 tu vulabra en gozo,' 
y al-gni i-  mi coraron es vna 
amb o n faa i , vmcél ir re
gulado,. r a miel dulciísima,af 
íi lo diz ¿ E¿equicl,dcl libro q

fe comio por (nadado deDtosi 
Et comedí tllud , irfsButn ejht% 
oremeoficutmeldulce, Y meco« 
mi el volumen, y fe hizo como 
miel dulce en mi boca, i ? 
f Efta bebida guftofa, que es 
alimento del eípintu , tiendo 
vna mifma ( como debe fer, 
pues toda fale del mar íratncn- 
fo de las dulzuras de Dios, y 
de fu Sacrofanta Ley, de las a- 
guaspurasdefu celeftul doc
trina) y tiendo general para to
dos Summos Pontífices,Empe 
radores,Reyes, Principes, y 
vallalLos,pues ninguno ella ex 
ceptuado,oexempto de fu ob- 
fervancu,debe darfe en difereo 
te vafo a los vnos, que a los o- 
tros. En diferentes vafps bebe 
los Reyes, que los demas vaf* 
fallos,aunque fea vna bebida 
la que beben todos , porque 
fiempre fe buíean para aque

llos

Mwk.fil
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líos los mas preciólos) y  ic  
mayor eítimacion.Dcbc,pues, 
el Predicador diferenciar los 
vaíos con que brindare a la 
fed de los vnos,y los otros,pro 
curando,que fean los del Prin
cipe aquellos que fueren mas 
dccctcs a la grandeza de la Ma 
geftad que goza. En como aya 
defef ellos vafos, ella la difi
cultad.

Bien pudiera dezirfe,que ef 
tos vafos fon losPredicadores, 
pues por ella razón fe elige los 
mas virtuofos,los mis do¿los, 
los mas acreditados,los de me 
jor fama,y de mayor expcric- 
cia,pcro yo me perfilado, que 
no fon ellos los vafos preciólos 
en que han de beber los Reyes, 
y Monarcas, fino fus labios, 
fundando mi opinión en vn lu 
gar literal de los Prouerbios 
Vasprettofunt labia faentt/t.Los 
labios de la fabiduna fon vn 
Vafopreciofo.1 Luego los la
bios de losPredicadores fabios 
fon los vafos prectofos en que 
ha de beber los Principes, pues 
fus labios,por donde le derra
ma en ellos el neélar Sobera* 
no de el Sacrofanto Euange- 
lio , fon el vafo preciofo en 

ue Ies dan a beber fu foberana 
o£lrma.Lo que reda fabere«-, 

de que feran ellos vafos ? Fue
ra muy buenos q tuvicífcn las 
calidades del oro. Es el oro el 
metal de mayor e{limación; 
pefa mucho , y excede en el

valor a los demas metales, 
porque ay menos. Afit las 
palabras que pron unciaren los 
labios de el Predicador a fu 
Principe, han de fer pocas, de 
mucho valor,y pefo en las mu 
chas fe pierde el tiempo de que 
tanto neccfsitan los Principes.
Si fon liuunas, no fon oro, y  
aísi fe dcfcftmun,y quedan fin 
valor , frullrandoíc el fruto, 
que fe pudiera esperar,fi fuera 
lohias,y macizas Es también 
el oro de excelente fonido Las 
palabras de los Predicadores 
han de f.r de buen fonido, han 
de llegar a los oídos delPnnci- 
ps,como armonía que los al- 
hagus,no como eílruendo,que 
losalborote.Nuncaloque di- 
fu:na,fe recibe con aceptado; 
íisndo fonoras, fon apropofito 
para lograr el fin, que le dc- 
lúa * ¡ t “■ t

Suelen también labrarfe los 
vafos en que beben los Princi
pes con huello de Vnicormo, 
cuya calidad(fcgun afirma los 
naturales)es fer antidoto con
tra el veneno, y ella deben te - 
ner los labios de los Predica  ̂
dores,que derrama en los Pnn  ̂
cipes la doélnna de el Euangt  ̂
lio No fon buenos vafos los q 
no folo no fon antidoto co ntra 
el veneno,fino que fon veneno* 
Palabras venenofas en íéme* 
jantes vafos, mas inficionan, 
que aprouechan. Amelgados 
citan los Principes a beber cot

ellos
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ePos h muerte de fu fama,que 
es fu mejor vida, lo menos es 
enfermar fu reputación para 
con el pueblo, y amancillar fu 
credito, que es el fundamento 
principal en que íe mantiene 
el refpcto, y la veneración de
bida joñamente a lofupremo 
de la Corona,y (lerdo aísi,que 
nohadeauer ninguno que fe 
atreua a tocar en fus puntas fin 
henrfe,ocafiona vna inadver
tencia indecente, que muchos 
la a;cn con la cenfura,y la mal
traten con la murmuración, 
rcfultando en graue detrimen
to de la autoridad Real , que 
pierde mucha cftimacion,y lo 
que mas es, que aquel natural 
amor que tienen los v aifallos a 
fu Rey,fe difminuy c mucho,y 
las voluntades deíabndas obra 
con tibieza en fus acciones , y 
pudiendofeefperar emmienda 
en el Principe de fus dciacier- 
tos,dandole a beber con dul^u 
ra la doftnna Sagrada,por no 
hazcrloafsi,nofolo no íclo
gra, fino que fuclen prouocar 
le a que impaciente paíTearui 
doías dcmonftracioncs.

Dixc,quc efta ambrosia cc- 
lcftial íc ha de derramar con 
du’cura,y infierolo de lo q Ic 
fnc<-áió a Ezcchic', en el lugar 
arriba dicho,comiólec1 volu
men, que rtcibm de U Vlagef- 
tad de Dios,y dize,quc le hizo 
en fu boca como miel dulce 
Et comedí ¡llttdyw/aHu>n tjl ni ore

nuoyficatmJ dulce Ay cafo mas 
notable' Qu„ coma libro,y en 
fu boca ie convierta en miel, 
admir ib'e prodigio 'Mas no lo 
es Reparad,qucnodizeclPro 
feta, que el libro fe convirtió 
en miel , que cfto fuera mila
gro,lo que dize es,que fe hizo 
en (u boca como miel, y no es 
lo mifmo, ay diferencia en fer 
vna cola,oler como cila pero 
aunque lea alsi,parece cofa bie 
cftrañi,(iparece, finóle pro
funda en el examen , mas fi fe 
dilcurre con atención, no folo 
no es de cftrañeza, fino lo que 
debe fer Inqui ramos, pues, 
que contenía eñe 'íbro, y lal- 
drcmosdeconfuíiorcs Loque 
contenía eran las palabras de 
Dios, que auta de predicar al 
Pueblo de lfrael FiU hommts H*/*f 
%idi aJ domum lfrael yiylo ¡ueris 
yerba mee ad eos Hijo del hom
b r e , a  la cafa de lirael, y les 
diras mis palabras Afsi Que 
lo que cnccrraua el volumen 
era la palabra de Dios,y el Pro 
feta iba a predicarla ? Pues lie* 
nefelelabccadcdulyuri para 
derramarla en los oyentes , y 
aunque lo qu1’ le manda Dios 
es,que predique a vna gente ín 
crédula, obftinada , de frente 
empedernida^ duro coraccn 
fDonuis autem Jfi ael̂ nolunt audtre 
terfuta nolunt audu e me , omivs 
qaippc domu$ Tfiraeiattrtta fiante 
cftyi? duro carde Y aunque ctfe 
obligado a la rcprehcníion de

X fus
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fus vicios,fus palabras han de 
falir de fu boca como miel, no 
amargas j porque laboreados 
en la dulzura dellas, beban fin 
fuftidio la corrección de fus de" 
litos,y fe logre con la fuauidid
la em.nienda de fus dcfacier- 
tos. Veafe como no fue prodi
gio loque le fucedio alProfsta.’ 
Veafe como rio fue milagro'} y 
folofue dexir vhcxemplar ad 
mirable,que imiten los Predi- 
cadorestvn dibuxó por donde 
fe gouiernc;enleñandoles, que 
aunque prediquen a pueblos,1 
que abunden en maldades’,1 a 
gente incrédula,y obílináda, a 

- hombres de coraron endurecí 
do>íea demanera, y con tal ar
te,que las palabras que pronu 
ciaren fus labios eltéri llcbas 
de miel, que faboree el güilo 
de los'oyentes,para que ceba
dos en aquella dukura, reciba 
fin delahrimiento la reprehen- 
fion de f uspecádosfque ello no 
es áexar de dezir la verdad »rñ 
faltar a la obligación que tiene 
do'prcdicarel Euangelío, fino 
laber vnir lo d o a  lo difere- 
to.lo labio á lo entendido} en 
cuya Ungular vnion logren eló 
gios mis plaulíblcs,y conligari 
el fru ro de la do&rina,que ii£- 
bran,introduciendo coníaaui 
dad en los pechos de todos vn 
arrepentimiento grande con el
conocimiento de lus errores,v
vna atracción márauilloía a las 
virtudes con d  alhago &  fus

9 ■ . Jk
,y bagradal

palabras. ::: ; - •
La diferéciaqúe ay devPbs- 

labios a otros,darà a entender 
lo que ella fucediendo cada 
diasque aunque lea común,no 
pèrderà} li ieajúíla alexem- 
ptar}fuc!e auer quien padezca 
vn defedo muy rotabieen vna 
República', tiene vn difguílo 
con otro,y a los primeros lan
ces le dà luego'eri la cara còri 
el defcfto;y aunque fea verdad 
que le padece ,* Je niega : mas 
haze,le definientejde qué fe o- 
riginavn difgúfto muy pefa- 
do: pero fi vn amigo llega còri 
dudara de palabras a propo
nerle io mucho que fe nota fu 
defe£lo,y que padece fu repu
tación en la cenfura general co 
que eftá deíacredkada}que re
páre en fus obligaciones, qui
tando la caula de la murmura
ción,y que ¿fia advertencia ná 
Ce de fu buen zelo,y llega con
fiado en la atriiftad e 11 recha 
que profelfan : lo que refultà 
es, que el amigo le dà gracias 
por la icprehenfion } y aunque 
le amargue,la recibe con pul - 
to,y trata decmmendaric.Val 
game Dios ! entrambos ño ¡e 
proponen lu dcfecló cara ¿’ca
ra? Si.Pues como dcfncienré’ál 
vno, y riñe con el porlo mÜ- 
mo que agradece á! otro - Por 
que conligue el vno, que pro
ponga la cmmicnda, y el otro 
-no lo logra'. Yo lo dire. Por la 
'diferencia-i; los tabitr.Sl òri-



mero los tenia acibarados quá trituras en fu abono i porqué
do le refirió íii defacierto; el afianzada con can buenas fia- 
otro,llenos de fuaúidad: y es casóle conozca i ydeicubra la 
tan diftinto reprehender con grande vtilidad de fu obí'eruart 
los vnos labios,ó co los otros,’ .cía.;-cíe \ií, » . v;'rr¡» •’
que eri los vnos es prouoca- u Propufc , que fiendo Vna 
cion,ld que en los otros agra-1 mifma la doctrina que fe ha dé 
decimicntojluegó importante predicara los Reyes i yaloi  
es,que los labios q huvieré de; lubditos, fe ha de diferenciar 
reprehédet nueftrascoftübrcs, en el modo j y pues todo efté 
fean todo dulzura jimitado al dilcurlo üeua por fundamento
ProfetaEzequiel,q el volumen la predicación del diurno Bap- 
q fe comió le hizo como miel tilia,en el confio hallar el apo-
en fu boca; para q vertiendófe y o que pretendo. Predicó efte
como miel fabrola en el Pue- Sagrado Mmilíro 3 Principe,' 
blo de lírae!,engmaífen(como y a vjíiallosipcrofuecon grait 
dizenlil gufto,para no recibir diterencia a todos j predicóla 
con defabrimiento la reprehen verd -d̂ nas no la predicó a to * 
fion de fus maldades: y fi cfta dos devna mifha manera.Pre- 
circunftancia es (aun eü ló co- dieóai Pueblo con afperas re- 
mun)tan neeeíTiria i para que preheniiones , y con feüeras 
frubifique la iémilla de la pa- amenazas, porque afsi ló re
labra de Dios í qtie fe Ikmbraj quería fu obitinacion, y incre- 
quantómas precifamentc de- duidad : ‘Progenies pipetarunt 
be óbferuarfe con los Princi- yaif demonftrauit Vbbis fugete i  
pes i que aunque ion hombres Ventura ira,tírc.Progeriie dé vi- 
como los demas,es muy juftoj boras(les dixo) quien ds mof- 
queporla alteza de la digni- tro huir la ira que auia de ve-, 
dad que góZan, fe bufquen los nir»Conocía el Sarttô , que efta 
vafos mas preciofos, en que be gente nunca eftuvo mas obfti- 
íjari la Do&rina Soberana del nada, que quando fe halló maS 
Sacrofantó Euangelio:Faí pre- llena de los í'aao'fes de Dios, y 
tíofum labia ficientU,<7/atium efii folo.fe arrepentía,y emmenda- 
in ore ineofiunt mel dulce; >: ¡ ¡-j uaávifta del a$ote( como fe 
cu Y aunque citas razones pu- lee a cada paíío en la Sagrada 
dieran baftar ai defempeño de Efcritura) aduirtió, que erad 
itíi propuefta,la materia es tan de naturaleza tan ingrata, y dé 
alta,tan delicada,y tan peligra cerviz tan dura, que nuncaft 
fa, que he trabajado¿n bufear reduxeron con el álh*go,find 
ejemplares de las Sagradas Efe cohel caftigojy afci ¿ ni vsó, dé

X i  dol-1 » .
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dulzura de palabras, porque 
era gaftar el tiempo fin prouc- 
cho,para coníeguir íu emmiea 
dd,ni efeusó amenaza con que 
no los amendrentafle, aperci
biéndoles qúe dieíícn buen fru 
to,porque fino,ferian condena“ 
dos a fuv-go eterno que quan* 
do los naturales fon pertinaces, 
y de tan ruines propnedades, 
que no les obligan los benefi
cios, ni fe dexan vencer con la 
fuauidad, es muy conuemcntc 
proponerles el peligro que co
rren fus almas, y las penas que 
deben rezelar, para que con el 
miedo dellas fe aparten de los 
vicios,y fe conuicrtan a la gra
cia por medio de la penitencia. 
Afsi predicó al Pueblo, vea
mos como predicó alPnncipe, 
oíd fus palabras N on hcet tibí 
habere Tsxortm futrís lut N o te 
es licito tener la muger de tu 
hermano, no confia del texto 
de los Sagrados Coromfias, 
que le predicarte otras pala
bras,demanera,que el Precur- 
for Sagrado reprehendió al 
Pueblo íus maldades, y al Rey 
todos fus defaciertos, a todos 
les predicó la verdad, mas no-, 
tad la diferencia.alPucblo Tro 
gentes tnperarum , llamándole 
generación de víboras, y con 
temeroías amenazas al Rey. 
Non hcet tibt habere 'bxorem f u 
trís tus, t No te es licito tener la 
muger de tu hermano. Puede 
•uer palabras mas decorofa»

para reprehender % n mcefio, y 
vn adulcerio^O Predicador fin 
guiar1 O Cortefano Predica- 
dor'quefupifie reprehender a 
vnRey, fin faltar a tu obliga
ción,y cumplirte con ella, fin 
faltar a la decencia,que fe debe 
a la Magcftad; dexando íenda 
abierta a los demas Predicado
res,para que íiguiendo tus paf- 
fos,icp.*n , que tun de dczir la 
verdad a los Principes pero 
con la atención, y retpecto que 
pide fu dignidad _ „c t,
- Y tun por ello diílurro yo, 
que H rodes le oía de buena 
gana Etaudito eo viult i faatbat, 

hbentei eum audiebat Qmcn 
creyera de vn Rey injufi;o,quc 
oyendofi. reprehender, no íolo 
de adultero, y de inceftuofo; 
Non hcet tibí habere 'trxorem f u 
trís tui, fino también de todos 
los vicios de que enfirmaua: 
Et de ómnibus malts qux ficit De 
todas las maldades que hizo, 
fueífe bien oído el Predicador? 
Qualquicra fe perfuadiera,que 
le feria aborrccib'e íu predica
ción,que le mandaría que no le 
predicarte, ó que le dcfterraria 
de íu Rcyno,por no oír cara a 
cara, a quien le daua en rofiro 
con fus pecados, que no le dif- 
fimulaua dcfcirto alguno, que 
le aduertia en fu prcícncia Ja 
obfiinacion de fus errores, pe
ro no fue afsi Et hbenter audte- 
bat, finóle oía con gufto Que? 
Heredes antena Tetrai cha, cu cor-
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rtpei ttur ab tlh  de H  rodillo, \ia t ó r n n } y  de! cíhio d7la 
1)\orí p a tris  J i ‘( , £/ Je  omn < us predicación , chupad en fus la- 
imlts ‘]u e/íLit La corrección ibiosla'üiuLzdeíucnLñ'rca, 
detener en lu poder a H eio- y dulcura de Jus p labras,
dias,mugcrdcfu hermano, y 
de todos los males que auia 
obrado. Pero q mucho li fupo 
vmr el Prccurlor la doflrma

aprended deíte Sobcraro Macf 
tro a Lr doctos, y coi t bnosj 
para que bebiendo volot ros en 
elle precíalo valo ,* dv.rr uncís

con la difcrccion, la iabiduria , en los Principes ios rauda'es de 
con el entendimiento, la aducr el Suciofinto fc uanje 10, con
tencia con la coitclu, la repie- 
henhon con el decoro, la ver* 
dad con la decencia, con arte 
tan Ungular, y con difpoficion

tal vtbanidad,y dvcet u i , que 
i beban im «dclabnm'ento las 
vamarguris de la reprehenden 
de fus errores, que delta fuerter* *

tan excelente, que fin callar al * fereis oídos con guito,y os po 
Rey nada de lo que tema obli- deis prometer mucho ..p'ouc-
gacion aducrur!e , fe lo dixo, echamiento de fus almas . uU* 
demanera,que guílaua de oír- , bt mr au 1/ at eum 1 < „ oio 
le predicar, hendo* oque pre- t _ Elíegundoex-mplar he de 
dtcaua el dcfalumbramicnto hallar en el capitulo iz del 
de lu vida,y deftrahimiento de * libro 5.de los R.*yes Mascfta- 
íucanctencu? Pudo dezirle, dota, q ie Rehqiolj Leroboan 
que era vn adultero,y vn inecf- (d que mal cítadifta1 Sobre eC- 
tuolo,fin pulir las palabras, y .• ta razón de citado haobre en 
pudiera Cer, que diziendolclo , otro diícaiío)difcurno como 
aistjnofolonoleoyeradebuc- alf*gurar en íi el Rcvno que 
na gana,pero qno le oyera,que polLu, que amendo íubido al 
le defterrara de fus oídos, de lu Cetro, por .u .ríe r*.b J 1 lo las
Rcyno Y conduzirle, que no - musdelj:>Tnbu.co’-,'jRobc,a 
le era licito tener la mugv.fde fuceífor de S domó,con ocafio
fu herm mo,lc aduirtio cladul 
tcrio ,y el inccfto con tanta vr- 
bamdad, que le 01a con güito 
lus proprus reprehenfiones. 
ht libentcr audiebat eum. O vafo 
prwCudo'O labios llcnosde fabt 
duna,vdilcr^cion'0 Vliniftros 
Euangelicos , bebed tambun 
vofotros en efte diurno vafo 
el néctar regalado déla Sagra*

de no auer querido anularos 
los 1 nbutos,fiépre cltuv o re-

-zclolode fu arrepentimiento,
*

V por efcührcl peligro que po 

du rcfu't ir de comunicarle las 
vnas Tribusco ¡as otras, relol- 
uto quitarla de todo punto,aü- 
q fuelle atropefado ios fueros 
de lu concienciado es pobible 
que logre fu intento, Rey que

X 3 exc-

i

r
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exécuta tali grande defaciertò) 

- y íiendo expreíío mandato de 
, Dios, que folo íe le off ecielfen 
facrifiéios en ìef ufa!en,no con-

• i,J “ « “ Í
caràfobre ti a los Sacerdotes
de las eminencias, que aora te 
ifteienfan , ÿ abraiatà fobreti 
los huellos de los hombres.

fmt iò lo hi zi elle ninguno dé 
; lus vallados j porqüe ailullâdo 
fu coraçon, fofpsdiaua que fe 
bolvieííenaVnircon Roboan:

Quien no repara liicgo en el 
eli ilo della predicación? Profe 
ta Santo,reparad,quC el ofsn- 
for dé Dios,el idolatra , él ino-

: teroboam iti corde fuo,
• tutte ieuertetar fygnum ad dottili 
■ (Dauidfìafeendet populus ifle, yt
faciat [acrificta in domo Î) omini iti 
Ierufilettit&  cotluertetuécor pò pii 
: li buius ad Ùominum fmm 

. ■ boatti 'Bigetti luda interfiíicitt.¡ué 
1 ¡neìià' reueri eût ut ad eutn. Deter-

• minò en fin labrar Ídolos dé
oro,mandando a lus fubditos,

; que los adoration ; y eligiendo 
: ñor Pafcúa el dia que léñalo fu
- antojo, celebrò lu lolémnidad 
: conloshijoj di líraebyenoca-
- (ion,quélubiiofobreel Altar, 
: ofrecía irtcienfos a lai deidades
• faifas,que mintió fu ceguedad,
; entró vn Profeta, y prorrum- 
. pió de parte de Dios ellas pala- 
i bras: Et exclaritiuit contra Altaré 
: in Sermone /Dotnini,{y aii .* Alta- 
á rĉ AltarCyhatc dicitDominur.Ecce 
■ fitiui lia/cetur dotnui fDauid lojias
- nomine  ̂inmolauit fuper ieSa •
- cerdotesexcelforum̂ qutñunc inte 

Tbura fuccendunt, ¡ur offa borní-
ii,jj tíurti fuperteincendent. Y excla-

- mó contra él Altar c5 palabras
- del Señor,y dixo i Altar, Al-
- tar,ello disse el Señor: Ves qué
- nacerá a la tafa de Dauid vn hl 
■- jo,nombrado lobas, y facrifi-

hediente es Ieroboá: Pues por 
que exclamáis contra el Alear? 
Ét exclamaúit contra Aliaré. Ex
clamad contra el Rey ; adver« 
tidlé fu delito, reprehended fu 
inobediencia, predicad contra 
fu idolatría, y auifadie las pe
nas,que le le preuieneü. Con
tra ei Altar todas vueftras ame 
naxas, y nada le defcis a lero- 
boan,tiendo el delínqueme, y 
él artífice de tan detcílable 
maldad? Mirad,que os murmu 

« taran, que calíais tímido , lo 
que importa dezir con valen
tía. Mas,ó Prediéadof difere- 
tolnada calíais dé lo que man
da Dios que prediquéis $ pero 

: lo dezis fin faltar a la atención 
Con que fé debe hablar con los 

• Monarcas:nodexais de dezir 
â Ieroboan todas fus Culpas, 
por cndeíezarfe al parecer 
Vucftro Sermon Contra el Al- 
tarjni las dezis demodo , que 
dexe de énteóder vueílfas a- 
menazas. Bien claro dixiíleb, 
que vn hijo de la cafa dé Dauid 
ofreceria por facrificio en a-
quel Altar alosSácerdotes,quc
en aquella façon ofrecían incié 
fos,y quien los ofrccia enton

ces

a

W



Difcúrfo VlI.Sécciorí L* 24?
ces era leroboan, introducido dalugráciá,bdfrandc> lósluci- 
indecentemente alSacerdocioj talentos dé Tus acciones con las
pero fue con tal arte, que ha
blando Con leroboan en la ver* 
dad,parecía en lo apárete, que 

• hablauais con el Altar, Tiendo 
efte disfraz crédito grande dé 
vueftrafabiduriajpuesfin fal
tar a decirla verdad i ladixif- 
teis cofl tanta diferetion, qüé 
aunque todos püdiefon per- 
Tu adir fe, que amenazauais at 
Altar,y no al Rey, el Rey en
tendió al punto contra (i las 
amenazas, comoconftade el 
Texto,y bol veré a el en oca- 
fion oportuna , cumpliendo 
admirablemente con la obliga 
cion de predicar la palabra de 
Dios,y con la vrbanidad,y de
cencia con que íe debe predi
car a los Principes/ - ■*

Paífeauafe Datiid ( y fea el 
tercero exemplarjpor el mira
dor de fu Palacio, y ofreció le
le a la villa el prodigio hermo 
fo de la belleza deBethlabeide 
xóíe lleuar la atención, fin te
mer el pcligro(arriefgado ella 
a que le delpenen fus defeos) y 
a breuc efpacio rindió íulibef 
tad al hechizo de fus ojos. El 
poder facilitó la exécución de 
fu gufto:y elPrincipe mas juf- 
to,de quantos empuñaronCe- 
tro,v fe ciñeron Corona,man
chó fu fama con la ofenfa que 
cometió contra Vrias ; y Tien
do amigo de Dios,y muy con
forme a fu coraron,perdió to-

fombras feas de fu culpa.Man- 
dó Dios al Profeta Natan, que 
le predicaífe fus delitos. Lle
gó a lá prefeheia del Rey i y 
habióleeñ eftatorma : Auia 
dos varones ( atención al Ser
mon , que es admirable el efti- 
lo)en vna Ciudad,el Vno rico, 
pobre el otro. El rico pofleia 
gran multitud dé b u e y e s y  
ouejas : El pobre Vna peque- 
ñucla,y fola , que alna com- 
pfaddjcfiaiiala con regalo, fuf 
tentándola con el rñifrho que 
a fus hijos ; recófla ua i a en ÍU 
feno, acariciaUala en fu rega
zo,y en fin tenia pucíto el güi
to en clla.Tuvo el rico vn huef 
ped,y refer üando todo fu gana 
do,hizo plato al huefpcd de la 
Duéjuéla vnica del pobre, cort 
ella feftejó íu banquete. Eltra- 
ñó , y raro eftilo de Predica- 
dorlEmbiale Dios a (fue ftprc 
henda a Dauid de adulteró, y 
homicida,y en lugar de dezir- 
fdó m üy clafo(para cíiplif có 
fu obligacionjíe lo distraza de 
manera,que ni el,tú otro aigu 
no lo pudieífepenetrav?SiNa- 
tün viene a reprehenderle fus 
culpas,pata que tan disimu
lado rebozo?Mucho dexa que 
difeutrír a la cenfufa, quien vi 

'niendo por mandado de Dios 
a pfedicaf la verdad ¿ la pfedi- 
cademanera, que ninguno la 
entienda.Pues como efte Pro-

fe-
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fita normara en la murmura- Ñutan ? No escUdab^. Re1 - > 1cion a qu- íe expone de cjuc lo 
noten rcmiífo en Jo for^ofo 
di- ía ob'igacion’ Si aun dic'ns 
las verdades con toda clari
dad cita t ir cltragado el mun
do , que no fe cmmieri— 
da , que fruto fs pu-d.efps- 
rar del que h lasdi¿e,cscon 
tal disfraz, que no es posi
ble conocerlas? Bolvcd,Pro
feta , en vos, que parece,que 
os han turbado losojos de el 
cntwndimrnto los rclplando- 
res d- la Real Corona. 6 que 
feos ha olvidado el Sermón, 
embarazado con la grandeza 
de la Magcítad. Ni es lovno, 
ni es lo otro Pues que es?Scr 
doíto Natan,y fet difertto, 
y Caber el modo de predicar a 
los Reves,púa confeguir el 
logro de la predicación , fa- 
ber ddponer con arte el ani
mo Real con tanta deftreza, 
que íe anticipe la confeision 
de fus culpas, y la grauedad 
de ellas a la rcprehcnlion de el 
Predicador, hazerle luez de 
fus propnos delitos, con tal 
iagacidad, que pronuncie fen- 
tcncu fin penetrar , que es 
contra íi la que pronunciama- 
ra que quando llegue a cono
cerlo, no pueda retratarle, fin 
nota general, y procure repa
rar con el arrepentimiento, y 
con la emimcnda los yerros de 
fu fragilidad. - f }
ci 1 No fue eílo lo que obró

i
•A

prwfcntó aDauid íu delito con 
tal ditpuficion , que no fe 
pcríuadtó reo de tan gran mal
dad advirtio’c fu culpa con 
deítreza tanta, que no la pe
netró citando incurfo en ella. 
Y  que rcfultó de cita pruden
te induítr'a > Atended a Da- 
uid Vmt Dominus, quorum 
film mordí ejl , lo ir qui fectt 
faoi) otitin redJlet in quadruplunty 
eo quod fuent Tierbm tfiud, ty 
non peperceut Viue el Señor 
( dixo , lleno de indignación 
ayrada) que es hijo de muer
te varón que tal ha hecho bol- 
uera la oueja con el quatro- 
tanto en pena de fu maldad. 
Apenas oyó el Profeta la Cen
tenera , que pronunciaua con
tra el delinquente»y recono
ció lo mal que aula ilntido de 
la tiranía del rico, quando le 
dixo Pues tu eres cite va- 
ron Dixtt autern Natbam ad 
Dauid Tu es tile f)/ti Poique 
auiendo confdfado en cab.ga 
(como dizm ) agena fu torpe
za, y pronunciado Iafcntcn- 
cia juíta que merecía el deli
to, no pudieíferctratarfc, y 
fe advirticífcrco por íu mif- 
mo juyzio , en cuyo cít, do 
halló el Predicador difpu.íto 
el animo Real para oír con 
tolerancia la rcprchenfion de 
lus defacicrtos, la ingratitud 
de fu mala correfpondcncia a 
losfauorcs de Dios, y cljuf-

to

lini 2.12.5
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to enojo de fu Diurna Magcf- 
tad , configuiendo con medio 
tan Angular ¿ que D-iuid ma- 
nifeílaíle al punto fu grande 
arrepentimiento Et hxtt Da
tad ád S. ¡than y peccaut Domino» 
Y  dixo el Rey al Profeta, pe
que al Señor Siendo tan ve
hemente el dolor con que pro
nuncio ellas palabras, y tan 
pcrfeéla la contrición de iu 
coraron , que mereció luego 
el perdón de tan graues cul
pas Dtxitquc Natbum aj Da
tad Donvnus quoqiu tranftuht 
feccatum tumn non morm ¡s 

Quien dudare la grande vti 
lidad que fe Agüe» y lo un 
portante que es» que el Pre
dicador diferencie el cftilo con

pan dilponer los ánimos Rea
les , defuerte» que íe logre lo 
quefcíicmbra»y fe perciba el 
fruto que fe delea de la cclcf- 
tial doctrina.^1 r- r > T 

‘ Corone mi propueíla la 
obligación preciiaque tienen 
los Predicadores de honrar en 
publico a los Reyes» aun que 
lean injuftds Obfcurecio Saúl 
los lucimientos de lu elección 
con los borrones de íu inobe
diencia Pesóle a Dios de aucr 
fubhmado a lo excc'fo de el 
Trono »a quien fe moftró re
belde a fus íohc ranos precep
tos , y mandó luego al Profe
ta Samuel lc-fucífe a notificar 
la fentencta, digna de fus exe
crables delitos. Alsi lo hizo.

que predicare a los Reyes, y Sintió notablemente el Rey ¡a 
a los vafíalios, medite con a- ¡ depoficion de la dignidad,y en 
tención en el exemplar de ef- el ahogo de fus dclconluelos,
te fucclío Siendo Ñatan Pro
feta de Dios embudo a pre
dicar a Dauid el adultero ele 
Bcthfabe, y homicidio de V- 
nas, pudiendo dar principio“ - * I • í  * **

pidió al Profeta, que le acópa- 
ñaííc,y honrafle delante de ius 
vaífallos. Siguióle Samuel,co
mo felo pedia,y adoró alSeñor 
Saúl Attlleatt f*tccaui Sednitew 7 |--------- -- t f  ̂^ ---- ' .........  - ----  -......-

a fu Sermón llamándole aduU - boriora me coram Semoribus point- 
tero, y homicida,no lo hizo, U »m,u coram ífiaelyU rettene-- J

antes disfrazando ellos deli
tos en vna parabola bien difí
cil , de que la pudieííe enten
der en fi , configuió con fu 
difcrecion el arrepentimien
to , y emmienda de fus cul
pas , que ello es, no folo fa- 
ber vntr lo doélo a lo pruden
te , lo científico a lo cortefa- 
po»fino el medio mas eficaz

lem ecum  , t>t «dorem Dommum  
íDeum tm m  %euerftts erooSamuel 

ftcn tu .ttftSau .leyijadorav.it Saúl ^ 
*DoíniHM/M-Siul,vno de los Re
yes masinjuftos, que experi
mentaron las edades en ocafio 
que el Profeta le reprehende 
fus culpas, y le intima las pe
nas dignas de fu inobediencia, 
le pide , que le acompañe, y

hon-
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honre delante de fus Tubditos, tad,y le ligue Para que Ce per-

rt t r  1 ,  , 1 rvr * *  *  ^  -----

y Samuel lo haze. Aun citando 
priuado de la Corona recono
ce el Profeta precita cita obli
gación,y afsicump'c con ella. 
Ni el fer Saúl enemigo de Dios 
con los pecados cometidos, ni 
el eftir deserrado de fu gracia 
ocafiona,que dexe d. honrarle 
en prefencu de fu pueblo, an
tes coniefciende con fu volutv-

3 « a
fuadan los Predicadores, que 
aunque fean muy malos los 
Principes , deben honrarlos 
en publico Samuel , Profe
ta de Dios,fin faltar a repre
henderle fus dcfaciertos, eníe- 
na cita Política, alentando a 

que la obLrven los que 1c , 
■= preciaren de iu mu- ,
. -  ttcioo. . -

i *
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‘ ^  ' SECCIO N  II., ’ 

SI A L G V  N - P R E D I C A D O R
FALTARE ALDECORO CON QVE OIBL i Rh- 
dicaraíu Principe Que harad Principe s \ iileleralit.ua 
víaruc algunademonftracioncon L5 hnqures neo.llano 
. muJio tiento,porque es pdig'olopaleguir a los ,, 

.Predicadores y muy lenhblc ala Ma-' - J 
v * sedad de Dios. > i t t

*  A  Crcditada , pues, efta 
do&rina en tan feguros 
fundamentos, rállame 

, difcurrir,(i4cafohuvicre aigu 
Predicador , que o con zelo 
imprudente, ó no a’cinçmdo 
(aunque fea muy do ¿lo) efta 
proporción difereta de predi
car a los Reyes la verdad con 
vrbamdad,y decencia, fajare 
en publico a ella Que harán 
los Principes > Y fi lera licito 
hazer alguna demorftracion 
con ellos «-Punto es cfte,en que 
fe acorta mi difcurfo,y fe halla 
ii'»fucrcrsmí capacidad pira 
reío'vcrle peronoefeufo re- 
preLi turLscl peligro que tie
nen L TUia''tcs ducrmir acio
nes,porque ie mediten de tipa 
cío,no La, que aceleradas con 
el iePtimicnto , feiti ocafion 
tíe mas crecidos daños, pues 
fi iu yerran,no puedwn foidur- 
fc * *

Pcrfeguira los frcdicado-

res,es de mucho rufgo qual- 
quicra refolucion ayr ida lude 
atraliermuy graui irconve- 
nicntes Ln nada h in mcncíkr 
mas tiento los Principes , que 
en efta materia , porqm cftos 
Sagrados Mimftros fon la voz 
de Dios,que debe clamar con
tra los pecados L't\ t' un mtts. 
Cltwt - ¡n e o ff  s ‘’Son Ata'ayis 
pueft is por ordwii :L la M íaef 
tad íncomprchenínVc en lis 
emincncns de lo pulpitos, pa 
ra deícubnr las fliq ic/as <ÍL 
nueftras almas , per donus 
L encamina c’ d.-rumio a .po- 
dcrarle de ellas Su ol/ugicion 
( s advert^loig in d o , porque 
íi no loba -r-.n1 tend a o }u». Lr 
cuenta eurecn v (L hs q u  por 
ln om iíuo'vj -nlpi i 10 ue- 
m-en tytn /t oí m t h '» \  h 
porque Ion./en íc-sp r ig >' , 
toma Dios a !u c rgo !i i " ! 
f'c.ondcfus tgrau'"1-. \

Y puefto que me he v 1 d *
-e
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de exemplares Sagrados, para kntó de donde fe cometía Má 
percudir el decoro, y atcncib do Hcroies dego'Ur al Sagra- 
cu la predicación a los Reyes, do B íptiih fueron fus Difci- 
tatnbten he de hallar en ellos * pulos,y dieron al Redemptof 
los caftigos que deben rczelar del mundo noticia ck fu muer 
tos Principes, íi refolvicren s te. Apenas la oyó, quando le 
ínjuftas determinaciones,y au aparto de vn lugar donde fem 
que cfta llena la SagradaEfcn- cuma en tan cnornu culpa, y 
tura de cfcarmicntos, que les embarcado en vna nauecilla, 
auifan el rezelo con que deben fe retiro al deíierto. kt ventcn- 
obrar,folo me centre a los que tes nuntuutrnnt Ief* e¡u<¡¿ cutn 
fe defeubren en los lugares que *nd¡Jftt Lfus ftccefsit tnde m na - 
quedan mencionados,excepto utculatnlocum defertnm jio'fwt, 14,1*
el de Dauid,que figuiendo di- Tanto fintio el Hqo de Oíos 
Gerente dictamen, q los demas la perfecucion del Prccurfcr, 
Rtycs,configuio feliz el per- que no quifo reíiiir en tierra 
do de fus culpas, ybolvióala donde el predicar la verdad 
gracia del Supremo Monarca, coftaua la vida,y aísi fe *ufen- 

Oixe,que predico el Sacro- tb luego,que fue el mayor caf« 
fanto Precurlor a Heredes, y tigo que pudo temer, pues fe 
aunque le 01a de buena gana quedaron fin fu Diurna Magcf 
fus Sermones, le coito la vida tad O que íoledad tan Isítimo 
el predicarlos, pues adifpofi- ía1 Faltóles cite Soberano Sc- 
cton de Hcrodias cortó la me- ñor,que es camino,verdad, y 
jor garganta, que admiraron vida. Y errarondefeatmnados 
losfiglos.y fuclomifmo,que por las fendas torcidas de fus 
echar el fcllo a todas íusmal- apetitos,peligrando en los la- 
d ides, y llenar el vafo de fus benntos intrincados de la meo 
dclitos.Rcprchendialc el Bap- tira,y entre lashorrorofas fom 
tiíta todas íus torpezas, y con bras de la muerte, 
prcdcrle Hcrodcs, añadió cfta Solvamos a Icroboan, que 

■ to. {o['>rctod¿s.Miuiei<ir boc fuper auicndooidoelScrmon,quclc
i»wuaiís,¡ndufitIoémie numere, predicó el Varón de Dios con 
Pu-s ninguna iguala a lade per tanta atención,que aun disfra- 
fcgutr a v.i Predicador ilícita- zadasertendió en fi lasame- 
mentc,porque cumple con fu nazas de Jas penas que íe le pre 
obligación. uenian, en lugar de conocer íu

Tan fenfible fue al Hijo de yerro,arrepcntirfe, y emmen*
Dios cftc delito, que parece darle, cftendióla manodefde 
que no quifo afsiftir, y fe au- tlAitar,y mandó,que le pien-

dicf-



diciTen Cum jneau Uffet T\t’x  Ser- 
monem bomnts D e i qa rn m cla-  
mauerat contra Altare m B it  bel ̂  
extendit manum Juam Je A lta n , 
dicens Apprebcndite eum Y co
mo cftcndiò el poder, reprefen 
tado en la mano,rrus alla de lo 
licito,no folo fe le cftrechò, li
no 6 L le quedó Teca U mano, 
fe ro np ó si Alt ir,y llouiò ce
niza &  e *  iruit matins eiustf t vn 
estenderai contra eu m , nec 1» iluit 
retr ibere e un id fe Altare quotine 

fc tffv n  f t , i S  e fln n is JtA l
t  triyiuxf,a f i *  lum , ifaod f>t ¿t i \e- 
rat t i r  D ei m S rm me D  untai. 
Iufticisros caftigos, y feueras 
demonftraciones fe experimc- 
tan en la perfecucion ìnjufta de 
vn Predicador. Preuenirlas en 
la conlìderacion antea que fe 
lloren fus efe& j s  ,  es atajar el 
peligro no medicarle, es refo- 
lucion imprudente, no temer
le, obfttnacion endurecida. Si 
a Ieroboan,porque folo eftien 
de (a m ino para mandar , que 
prendan al Profeta, fe le íccaj 
que no dcb*ra recelar el que 
la enfangrentare ? Cuydado es 
m nefter Que toma la Magef- 
tad de Dios muy a fu cargo la 
fati->faCion de las ofenfas, que 
fe hazen a fus Predicadores.

' Apenas intimò Samuel a 
Saúl la feitcncu,que queda re 
fenda,quado temerofo el Rey 
de las penas que fe le 'mponia, 
rogò al Profeta bolvicífc con 
el para adorarci Señor. Efgu-

Difcurfo VII
sóie,diziendo, que no auia de 
acompañarle,porque defprc- 
cio los mandatos Diurnos , y 
por decreto Soberano cftaua 
ya depueito de L Corona , y  
viendo Saúl, que le bolvia las 
efpaldas, le alio de el eftrctno 
dehcipa,quef. rompió ySa 
muel le di\o O y rompió el 
Señor tu Rcyno, y entregó a 
otrom jorquetu llleautem 
appi eb-n iit fummttitem palltr Rt¿ *it f»p. 
eiHSflucvf.'fft'ft fcrAitademn 
Samuel S litt Dominas *R mnutt 
tjiael i teboJie, *¿r tradtdir Alud 
próximo tuo mil inri te El luceífo 
cstaneílriño.yíingular, que 
entro con miedo a dilcurnr en 
el Alió Saul(diZe el Texto) el 
cftr.mo de 11 cap i de el Profe
ta,y fe rompió hr faffaejt No 
dize,que la rompió S«ul, fino 
que ie rompió ella.Porque ad- 
uiertan los Principes, que fon 
tan delicadas las ropas de los 
Predicadores,que con folo to
carlas fe rafgan . aun aíicndo 
deellasjConfinde licuarlos at 
Templo a adorar a Dios, fe 
rompen.Puede fer mas honef- 
talacaufa,quelaque propufo 
Sau’ ? Er reuettere mecum̂ t ado- 
remDomtmm,y buclvc conmi
go para que adore al Señor?Pa 
rece que no. Y que fucedió?
Que para confcguirlo,le apre
hendió de la capa , y le rom
pió. Para que losPrincipes co
nozcan el tiento con que debe 
tratarlas,pcrfuadiendofc, que

Y  afir-

Seccion II. 2s i



2$4 Política Real,y Sagrada;
aiirUs,cs rargirlas Qucfcrá deCielo,y tierra oygál»s que
íi las ajan íin razón, y con íode 
cencía?

Q^eJama otro reparo Alió 
Saúl la capa de Samuel, y raf- 
gofe,y al punto le dixo el Pro- 
Lea Oy rompió el Señor tu 
Reyno,paracntregarfelca o- 
tro m'jor que tu Ó / la Danu- 
nus ̂ cr/iii Ifl al d t¿ bí iu Qcuc* 
ren los Monarcas de la tierra 
cdiblecer fu Trono > No to
quen a las ropas de los Predi
cadores. Delean perpetuar fu 
fucefsion en los R-yno:>, que 
polLen? Pongancuydadocn 
q no 1c raíguen, no permitan q 
alguno las rmnofee, máde que 
las miren todos con venera
ción, por qaeli fe rompen , d  
Imperio peligra. No bufquct» 
leñas mas ciertas de que fe cae 
de íus (tenes laCorona para ce
ñir otras ñeñes,m mas cfc&iuo 
proooítico de que los quita 
Dios el Cetro, para entregar - 
fcle a otro,que ver rafgadas las 
ropas de ellos Sagrados Vl>nif- 
tros mediten en el ricfgo que 
fe prcuiene,íi fe yerran las re
soluciones en materia tan peli
grosa , porque meditando en 
ellos ejemplares,coligan (que 
es el fin de mis zelofos dcícosV 
perpetuar con felicidad lus 
Rcynos todos en fus fuccífb- 
res.

Y para q fe abrace ella doC 
nna con mas veras, atiendan a 
lefu Chníto, Soberano Señor

xas,que p-onum »a, y las ame
nazas eontr i los qu- p-rligutn 
a íus Prcdicadous Lko ccu f̂ o 
matoad̂ o-S t)ojsbítdiiCr St¡t¡.n 
tetáis Scubas, <jrt\ Ui occule- 
fu.CT auctfjgtts^ extsflvyl- Méth 2J J4 
hbatstn Syino-i «isVefli tf)<spir- 
/utuemiHt íIí Ciuic ae intunt itcm%
WDenut Jipados ornas fmgns 
Influí ■, íjut ejfufus tfl juper ttrram 
a fanq me Abel t fangui
mZuh ii i tfiltj Ú iraü ixyque occt 
diflts tutei Teplum}yS Altea e Por 
ello os cmbio (dizc el Hijo de 
Dios)Profetas,y Sabios, y Ef- 
cribas , y de ellos matareis a 
Vnos, crucificareis a otros, a 
otros acotareis en VucftrasSy- 
nagogas,y los pcrfeguireis de 
Ciudad en Ciudad , para que 
Venga fobre vofotros toda la 
fangre luda , vertida deíde la 
de Ab J julio j hada la de Za
carías, h jodeBarachias,a quie 
quitadas (a v ida entre ci Tcm 
p o,y el Altar.

Puede fer que aya ( pero no 
es crable)Principe tan ínjuftd 
que ó con la elación del poder, 
ó con lo acelerado del enojo, ó 
con la ceguedad de vn mal co
l-jo, períiga injuftamente a vn 
Predicador pero no puéde fer 
que dexe de caerle en íi toda fu 
períccucion.Embuios clEtcr- 
no Monarca a que prediquen 
el Euangcho,y toma muy poír 
fu quenta las ofenlas, que fe 
Ies huicrcn,y cierto,que quan 

/ do
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do no temieran el peligro , fi 
yerran lo que reíuelven,pudie 
tan reparar,que Ion vozes de) 
Dios,y que es prccifo cumpla 
coniu obligación, Poisiblc es 
queembievn Rey a otro vna 
Embajada, y  que aunque fea 1 
llena de dcfprccios,y de delate 
clones, al Embaxador que la 
da, fe le difsimule, que tenga 
oHadia de dczirla, porque dize 
lo que le mandó lu Rey, y no 
nace de fi lo que le dize, y que 
falte efta cortelania tan difcrc- 
tacon los Predicadores, que

\ , ’ V !
^   ̂ 1 ' v\ J*) i t ^

\ ' ' -*1’ ft
.  ̂ f ( '' > l'í 1 l ' " ' í '
h ' u s ' <<, < ■> \
■r * rv*-f 1 l ¡ r t tI

í  r  q <~ t t y )

ionios Einb ixadorcs del Em
perador bupxemo5 llto ei i(<*o 

i v u fto tufaos P t r f  I s bcce reo
mitto / i  n ivm ¡:u m buit  ho-s
tnomJfhs iDet Noiicndoíuvo 
lo que dizen,fmo de Dios, que 
felomaudadezir, clanundo, 

i dando vozes,iin cellar,ii 'o pi
diere el eftado du Reypo? üj- 
mainccejfts No me periuado 
quetalluceda pcroíi iucedie- 
rc, llorar.ie en elcarmicrtos 

lo que le tncnofprccure 
en advertencias,

(n )  , ,
r r** t,. „ O /f t* -

„  li j
í i* CC { C
,í f < 0 1 r*

•--i*

1 >1 t í l £ " f i
yj S
__ ~ . 1 1 ( 1 ue ¿

r í
i
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SI E L  PRINCIPE RESOLVIERA
1 1 A Z IR  A L G V N A  D E M O N ST R  A C IO N  C O N  
el PredicadoiqdctK futrirla con paciencia, Confiiícrarclo 
l o ,  neldos, q u e  acepta con tan honorífico cargo." Debe 
irr coìto oueja en el fufrimiCnto, como fcrpiei.te enía 
prudencia,} como paloma en la !cncillcz,hn e (pareir que* 

xas.rii pr^ucnir anticiparía mente lo que prefu
mclchadeiuccder. „ <.

.* 4

J  r,
H  Miándome empeñado *) osm Coiicth/s ,  c* mSynagovis 

en cita materia, no cf- f u t s  flagellabimt Doŝ ís ad Trtjt- 
ciiío diícurrir, ciñen- desdar ad fyges dncemim pi opter

dome !o poisiblc, fobre otro me mtefhmomum lilis, vgentt* jfathioit 
pa>. o no menos importante,y bus Veis aqui(di zea fus Apel
da i:ado , que el antecedan- tolesquartdolos haze Predíca
te dorcs)qucosembiocomooue

Supongamos,pues Quevn-  ̂ jascnmcdiodc los lobos. Ef- 
Preiicadorf.halU perfegurdo tad,pues*prudcntes como las 
de va Principe ínjuftamente, t fcrpientcs,y fencilloscomo las 
que dJoera Inzer antes de U palomas.mas guardaos de los 
p.T-Lcuci6,lil a íofpccha,yquá hombres, porque os entrega
do p id^acrc fu execucion? Pa lin  en los Concilios, os acóta
la rMolv̂ r cita duda, es preci- (k ran en fus Synagogas, y os lle- 
fo acordarles las penahdades< -uarándelante de los Prcfiden- 
que aceptan, juntamente con " tes,y de los Reyes por mi para 
el cargo d„ cite Sagrado excr- teítimomo a ellos, y a las gen- 
ci d̂  OyganalHijodcDios tes EítapreucncionqucclHi- 
la inltrucaionquelcsdaqaan* jode Dios haze a fus Difci Du
do les dJpacha títulos tan ho- ios, general es para todos los 
n orificos E lcc i ¿  m itro  D os f i -  que Ies fuccdicren en el oficio, 
citónos tn me ho luporum Eftote para todos los Predicadores; 
ct pt u i e n t ,  s f i t u t  ferpaths, o* porque íepan , que cite carao

finphces Ihutiohmh e Laueteau- cita lleno de peligros, de pe ríe
tima1? towniéwi. Tradent ctum cucionc',y de ahogos , y (" o

tlw
i



tiene valor para tolerarlos, nó 
le acepten,y fi lo hazcn, tole
ren con valentía lo que pade
cieren Bien claro les advierte 
el Salvador del mundo,que fe- 
rancomooue/as entre lobos, 
nefgo tienen de fahr defpeda- 
% idos.  ̂ Poneles a los ojos las 
pnfiones,los acotes, y que an- 
d irán de vn Tribunal a otro, 
con indecencia,y perlegutdos, 
porque miren bien,/ mediten, 
1¡ íe hallan con fuerais para 
triunfar d- tantas penalidades. 
Enlasquiíes d.ben f-r,como 
ouej as en el fufrimiento ĉomo 
ferpientes en la prudencia , y 
como palomas eo la fenci- 
llcz.

Para proponer el Profeta 
tfiias el fut cimiento del Hijo 
de Dios en fus perfecucioncs, 
dizecitas palabras Oblatuseftt 
juta tpfe'Poluit̂ is- non aperuit os 
fuñí * ficut oías ad occtfujmm du- 
atar üfreciofe, porque el mif 
mo quifo,y no abrió iu boca: 
Como oueja fcra lleuado al de 
goliadero. Efta manfedumbre 
quiere que tengan los Mtnif- 
tros Euangelicos en fu pade
cer} por ello les advierte, que 
losembia entre lobos, pero 
fepan , que han de citar co- 
mooucjas, quehandcfufrir, 
que han de callar, que no han 
de quexarlc. < '

También han de fer pru
dentes , como las ferpientes. 
Que importa mucha fabidu-

Difcuifo VII.
ría,li Falca la prudencia? Efta es 
tan necelTaria en los Predicado 
rcs.q fi no la tienen, malogran 
toda fu ciencia tila es la fal 
que han de tener para fazonar 
el güito de los oyentes, dema- 
ncra,que quando reprehendan 
fus \ íuos lea con lal,no c5 dc- 
fabrimiento. Por efta caufacl 
Principe Soberano llamo a lus 
Difcipulosfal d. la tierra Vos 
</?<!■  /*/íj-rr.^p irque en tilaca 
lidad coníifte toda la fazon det 
manjar Cckftialcon que le fuf 
tentad alma Stcitando d.fa- 
bnia con la amargura de Ls 
culpas, fe le dan fin fal , lera 
añadir vn dcfabnmiento a o- 
tro,/no podra guftaflo Alo. 
lo manifefto lob, el ex^mplar 
mas fingulat de la paciencia:
Aut pijtait conítdi tnfulfumlQuod 
nme/i /ále lomhnmP Por venta- 
ra fe podra comer el manjaf M’ 
defabndo? Q ie no efta fizo- 
nado con ial i Guifarle de mo
do, q vaya fazonado, es abrir 
las ganas,aunque no las tenga; 
eftocsf<rrfal,eftoestener pru 
dencia. Han de fer fufados,y 
han de fer prudentes en el pre
dicar, y en el padecer, fi falta 
la paciencia,no fon como oue- 
jas,íi fon imprudentes, no foit 
ct mo ferpientes,y arnefgan el 
meneo de lo que padecen. >

La vltima calidad es, que 
tengan lafencillez de la palo
ma. Efta circunftancu excluye 
todo doblez, toda fegunda in*

Y i tari-

Sc'cicion III. 2̂ 7
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tención , todi pasión , toda fu confuclo , L arrufan con
vcngin^a No lia de ícr el pul- 
pito’iníiru'TKnto de vcngarfc 
los o dios,ni de publicar los Ln 
ti numos octt’tos en los rctrai 
uiictos del alm i,ha de IcrCate 
dra de la Diurna enfeñan̂ a hl 
de fer Capo,dotdc fe fiebre U 
p ti >bra d¡.Dios,con fin lolo de 
coger buen fruto, no ay q efpe 
rarlc,(i faltado elle fin,ícgoucr 
turen por otros particulares.

La puerta vmea,que el Sal- 
uador del mundo dexa abier
ta a lus Predicadores,es,que fi 
los perliguicrcn en vnaCiudad 
huyan a otra Cum auttm /ntfe- 
quuiturlios m O m t x t e  ^fu<n- 

tetnaliam Todas las demás 
quedan cerradas Dizelcs,quc 
í* aulenten quando los perfil- 
gan,no antes,porque es flaque 
zade animo , es preucnir el 
miedo la períccucion,quc aun 
no es cierta , y defacrcditar la 
opinión del Principe, que no 
tema penfamicnto de ejecu
tarla Auícntarlc Im certeza de 
la perfecucion,csquc.xarfe por 
foípcchas Deben cípcrarla, y 
entonces huir,fi pudieren con- 
lcguirlo,y íinojlufnrla co tole 
rancia Aísi feran como Que
jas finfembrarquexas, mef- 
parcirenla plcbsfus ícntirmS 
tos,que es imprudencia Si ef- 
to fuera medio para librarfcdc 
la perfccucion, tuuicra moti- 
uo, pe ro no lo es, y debiendo 
acudir lelamente a Dios para

fcmeptes acciones a ma ograr 
el fruto defu padecer Que con 
ucmencia, o ddahogo le halla 
cnbufcarel ap’aufo popular, 
fino es que aya a guno, que le 
fohcite,huleando en el el pre
mio de fus trab qoŝ  O que cr- 
roi'Oqucdefacicrto 1 Parecí-1 
dos feran a los hi pccntas, que 
adelgazan íu roltro por pare
cer al mundo ayunadores Co 
elle fin ay unan , a elle premio 
afpiran j pero no conhgucn o- 
tro T\Lceperunt -junL >n mtrceJem 

fmm y cótenundoíe con la glo 
na temporal, pierden la eter
na El Predicador Euangclico 
ha de deíprccur cite humo, ha 
de huirle,porque finóles muy 
contingente le ciegue. Sufrir 
con paciencia el dilgufto,la fin 
razón,el deftierro,y lamjufti- 
c u , fin prorrumpir en quexas 
contra quié las difponc, es imi 
tar al Verbo Eterno, quccof- 
tandolc la vida enfeñar el cami 
no de la falvacion, y reprehen
der los vicios,no abrid íu boca 
para quexarfe, y fiendo licúa-1 
do como o jeja inocente al f¿- 
cr>ficio,no fio alus Sacrofan- 
tos labios el defahogo de fus 
fcntimicntos Enmudeció co
mo Cordero en la execucioti 
de los mayores tormentos,que 
pudieron prcucnirfc en la malt 
cu,y forjarfo en el odio de los 
mas impíos Mmiílros que vie
ron las edades Et qu \RA<nuis co-

M*ttb 6 17,

yité z i f t t f *
M/tt



Difcuifo VII Sección til. 2sé
rum tonante fé tmmutifiet prcu:m,',á fu prcdicicionama

Y Ti conforme a ella doft ri
ña,aun padeciendo, deben re
catar en el filcncio fus abo - 
gos,quc fcr3 li huvicre alguno 
que iin padecerlos los prcu-n- 
ga en fu lofpccha,ylos cíparza 
en la publicidad ? Qjic lera ii 
antes de ir al pu'pito dixere, 
que aquel Sermón le ha de cof 
tar vn delticrro, pero que ha 
de predicarle * Sera deidicha 
grande,y íera no 1er ferpicntcs 
en la prudencia,tino en derra
mar veneno contra la fama de 
fu Principe Sera no fer ouej is 
en el fufar , pues aun antes de 
llegar el cafo fe quexan fer ino 
fer palomas en la fcncillcz, 
pues vían de efta aftucia para 
lograr fer aplaudidos del vul
go,que raras vezes fe gouicrna 
por razón

Mimftros Sagrados, pregu- 
to yo,(i el defticrro,quc foípc- 
chais no fuerte af-i,en que cita
do os hallareis* No es foryofoi 
quedéis defacreditados con los 
mifmos a quien manifeftafteis 
fin verdad,lo que aun íicndolo 
debierais rcprlmir*Quc confu

delerciuijd fu muerte, y no 
lo uzo,iiédoProfeCa,fiéJo ma$ 
qtie PioLta Predicó *a verdad 
avn Rey impío, por íi podría 
reducirte a ella, no confín de 
fo’ierar la fama dw los hóores 
Padeció wn la circel lu inocen- 
cu , mjs no L 1“oyoqu-xa 
otacio la girganta il cuchiHo 
de 11 impicdad,y auicndo iido 
vo7 para c'amar contra los vi
cios,no fe le oyó para quexar- 
fc de las inj ulhcias, que contra 
elle cometieron 1~

Tan lex oscila de fer licito 
anticipar vn Predicador en fii 
idca,ydvrramar en /as conver- 
faciones la pcrfecucion prime
ro que llegue, que aun prcue-1 
nir ai el diicurío lo que han de 
refpondcr delante de los lupe- 
norcs,íi fueren llamados,no fe 
les permite Atiedan a las pala
bras del Hqo deDios,y no po
dran negar cita doftrina Cum 
itutem ir adentros nohte contare* 
quomodo^aut jm dlo^xm w i dibt~ 
tu) cmmltoks tn tUa tm i^quid /o- 

íjUiimim^ion enimhos efhs qui lo- 

qunntnt * fed  Spnttus Vatrtslpc-
fion no padecerá vueftro co- ft /,./«* ioqwur m Vobn Dcf 
ragon aulendo fembrado vna pues de auer advertido ía ínfi-

Mtlb vi fuji

voz tan perjudicul contra la 
opinion de vueftro Principe, 
infamandole de in) ufto por fa
lò vucftra prcfuncion,en defen

mtaSabiduna a fusDifcipulos, 
que aman de padecer pailo
nes,ayotes,y perfccuciones,an 
dando de vn Tnbunal en otro,

ganándoos del engaño devuef como reos delante de los Rc- 
tra imaginación errada* Nin- ycs,ydelosPreíidenfcs,lesdi- 
guno domo el Prccurfor pudo ze Pero quando os entregaré,

no
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no queráis penfar de que mo
do,ò que hablareis, porque fe 
os darà en aquella hora lo que 
huvicrcisdc hablar,porque no 
fois vofotros los que habíais, 
fino el Efpiricu de vueftro Par 
dre,que habla en vofotros 

Aundefpucsde entregados 
a las pnílooes, manda la Dan
na Mageftad, quenopienícn 
en lo que han de dezir, que no 
prcuengan lo que han de rcfpo 
der , que efpercn lo que fe les 
darà que digan . O que fabu 
advertencia1 Acelerarle el Pre
dicador, 6 no tener efpera en 
femejantes accidentes , tiene 
mucho peligro,porque la def- 
templan â del fentimiento or
dinariamente pronuncia pala
bras que difuenan.Por eda cau 
fa fe les amoneda, que no ha
blen , que afsi fe efeufa el ricf- 
go,que tienen las vozes, que 
di&a el dolor, ó lapeíadum- 
brc. ,

En aquella hora(dizc el Hi
jo de Dios ) que fe les darà lo 
que han de rciponder,y no an
tes, porque fepan,que hada en 
tonces no ha llegado el cafo de 
que hablen. Hablar antes,es
hablar íin tiempo,y penfar, ó 
preuemr lo que han de hablar, 
para tenerlo difeurndo, no es 
ajudarfe a lo que manda Dios 
hablaren aquella hora,defpues 
de prefos, fin auer premedita
do lo que huuieren de dezir,es 
hablar por boca de el Efpmtu

al,y Sagrada,
Diurno, que hablara por ellos? 
Todo lo que huvieren hablado 
antes,6 huvieren difeurndo pa 
ra entonce*, ferafuyo, y puc.de 
fer que fea el demonio quien 
les haga hablar,para que ao lo 
gren el mentó de la perfecu- 
cion,fi la padecieren,yfino,de- 
xarlos llenos de confufion,y 
arre pentimicnto de lo que ha
blaron , perfuudiendofe en fit 
imaginación vna ínjudíela de 
fu Pnncipc>que ni la cometió, 
ni tuvo jamas animo de come
terla.

Notefe,pues, la diferencia 
que ay de ha biar antes, que los 
perfigan,ydifcurnren lo que 
han de hablar, ó efperar a ha
blar en aquella hora En ella las 
palabras,que pronunciare fus 
labios,feran n Ipiradas del Sa- 
crofanto Eípirnu,que hablaua 
en ellos En las otras,que fabeft 
quien las infpirara’ Si las diéla 
elenojoyferan mdecorofas, fi 
las propone la colera, prccipi- 
tadas.CalIen,pues,y no hablen 
hada aquella hor*, que enton
ces aífeguran acierto infalible 
en todo lo que hablaren, y obe 
dece al Soberano Maedro,que 
los propone eda do&rina, pa
ra que zelofos de fus concien
cias,fepan cumplir con fu obli
gaclon*

No folo deben los Predicad 
dores de los Principes abde- 
neríe de edas preuenciones a U 
pcrfccucion,y fufarla co mag-
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nanimidad,finofcntir muy de 
•coraron los cattigos,quc laDi- 
uina Magcitadcxccutare con
tra ius Monarcas xy rogar por 
ellos, < Efta doétrma tiene por 
fundamento el precepto vrn- 
ueríal del H ijo de Dios £)//<- 

Mattb i 43 gtcimmicos'biftros) is btnrfmu 
bisquirdiruntlDos , córate pro 
perfequentibus, <s Citlummantims 
Voi Amada vucítros enemi
gos ,hazcd bien a los que os a- 
borrccen , y orad por los que 
os pcríiguen,y calumnian De
sacreditar los Predicadores a 
los Principes antes que los per 
ligan,porque lo fofpcchan , o 
bufear por defpique de fui pa
decer el defohogo de la leu gua, 
no es gouernarL por cfteDiui- 
no Norte,fufnr con filcncio,es 
difcretarcfolucion, oraren la 
pcrLcucion por los mifmos 
que la determinan, es ajuftarfc 
aloque manda Dios, <
i Y porque fe liga cfte cami
no real, por donde le llega a ia 
cumbre de la mayor alteza,» 
la eminencia de las glorias mas 
fublimes,y al empleo de lama 
V or dicha,pues no tiene menos 
premio efta acción heroyea, 
que íer hijos del EternoPadrc 

Ibii, < Vt fitis fihj Patus've/iri, qut ni 
Calis ift i Procurare algunos 

5 ex-mplares,que quiten el ho
rror,y dificultades, que puede 
oponerfeafu exccucion en la 
tenacidad de nueftras palsio- 

-nes , y Cera fin íaiir de los

Sección íll. 25ft
fucelTos , que quedan reten
eos  ̂ c<o lt i -•>, i '  ol 
- Sccbfclc a Ieroboan la ma- 
no,quc cítendio contrae! Pro
teta. Y que hizo el ProLta* Ya 
lo diz-el Texto 0 ) iuit ¡ui in r 
(Det fia em  Tiomnu^iy m n  t f u f t  
v n n u s  ri  m  « J  ut>n ,  <iy /. c / 1 t/t , n  [u p r. 

ficut prtns fu tí ir Rogo el v iron 
de Dios por Ieroboan , v tuJ c 
reftituidalamanoaíu piiin-«- 
citado Obro con »mpivd id k -  
roboan,mandando prender ft 
Profeta, pero d Protua oro a 
Dios por íu íanidad, y fue r-n 
de coraron, que aleado lo que 
pedia porque lepan los Preeu- 
cadorec,que ei faltar ¡os Prmti 
pes a íus obligaciones,ro ha de 

] 1er caula deque f* t ne lósala 
luya,m el hadarle <vj. uo , y f a  
tadoscon injurticud-. >< s Re- 
ycs,motiuode ncg. ríe a .a pie 
dad Catofica,que debe relp'an 
dccerenluscorazones ¿n.u 2 

7  Notificó Samuel de pute 
de Dios la Icntenci i,que decrc 
tóluDiurna Mrgcltad contra 

‘Saúl, yentnftecióle Samuel 
h t  1 ontnft itus i¡i Sunutl Mis
hizo Derramó lagrimas tan 
abundantes,que para ata ja rie
las, tueneccílario, ciuJaM i- 
gcftaddcDtoslc ditcli- tilas 
palabras h u s S u l
cum cero p\ o u u rn n  tuntni n< mt  

f l q n r  I/ratl>Hafti quando, S1 
ímucl»hasdclloraraSuu!, co
mo yo le aya arrojjdo p„ri q 
no Rcync íobre lírael} Lade-

po-
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poíiciondel mas ingrato Rey palabras,imo con obras,ficndo
alosfainrcs Diurnos cncriftc- 
ce a Saniu,’t » y le cuefta lagri- 
ims copio/iisimas , mcleltar 
Saúl fuera de la gracia dcDios, 
m el auerlc ralgado fu capa, 
porque no condcfccndu con 
fu güito impiden el dolor que 
padece fu coraron, y exala 
por los ojos la ternura de fu 
llanto Viendo a fu Pnnci— 
pv depuefto de la Corona,y 
caíltgado por funinobelen-- 
deu , can confiante cita en 
íus í'*ntimientos,que es menes
ter qu.. le diga el Señor Harta 
quando han de durar un tnftcs 
demonrtraciones? enfeñandoa 
los íucJlarcsen fu oficto a que 
cum plan con íu obligación,fin 
tiendo con v chemencu los caí - 
ttgos,queU lufticu Suprema 
cxecuurc con los Principes, 
que fueren rebeldes a fus fobc- 
ranos precepto.»

O imiten los Mmirtros Eua 
gclicosal Sacrofanto Precur
sor en todas fus fantifsimas ac
ciones 1 Siendo Angeles en la 
pureza de vida , aunque ícan 
hombres por naturaleza, pre
cian Jofe lolamente de fu ofi
cio,y de fu obligación, fin tu

ertas tan perfeftas,quc no def* 
digan de la doctrina que enfe- 
ñan Prediquen ía verdad con 
valencia,dando tcftimomo , y 
íiendo tcrtimomo de ella Sean 
Atalayas , que defeubran los 
paitos del enemigo del linagé 
humano,y los caminos por do 
de intenta aifaltarnucftras íor 
ralezas, y auifen con tiempo. 
Clamen inceíl«blemcnte , no 
fea q peligré los mortales en fu 
dcfcuydojóculpa, y queden 
reos de fu fangre A tienda, que 
las fe ñas mas ciertas déla def- 
truicion de vn Rcyno, es el íi- 
lencio de los Predicadores Si 
predicaren a los Reyes,difesé- 
cien los labios,procurado fean 
vafos preciólos,en que beban 
con dulzura el nc&ar celeftut 
del Sagrado Eiíangclto. Cum
plan con fu obligación , pero 
no falten a la decencia,y rcfpc- 
fio,que fe debe a lo foberano de 
laMagcftad A prendan del Bap 
tirta el decoro de fus dortefa- 
ñas palabras de Natan, y de el 
Trofeta, que reprehendió a 
Ieroboan los disfraces diicre- 
tos con que rebozaron fus cul
pas, coniiderando, que aurqua

zcr cafo de los títulos honori- 1 lean injuftos,deben honr?r'os 
fíeos,que los iluftran Aunque en la publicidad,como lo hizo
tenga toda la mano do íu Prin
cipe,no v len della,ni para íi,m 
p ira fus allegadostRecaten las 
glorias que gozaren de lu Mo
narca^ no foto prediquen con

Samuel con Saúl Si fueren pet 
feguidos, aufentenfe fin efean- 
dalo , y ímo pudieren confe- 
guirlojíufran con paciencia las 
pcrfecuciones,mas no !a$aDti-

ci-
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cipenen U idea para Jerrimir 
las en las con ver taciones, n i fe 
paguen del humo del apLuío 
popular Toleren valorólos los 
trabajos,fin prcuemr, que ha
blaran quando ic halle en ellos 
con confianza cierta de qaecn 
tanccs nablura por ellos el Di
urno Lfptritu Rueguen a Dios 
por los milanos que diiptificre 
fus penalidades,Entiendo muy 
de coraron los caíbgos que la 
Magcftad unmenfa exccutare 
en el los,porque obrando dada 
fuerte lograran el premio, que 
les ofrece la Magcftad Diurna, 
que no es menos que la íaiva- 
cion Q¿i AHttm perfuenuirtt 
JJjui'in fintmjyicftluus eut 

Honren losReycs a fusPre- 
dicadoresjnolospcríigan, m 
conftentan, que lo emprenda

263
alguno Tengan gran cuidado 
có tusfigraias Vs-ftiduras, que 
Ion tan delicadas, que con lo!o 
toe irlas le rafgan , y es infeliz 
pronoílico contra la Coro
na No leuantcn la rrv*no, que 
ay peligro en que ie quede le
ca Co‘idaen,quchjz- mutuo 
empeñóla Magullad Suprema 
delatt'facer los agrauios que 
fe hizvn a íus Predicadores. 
Traten'oscomo? Lmbaxado- 
res del Señor Omnipotente, 
Rey d.CiJo, y tierra, que en 
lograr el acierto de efta pohti - 
ca, afírmiran la* columnas de 
fus Reynos a lu> fucelForcs, y 
deben prometerfe fchcifsimoS 

progrvifos en los acci
dentes de fus Mo

narquía.

ERAT
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DISCVRSO VIiL
W. J i

i  *

V ù < I £. i  •/ f I i

OVANDO LOS SVBDITÓS SE
H V E L G A N  D E B E  e d  p r i n c i p e  D T S V E L A R *
fe en curar las dolencias uc lu Rcyno. El que mas 1c cm-* 
pleareeneftaobligación , fuaraluTrono a lainmortali* 
dad. Aunque tenga Mmiftros legales , que corran con la 
diftribucion de las mercedes , importa mucho, que por íi 

haga algunas.que en cita determinación arraí*
 ̂ ' i w A - trata el ícquito de ius , ,

★  ★  
* V *X vaflaílos. „  '  ★ ' *s 1.1- -y.

SjjVItN Oyere de- 
zir , que leíu- 
Chrifto, Rey do 
Reyes» fube a Ic- 
rufalcn en tiem

po de fhftas'penfara, que va a 
ellas. Pues no es afs» Viftcar 
vnapifcma de necefsitados le 
licúa. Socorrer a vn enfermo, 
envejecido en fu achaque , le 
encamina. La Talud de vn po
bre doliente le apreíura } y el

olvido que fe ha tenido con fd 
remedio le acelera.O que doc
trina tan propna de fu diurna 
prouidecia! Qjje digna de que 
la imiten los Principes* que le 
reprefentanen la tterra'Quan- 
do fe huelgan los Tubditos , fe 
emplea Icfu Chnfto en curar 
dolencias. quando los demás 
dan el tiempo al ocio y a la 
diueríion $ el ocio, y la di- 
uerfion de el Hijo de Dios

Z e*
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es vifitar fu Reyno perfooal- no de los Principes,que no cf- 
mente , y ver por fus ojos las 3 cufare las ocafioncs, que pue- 
calamidades que ay,para reme * dan ícr motmo a fu obferv an
c l a s  Elle, es el oficio del que tía, que como en las Coronas 
minda Ella la obligación del . no fe atiende otra cola, que 
quegouiema ' - ' 1 - refpIandores,esmeniílcr mu-

Los iupenores, que fe ha-' cho trabajo,- para que losrquc 
lian en la cumbre de las mas al \ Rcynan íalgan de! engano que 
tas dt emídidos, en los mayores padtcela villa en lcsluzimicn 
honores, fepan»quc nunca fon t tos que percibe, fin penetra? 
nrnos de fi,que quando afst fe las fatigas que le le prcuicnenj 
h dlan Porque fiendo, como * tan congojufis, que filas medí 
deben fer,los Atlantes dclRey- ‘ tara el chfcurfo antes de empu
ño,en fus ombros, y en los de . ñer el Cetro, pocos fueran los 
fu Principe hamde fu dentar tt) > que no le dcfprcciaran,tenien
do el pelo de fus vaífallos Por doalosojosclcxemplar de el 
cífodixocl Profeta,que elPnn Hijo de Dios, que el titulo de 
cipado de IcíU Chrtfto Se— fer Rey Fue caula de que per̂  
ñor nucítro eftaua lobre fusi dicltc la vida, t • - , ¡
ombros. Bt f&ttst[iPrincipa* ,,' „ AcufaronaIefu-ChnftoN* 
tus fuper hamirumtius Loque bienios ludios con diferentes 
cargo fobre fus ombros, fue la calunnus en el Tribunal de Pl- 
Cruz En U Cruz eftauan re- latos,y aunq tan malMiniftro, 
prefentaaas todis las calatm- 1 debiadc lerbuenLetrado^pi- 
dades, todos los trabajos,todas" mones ay ,de q lo fue de proflf 
las cong)} .s del Unage huma- fion) y quando no lo fuelle,pue 
no,todas fe las echo lu Diui- de mucho la razón natural en 
na MagcftadacueftascSechar vna buena capacidad que dcrca 
le la Cruz, para rtianitcllar al acertar, Mirbd proceílo,difcu 
mundo,que Rcyno,yCruz no rrió en los cargos,atendió a las 
fe diferencian,y que laCruz fe p*oban<gas,y a los tcíhgos,y el 
tnideconcl Imperio,a mas di- primer decrctofuc hábil 5.
latado Imperio, mayor Cruz; wo cctufê m boc bornnt biceadu- 
a mas crecido numero de Pro- co eum Dobts foras&t towofc ítist l*tn* 19 ¥ 
uincias, mayores cuydados, mllam tnltcmo tn eo caufam» 
rpayorcsobhgaciones • ' , *2 Uaipite'Vosy ĉrunfigtte * En 

* Ya queda dilcurrido en el eium non miento tn eo imfim.H* ^  
ai leu río primero fobre ella da hallo de caula en eftehom- 
nultna materia , mas juzgóla bre Veis que le faco fuera,por 
tan importante para el gouicr que no hallo en el alguna cau

la.f
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f* Recibidle vofotros,y cruci
ficadle,porque yo no hallo cau 
facnel Porfían los ludios en 
fus acufacioncs, inflan, y cla
man,que le condene a muerte,' 
que es r„o della, y par vltimo 
decreto le condeno Pilaros, af- 
íinticndo al dictamen de los 
acusadores Aura entra el re
paro Dvpuíicronacafo lo^u 
dios d- nueuas caulas contra el 
H iode Dios > No por cierto. 
Hizieron nueuas probanzas 
fobre las que tenú hechas, que 
pudieücn moucral Prelid*ntc 
a mudar de parecer > Tampi- 
co. Pues como le condena luí 
caufa alguna a muerte? No le 
condeno fin caula Pilatos,cau
fa hallo para condenarle, no en 
las que alegato los ludios, que 
todas eran embidu( y alsi lo re 
conoció el luez ) \itbat eiv>n% 

'Matt 27.1*. quoá per t/nbnUam tradidiffÍHt 
taw.Porquc fabia,que por cm- 
bidia le auiá entregado Y qual 
fue la caufa que halló? Ya la re 
fíete el Texto Et impo/lt erunt 
fuper caput etus t&tifm tpfíus/lrip 
tamJifc cflfRexludaurum ke er it
tttulus c tufe etus mfenp̂ us %\ 

Ztarc. ij 2i. jU(¡eorum y  pufieron(refiere S
Matco)la caufa del miímocf- 
crita Ellees Rey de los lu
dios. Y  San Marcos. Y cftaua 
el titulo de fu caufa efento.' 
Rey de los ludios Demanera,1 
que Pilatos,no hallando caufa 
alguna en las que refirieron los 
ludios en fuTnbunal para co-

Ji.itf.37.

VIH. JI iñ7

dcnarle a muerte, pot adver
tir las todas, di&adas del 
odio,y la cmbidia , y no de 
la verdad, la halló bailante en 
coniiderarle Rey Ella cauf* 
dio,y no otra, para mandarle 
fixarenvnaCruz Y ellees el 
titulo de lu caula, que pufino 
fobre fu cabc£ 1 Efe \ lu-1 
lUmtm Y ella la caula, que le 
cofio la vida a Elu Chrifio 
nucílro Rcdemptor , v  

Elle tituo, debido a Icfu* 
Chrillonueílrobien, aunque 
tan cofioío a fu vida , no folo* 
fiu blafon glonoío er*fu muer 
te, p-dcciendola xoJufíUru-t 
mente porcl bien vnjueríal,li
no también quedó fírme aÍ4 
perpetuidad contra las repetí* 
das emulaciones de jus oiayq* 
res enemigos Siendo digno dt 
fíngular reparo, quepudiclfen 
confeguir con fus porfiadas ca 
lumnias,que le mandalfc cruc* 
fícar el Preiidente,y no pudicf- 
len lograr,que fe le borraiíeel 
titulo íluílre de Rey de los lu
dios,quando menos pudo pa
rece rio , eílando hecho blanco 
di las afrentas,y de las ignonu 
mas.No he de íalir del calo re
ferido para la prueba. ,1
jh Apenas leyeron los ludios 

el titulo de Rey , puedo por 
mandado de Pilatos, quando 
los Pontífices le dixcron . No 
eícnuas Rey de los ludios. Si
no porque el dixo.Rcy loy de 
los ludios H)tcebmt erp Púa-

1  x ’l to



Uann 19  2$

268
fo Pontífices IeJJdmm \olt efcrt 
bere,(I{i \ Ind torum fed yuta dt-

¡f v f im hJ<eo\um El díCffi
todJPreíidcntefue Quodfcrtp 
fi/ot¡ft,\o que efcnui cferi- 
m Comolidixcra Eiencíla 
k) cfcnto.No me juaguéis ha
llar tan fácil a la rcuocaciort 
de elle decreto, como lo cílu- 
uc,aísinttendoavuefl:ras injuf 
tas acufacioncs contra mi pro- 
pno di&amc No hallandocau 
fa para condenarle) le condene 
fin caula alguna a muerte,atro 
pellado la juílicu por las ame- 
flaaaS del Celar Eftas baítaro, 
no a duc dietfc crédito a lascail 
fas fallas,c injuílas,que propu 
filiéis en tai Tribunal, antes 
porque fe conocieífc, que las 
deícftimaua, buíque la caufa 
6n atenderle Rey, afsi por fer 
¿da mas decente, en quien no 
auu alguna , como para que 
nunca penfafci,,que co mi fen- 
tencu aprobé vueílras acufa* 
nones. Temí contra mi en el 
Tribunal del Celar las mifmaS 
que alegauais en el mío contra 
vn mócente, y arraítrado de 
el temor , reuoquc indebi
damente mis primeros de--* 
cretos, pero no me venceréis 
a que íe borre el titulo de 
R ey, qoe tan legítimamente 
file debe O que con lucio pa
ra los Principes de (a tierra' El 
titulo de Rey de lefa Challo, 
ReySu ir-trio, que dio mon
dó a lo* Pontífices, y Fárdeos,'

PolíticáReaLy Sagradâ
piraq le Icfulmiruíte pr ocelo 
fo de muerte, en elU mibna fe
firma,y cftablcce contra la có 
tradición de fus mayores emú* 
Los pero que mucho , li muño 
por el bien vniuerlal, para que 
lepan los Principes,que enton
ces fixan fu trono Real a la m* 
mortalidad, quando padecen 
por el bsn-ñeio de fus vafla- 
líos,fin que la emulación , ni el 
odio de lus mayores enenaigói 
pueda oblcurcccr los rcfplan
da res de fu Real Corona, vicn- 
dole entregado a las fatigas pof 
la común validad de fu Rey- 
no Q*od faspfi f-tipfi -¡ >
. Era día feftiuo de los ludios  ̂

yfubib leíu-Cnnílo a Ierula* 
len Y que motiuo le licúa? Ya 
le refiere di Sagrado EuangekCi» 
ta Auiacn lerufalcn vna pifa« 
na,y en ella cílaua vn pobre pa 
ralitico , treinta y ocho años 
auu } lio confeguir el reraiedio, 
que lograron otros muchoi co 
menos tiempo, y efta neccfsi- 
dad vigente gano los afe dos 
de fu Omina Mageílad para ir 
a focorrerla, que aunque los 
Mmiltros fean buenos,han me- 
ncílcr los Principes obrar por 
ii algo en algunas de las mu
chas mercedes,que f- deílnbu- 
yen por Confuirás de fus Con- 
fejos. Vo Angel, Miniftro de 
Dios,baxauacada año a vilitat 
la pi fcina de Icruíalc,y fin em
bargo fube Iefu-Chnáo a ella 
a dar la falud a elle envejecido

r 7-
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enfermo fod/itnhtli/uiniHnro clicquitodelosfubditos, qvjc 
fohmvn t ih  Política Real,y Sa la diltnbucion <L las mercedes
grada enfeño fu Diurna Magef- 
tad repetidas vezes, para que 
la imiten los Reyes de U cie
rra.

Apenas tuvo el HijodeDios 
noticia de la enfermedad de La 
zaro, fu amigo , quando dixo 
alus Dilcipu'os: kuimas ni la- 
Jétamitoum Vamos otra veza 
Iudca; y aunque tuvo premí
eos los peligros que fe le prcue 
man, y te los rtpretentaron lus 
Mimftro*(como queda referí 
do en el Dilcurfo iegundo )No 
le emb*fa$on el viage, bien pu 
do cometer a vn Mimltro la re 
fureccton de Laziro,y no lo hi 
zo Era Lazaroéimgodc I.fu- 
Chrifto,y cncftaamiitud efta- 
uan cifrados los mayores méri
tos,pues no pudiera hallarle en 
fu amiftjd, quien no cftuvu ífe 
lleno dellos,la enfermedad era 
mortil Vno,y otro motiuo lie 
ua a lu Diurna Vlag-ft id, para 
que f&pan los Principes , que 
aunque puedan liar los nego
cios d- fus Mintftros 3 porque 
liando de (u apfob Clon , íei án 
muy buenos, imperta mucho 
a íu futti, obrar también por II 
íolos,que en cita ctrcunílancia 
atratv.nn afsi con mas venta
jas los afeólos de fus fubditos, 
yiendo que perfonalmente buf
can a los qu* fe hallan defvali-

*

dos de la fortuna. • , \
 ̂ No ay cofa que mas arraftre

en los pretendientes, y el bene
ficio en el focorro de los n c f- 
fitados; h todo corre a dilpoíi- 
cion de los Mililitros,ti os ten
drán el icquito,no el Principe, 
dcuiendo ter el Lquito delPrin 
Cipe,no dellOs,porque el Prin
cipe es el origen,y fuente délas 
mercedes, queie comunica a 
fus Miniftros por diteantes ve 
tías,queLrti'izan UsProum- 
Cias de lu Corona 5 peí o el que 
recibe las aguas de la hbcrali- 
dad,las recibe de la magmfieé- 
cu Real No puede el Principe 
por íi foto líber todos los fugo* 
tos, que ly beneméritos en fu 
dilatado Imperio, ru tampoco 
las muchas e damidades q pade 
cen muchos,por ella razón ne- 
cefsita tener Mimftros.que ad
quieran ellas noticias, le infor
men , y propongan a las per To
nas que juzgaren dignas, y en
tonces el Principe hará clecuo 
entre ioscontuludos Lile titi
lo es el que corre en llpjñ»; 
pero ello no haza, que ay«idc 
citar el Principe atado precifa- 
méte a elegir en fo'osloscolul 
tados Si futra dcllo' huvicre 
fugetos mas dignos a titos, fe 
les ha de hiZcr la merced, que 
demás de fervrla acción de tu
rna reputación para los Princi
pes, leraaduerancia páralos 
confultores jpUesno bax indar 
el decreto en ninguno da los

Z 3 qua
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q ie fueren en la confuirá, y te
nían Jo mas méritos el que L'ió 
cortladi.r iuiad,(irtircoTfu ti- 
¿ v„s culparles la falta de noti-
c . ucn la ignorancia de los íuge 
to>, que debieron confutar, 
pt oponiendo para la merced a 
los paeeran menos dignos,olui 
d ido» de los que con mas)uili - 
cu la merecían

Eneida practica tan loable
d, b~ el Principe obrar con mu 
cha pruieicu, alfegurandoíe 
t n informes vei daderos de los 
méritos del fugeto* a quien hu- 
viere d̂  hizer la merced, poi
que ai si como es jufto»y de Pu
nto crédito en el Principe, nú 
goiaernarfe por las contultas» 
quando ay otros que fean mas 
dignos del oficio que fe conful - 
ta , afsi también, fi por auerfe 
hecho finleílro informe al Prin 
cipe,baxare el decreto,en quie 
es indigno del, deben los Mi- 
niílros reprefentarle los defec
tos que padece aquel fugeto, 
para que Caliendo el Principe 
del engaño con que obro en la 
prouilion, fe conliga el acierto 
dolía,que defta fuerte procura 
*án los que le informiren ha- 
zcrlocon verdad, y losMimf- 
tros d̂  quic pendieren lascóful 
tas,viUir ateto: al examS,y aue 
rigiMCiort de los fugeros mas 
aprobados para los ofidios, per 
íuadtdos,que ii no lo fueren lo$ 
confultados, bateará la proui- 
fion en otros que Iq fcan,ycüos

S r* v A*%
oal, v

qa.dirán ?ducrtiios para 10 
qu- obraren

Dixe,queel fscuito délos 
vaííallos debefer d.i Principe 
priuatimmente,y no de los Mi 
mílros,y que elle fe quito fe ad 
quiere con las mcrcedc«, y con 
los beneficios que íedefinbu- 
yen Para prueba de lo prime
ro,leyendo vna, y muchas ve- 
zcs la Hiílona de Jos quatro 
Sagrados Coronillas,he repara 
do, que en toda ella nunca los 
vaífalios de Iciu Chtifto, Rey 
Supremo, íiguieron a fus Mi
niaros, aunque los vieron tan 
fauorecidos,íolo figuieron a lu 
Diurna Mageftad* Siguiéronle 
fus Mimflros Eli autim f la t m  
reh ñ ts  rettbus,  i ?  patre^/lcutt M*tth 4 22, 

Ju n t eum, Mas ellos dexaron al 
inflante las redes,y a fu padre, 
y le figuicron E t /e p ib a n t u r  ¡ U t r t f f ,  
tum fD i/ltp  di f u i ,  y fe fcguiaft 
fusDifcipulos Lo mifmo conf
ia da otros muchos Textos de 
la Sagrada Hiíloria YtambicO 
le fcguun los pueblos Et feu* 
ta funt eum turba multa Je Gal i* ^ 4tti 
1*4)1?  íDecapoh  ̂de Hiertfcly- * 
mis¡i?de IitJaa, i? translorda» 
nm y le figuieron muchas tur 
bas de Galilea,Dccapoh,Icru- 
falcn» y ludea i y del Iordan* 
íum untem defcendijfet de monte H * U 
fu u t a fu n t  eum turba multa Mas 
como huvieífe bastado del mo 
te,le figuieron muchas turbas;
E t egredtentéus tllts *k I r t ic h  l i  10 2,‘
/ecuté efl eum turba multa. Y fa

llón-
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DifcwfoVílI.
liendocUos d lenco, !c íigu , 5  
vn 1 rrmch'*áumbrc grard- t t  

/< ¡ iVr r rt>r>n mvUi < s a m [ r t  
mttnnf utm Y le ícguia muchi

i

gent^y icaprctauan Son n a 
chos los lugares que refieren 
elle fequito que tema el Princi 
pe Diurno« Ninguno he halia- 
do que diga,que íeguiana ius 
Mimítros '

Las caufas di feguirle tam
bién las exprelian los Euange- 
1 lilas Sagrados,y dizc, era por 
los beneficios que hazia , por 
las enfermedades qiie cüraua, 
por las mercedes que repartía, 
yporq en fü Diurna Magcfrad 
hallaua ct pobre focorro,e' afli 
gidoconfuelo, el enfermo ia- 
lud,el benemérito merced, el 
oprimido libertad,y todos re
petidos fauores. Con ella opi
nión crecía fu fama, y al pallo 
quefufamafeeitendu , adíe 
mif Ho fe multiplicaua el fequi 
to queleacompanaua' btetr- 
cuibit Itfus totim GaIiIaum do- 
ans 1« S> 1 tyoms fotumti? prttdt- 
wi?is EuiiwrelfumtReinUjisrJánuis 
omnem hxnguotenî ijr oníiiem tnftr- 
nutxtemtn prpuíoyi? <xbi t opimo 
tum ti i totjm Syrictno Andaua 
lefus por toda Galilea enle
jiando en fusSynagogas,v pre
dicando el Euangdio del Rey- 
no,y curando todas dolencia«, 
y enfermedades, y fue fu o pi- 
nion a toda la Sy r 1a be divulga- 
hxtur fama de tilo M omnem lo- 
chm reciwu.Yícdivulgada íu

fm u  en tedes !os Jugares 1?.,
v J

rtz en
R,-n digno es Je regar-* op e 

teniendo IJu Chníto , Rey 
Etc'ro/an huero«, y tan lega
les Mmitro«, y hallard' fe to
dos tantuirrecidos, cipccial- 
mrnte San Pablo con la digni - 
dad prometida del luprciro 
cargo en el Sacro Corfiitorio, 
y San luán con el V ditmcnto 
en fu coraron, a mrpuro fi- 
guicllen las turba«, i ro a lu Di 
Ulna Magt fiad,v encurto, que 
pues tod-s lus D’Uu as «ccio- 
nes fueron para tiudtra erfe- 
ñan^a nodaflugir el ¡hijo de 
Dios a que lu« Mmiftros tus el 
fcnicqaito, y arraftr^rlc todo 
pira li,!ue dexar dechaco a los 
Reyes de la tierra, para que fe- 
pan gouernaríe, y darles a en
tender quanto importa,que lo» 
vetulios les figan,y no a los Mi 
niftros,quc el fequito fea luyo, 
y no dclío* Replicara alguno, 
que San luán Baptifta, no fofo 
tu-vno de los primeros Mmif- 
trosde íefu Chnfto, Supremo 
Rey de Reyes, fino íu Valido 
(como queda prob ido en el 
diícurfo lexto) y le fcguian ro
dos Afsi coníla del Sagrado 
Texto E t crtelnkittn  a l n ¡n 
0 rima tudefTi rrr¡a , ¿7 H'acftly 
vitteDnuu biptt»ah\ntur ab 

tilo tu lordnttsfluíame V inferirá, 
deílc íuceíTo, que do es lncon- 
ucnicnte , que los Mimftros 
grandes, y los Pmiados tengan

mu-

Zvi

r
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i7i PoIit!caRea!,y Sagrada,
mucho fequito Vciinos donde t j  quw dcoe tener fiiPnnci-
feguun todos al glonofo Pre- 
curior,y para que citilo? Y nos 
darà luz bailante paralatisfa- 
cer a la replica. Seguían todos 
al Diurno Baptifta cn cl delier- 
to> Fuit toamtes m defletto btpti* 
t̂ lìis. Y  leguianle par* ahilarle 
dcbaxo del Ellandarte Reai de 
cl Principe Soberano. Dcfpa- 
chò la Mageilad de Dios a elle 
Sagrado Miniftro por carta de 
creencia, para que todos cre- 
yeífen por el el Reynado de lu 
Sacrosanto Hi;o. J/tom nestre- 
derent per tlium , y Íiguidícn fu 
vandera contra ios ex.rcitos 
rebeldes,acaudillados del Prin 
cipe de las tinieb as. A elle fin 
fallò el Precurfor a la campa
ña contra los efquadrooes de 
Satanás,y negandolo al defean 
fo , y a la comodidad, fu em
pieo todo,era atraher a los vaf 
fallos a la obediencia juila de 
fuRey,pormediode fu predi 
caciosi,bendo (u zelo un ardii 
te, y tan eficaces fus razones, 
quw todos le feguian Et epredte 
b itur ad eiun omms Iudx t T{efio. 
Y  cn eftc feguirle a c l, feguun 
a fu Diurno Pnncip *4 I (
, Ll Valido q en los tumultos 
4cIReyno,6 en las hoílilidades 
de los enemigos dcxirc la Cor 
te,y el lado de íuRey,y filiere 
bnofoa ia cápaña a la defenfa 
de laCorona, y tuviere difpo- 
ficion para lograr q le ligan to 
dos,no es arraffar a fi cl icqui-

pe(que elfo fuera índccti te) 
csgrangearlc para fu l'ru c pe1 
Es nazer,que cn fcguirle a c Ji 
gan a luRe),pues le fguen pa
ra la coníarv.cion de fus Rty- 
nos por medio de íus ddpcfi- 
ciones Para cfte fin ftguun to
dos al Sagrado Prccurlor cr el 
delicrto,no en la Corte O Di
urno Pnuado ' O üngular Va
lido1

El Principe,que relofo de 
mantener fu Real di coro qui- 
fiere, que todos le figan,iepa 
que elle iequito íe grangea co 
deipactiar por fi en los calos 
que convimerc.Con no ceñirfe 
aproueeren folos los conful- 
tados las mercedes que fe difluí 
huyeren, auiendo otros fuge- 
tos de mayor graduación Con 
Ver algunas vezts por (us ojos 
las neccfsidadcs de los v*lTa- 
ilos Que vna villa de ojos del 
Pnncipe,aunqueícade patío, 
fuelefer remedio para el que 
fe halla defvalido T u  temas 
lefis "pídít cacum 4 natmtate. (044. f  a  
pallando Ielus vio al ciego , y 
ella vifta del Hijo de Dios,dio 
villa a quien no la tuvo defde 
fu nacimiento. Ella atención 
real en el coraron de fu D'uina 
Mageílad,lc obligo a andar de 
vn lugar a otro, vifitando fus 
Prouincus,viendo,y iocomcn 
do Us necsfiidades,que a todas 
horas le le poman a los ojos, 
memorial eficaz para moucr

fu

< 1 *



fu animo a la compafsion,y fu cftc mifmo motiuo fubió d 
grandeza a la liberalidad délos día de ov a Ierufalen a Viit- 
beneficios, y mercedes , que ' tar la piícina, y ¿ar la falud 
repartía co los mcncftcrolos, a vn enfermo, que no la Con- 
y libertar a muchos, que ge- figuio en treinta y ocho aottt 
miah debaxo del yugo de la que eftuvo padeciendo cil 
tyrania de el enemigo común . t ) ,  dolencia ‘ JSr g/cmiii í 
de el linage humano, rom- m fit, hfus tn Hnrafi- {

> Ijtuatu,
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f «. SECCION I.
,„ P i t n / í  ̂ - t zc & >

DEBE EL PRINCIPE TENER
PERSON AS DE SV C O N F IA N Z A ; Q V E  LE IN- 
formcn deleitado dcfusProuincias,dclos proccdimien* 
tos de ios Mimftros.y de los íugetos dignos de ocupar ofi. 
cios.yclegir paracftos a los que Tiendo beneméritos citan 
retirados y que validades fe deben efperar de (anejantes 
elecciones2 Enfumcdadcs.quefuclcn padecer los preten

dientes y quanto importa.quc el Principe las exa
mine. Y íidcben.ónodcícngaííar 

al indigno*

E Sautem Htetofolymn pro
fama ¡ufana. Amaert le-' 
rutilen vna pifcina lle

na de achacólos, pretendientes 
de Talud O y no ay República 
donde no aya vna pifcina de 
dolientes; vnos por íus acha
ques , por íus nccefsidades o - 
tros,y otros por Tus prcteníio- 
nes(qucnocs U menos grauc 
enfermedad )Efta avra defer el 
alTumpto defte difcurfo, por 
Ter la que mas Te adequa al te
ma defta política

Entre los muchos preten
dientes de vn Reyno dilatado 
fon muy pocos los qucconfi- 
guen. Muchos avra que no lo 
merezcan Algunos tendrán 
ícr vicios , que por olvidados 
no Te rcmuncrcn.Ocros no tie
nen caudal con que coílear el 
gaño, que han de hazer aísiL

tieqdoen la Corte a reprefen- 
tarJosjy v̂iucn retirados de la 
memoria de el Principe en la 

"'cortedad de fu fortuna. Mu-
i

chadrfculoa ticre el Principe, 
yius Mimitros(ei) quien ape- 

* nase1'poívib'e la comprchcn- 
~ íion de ios Iugetos,que refiden 

beneméritos en las difuííasPro 
uincus de fu Rcyno)cn que no 
obtengan oficios,pues ignora
dos íus méritos, pueden viuir 
deíconlolados , pero no que- 
xoíosjíi con la razón de fu fen- 
timicnto juntan la que tiene el 
Principe en fu ignorancia. P e- 
ro cfta diículpa no ha de obrar 
demodo, que fe defcuyde en 
procurar noticias, pues aüque 
cumplirá con fu obligación, 
premiando los méritos,que fe 
le hizieren faber, y los notoria 
mente públicos, pero lera luf-

tre
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tre loable de fu grandeza,fi fo* 
lícito inquiriere a los ttus r«> 
motos,para premiarlos ; j

Y  diicarrieiidocn U do^a 
nadeftefagrado Euangeho, U 
que di tu tu de la infinita Sabi
duría di Dios para el goaief- 
»0 de los Reyes, y MimtVos 
defuR.eal Cnura,e:> T.»ncr,c> 
embur iVíimtirosa lasl rúam
elas , cuyos auiios le mfor nen 
de las períonas dignas de puef- 
tos,queaisiloha¿u fu Diurna 
Mageftad,embutido avn An¿ 
gel a la pifcina de Ieruíalen, p¿ 
ra que con Tu afsiftencia logr iC 
fecí digno la preteníion defu 
faluden el achaque q le aquê
Scaua* _ u ¡ - *■ <
- Peroesneceiíario, que las 
períonas a quien fe cometiere 
cita diligencia fcan íugttos dó 
toda aprobación, y legal id id, 
porque de otra fuerte fera ma - 
yor el daño que ic ocafione, ll 
arrafirados de paflones, 6 mo 
uidosdcl ínteres fe apartaren 
de la razon,y de la verdad por 
feguir a fu arbitrio lo que les 
diftarc íus afe&os. Angel auu 
de fer,il piidieílu fer, el fugeto 
de quien el Principe hiztellcef 
ta confian? a , peto amando de 
elegir hombre,y no Angel,de
be procurar que lea virtuoío, 
do£lo, y amante de fu Princi
pe,zelofo del bien Común i y 
üefinte relía do, q en ellas cali
dades tendrá las fianps fi. gu
las* que caben en la cortedad

*7 f
humaba para el acierto délas 
prouitioncs* queporefiw irte-» 
dio hizierc , n r o

L as v tiiidades que {« fegui- 
ran de Can advertida pr< uidea 
cuferan innumerables, pues 
demas de que le hallara el Pnn 
cipe mejor lervtdo dcMiml- 
tros,bulcados para los oficios* 
que no al contrario aíu por
que lamifma elección volun-' 
Unalos acredita, como por
que fira en ellas mas af.&ao- 
ío el reconocimiento,lie« md<J 
inopinadamente al cargo, que 
hunca imaginaron , f«ran los 
premios mas bien diJlribui- 
dos5porque algunos comien
zan la putenhon ctxi poco, & 
qingun fundamento,y de (pues 
la continúan cort el dilatada 
tiempo , que han gallado cu 
ella,alegándolo como fi fuera 
fervicio particular y tal vez 
las repetidas importunaciones 
logran lo que en otros menod 
moleftos,y mas dignos íe em
pleara con jullificacion, y con 
mayores cíperanzasdcl acier- 
to,y Cobre todo avra muchos 
que fe alienten con Ventajas X 
los defvclos,y trabajos,fabien- 
do, qu-fu Principe los hada 
bufearenlu mi/or dtfcuydo* 
con el ptcihio de fus fatiga * 
lio la cofia que tiene la afiftt.ni 
cía en la Corte a folicitarlc, y 
lis penfiones, que fe padecen 
en vna prctcnfioú drtdofa, y di 
latada» t¡ ¡ c < *

i

i
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r Que efta política de bufear condido.N o ay quien lepa do*
fugetoí para Jos oficios en los 
que fe efeán mas retirados, fea 
la que deben prafticar los Prm 
cipes,aun quando fe hallara fin 
tanto abono como tiene en las 
muchas,y graues razones que 
laafsiftcn,baftara para que fe 
obfervafíe inviolablemente fer 
de la idea de la Mageftad de 
Dios,(irva por muchos el exé- 
plar de Saul.Rcfuclvc fu Omi
na Mageftad,» mftancu de ios 
Ifraclitas, elegirles Rey ( ya 
queda referido a diferente in
tento. ) Comete la forma de 
fu elección al Profeta Samuel; 
junta al pueblo ; echa fuerces 
entre todas las Tnbus, cae en 
el de Benjamín,y de todas las 
familias da ella Tnbu en Saúl, 
hijo dcCis,y dize el texto,que 
lebufearon, y no le pudieron 

ai hallar Quafierunt eroo eum , ir  
non efi intentas. Confutaron a 
Dios,(i acafo vedruSaulíRcf- 
pondio fu Diurna Mageftad 
Vcdqueeftáefcondido en ca
fa (Dommus: Ecct
áb/condítui tji ¿omt. £1 primer 
Rey de lfrael,que a impulfos, 
y dií'poficiones fobcranas fue 
elcélo para regir el Reyno , y 
cefiirfe la Corona, quando le 
bufean para qucempuñeel Ce 
tro,eíla tan retirado, que es ne 
ceífano, que la Mageftad de 
Dios,a quien debe la dignidad 
Real,y qmen le ha bufeado pa
ra que la gozc,lc mamfieftc cf-

deeftafugeto de tantos men- 
tos,queesdignbdeveftirfe la 
Purpura,y fubir alTronofu- 
penor d: la mayor grandeza, 
fino el mifmo que le ha bufea
do para que fe corone £ftando 
dentro de tu mifma cafa fu pa
dre, es el primero que ignora 
que cfta en ella Tan oculto vi- 
u u , y tan retirado de pretcn- 
fiones, que aun confeguida la 
merced,le bufean , y no le ha
llan, yes menefterocurrir al 
Oráculo Omino para que le 
mapifiefte f̂pondttque í)om- 
nus.Ecce abfeon Utus eftdomt.

O que doófcnna tan fertilíO 
que Campo tan cfpaciofo fii 
defeubrea los Principes en ef- 
te íingular fuccífo 1 Dilaten* 
pües,fu coraron,y defahogue  ̂
le los Principes,que fe hallaren 
perfuadidos, que en fus Rey- 
nos ay eftcnhdad de fugetos 
dignos para las mas encumbra 
das digmdades,con el defenga- 
no,que ofrece el exemplarde 
Saúl,que mereciendo regir vn 
Imperio , eftaua retirado de 
la prctcníion, y bien ageno de 
confeguir merced alguna,eli
gióle el Eterno Principe pa
ra la fu prema autoridad, yen- 
dole a bufcar la merced a fu ca 
fa, quando el no bufeauaa la 
merced - . v n

O que de fugetos avra 
arrinconados, que fon dignos 
de fubir a los mayores cargos!

Y
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Y  pof que no íuben > Porque 
no ios bufea el Principe,ni ius 
Mimllros,a quien incumbe ci
ta obligación lìulquclos el 
Principe , y los hallara en los 
mas ocultos reti ros,que no to
dos pueden a tallir a U preten
sión.Muchos L conter tan con 
lo poco que tienen por no gai- 
tarlo en ella, y con la merced 
en duda.Otros íc hallan finfa- 
uor, yes antigua aprehcnfioit 
Scorno fc vera defpues en cl ill
ecito de el Paralitico) que fin 
hombre,aunque con ferv icios, 
ay que tener muy pocas cipe- 
randas. A codos ellos daños fe 
ocurre con bufcarlos elPrinci- 
pe,felicitando noticias ciertas 
en perlonas de fu confianza, y 
dcfccreto (quefaltando elle, 
fe darà en mayores inconve
nientes ) que con verdad le ín- 
formen de los lugeto» de fus 
Prouvncus , yaque por fi no 
pueda tenerlas, gouernandofe 
por la política de Dios,Supre
mo Rey de Reye'.quc bulcò a 
Saul para Rey de los liraclicas 
citando retirado de la Corte,y 
de pretenfiones.

Iuzgue no valerme de mas 
excmplarcs,pero no efeufo re
ferir otro , que no abunda de 
menos do Irma que cl antece
dente psra la obiervancud^f- 
ta Sagrada Pohuca Ya queda 
dicho,que depufe la Mag-ílai 
de Dios a Saúl de la Digmd id 
Real por lus delitos, y d*ter-

mino nombrarle ficeltor Para 
elle efecto llamo alProfeta Sa
muel,y le dixo \ en, y te dri
blare a Iíai Bcthlchemite, por
que en vno de ius hijos he pro- 
uado la Corona Fu* el P. ofe - 
ta a la caía de lUi, Moa Lli ib, 
el primogénito,y dixole la Ma 
geftad de Dios,q no era aquel» 
Salió Abnudab , y ledixolo 
miímo Lo meimo ledixoía- 
hendo Samma Finalmente le 
moftro Ifai fíete hijos a Sa-- 
mucl, y ninguno de ellos era 
el de la elección de Dios. Pre
guntóle cl Proteta Por ventu
ra,no tienes mas hijos ? La ref- 
pucíla de Iíai fue Awi ¿> uda 
otiOypira espiputñnelQyy ap Men
ta o'iejiis* Aíib'u i ih /Mil, e/tpit- 
uuluSiür pi/cit oites Dixofe,que 
le liamalle luego vino Daaid, 
y por mandado de Dios fe > n - 
gió Samuel. < ,

Lo primero que dcílc fucci 
fe le colige es,que para regir al 
Reyno de lírael elige Dio* a 
Dauid,quefehallaua retirado 
en la feledad de vn campo en el 
pallo reo délos ginados de íu 
padre Lo fegundo, que fiendo 
Dauid el menor de todos ius 
hermanos fue fe lo cl benemé
rito para la Corona , porque 
losPnncipes de Ja tierra lepan, 
que en Jos mas ocultos retiros 
ay fugetos arrinconados, que 
pueden gouernar vn Reyno,y 
que ellos hallados bien en el 
lotaego de fus conciencias * y

Aa en

liu i€ r
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en ia quietud de fus ánimos,no 
íolo no hazui publicas las prc 
das ilulfrcs de que fe adornan, 
fleo que las recatan,denuncra» 
que dentro de fus mifmas ca
fas fe ignoran Sino los bufea el 
Principe,íi fus Mimftros no fe 
dwfvelan mucho en procurar 
noticiac de clics fugetos, ellos 
fe quedaran guftoíos en furc- 
poío,yelReyno finia grande 
vtilidad, que percibiera fi los 
cmpleafíencnlos conlcjos, ó 
en otras dignidades. Oigamos 
a Ifai > padre de Dauid Aábuc 
rehtjuHs rjlpañwlus Vno queda 
pequ^ñuelo, quecuydade mt 
ganado Oygamo» también a 
vn criado de Saúl. Eccê nU fi* 
Itumlfit 'Betblchemtem fetentetñ 
p[<illerc,{j fiirtijsttnum roboret o*
''ptrumbdltcofunip mientan tn 
't>crensits ,)>tmmpuicbmm,<tT 7)o 
»¡mus iftctun co Haílauafc Saúl 
agitado de vn mal cípiritu, y 
huleando a vn muílco , que le 
íirvieife de almio en fu penali
dad,le rcfpondió el crudo. Vi 
a vn hijo de ifu Bcthlehemite 
(hablando de Dauid) que fabe 
cantar esvalerofoen la forta
leza,a aron beiicoio, prudente 
en las palabras, hermofo en el 
aípe£lo,y el Señor efta con el.
, Raro calo ’ O mi cortedad es 
mucha, 6 me parece que no fe 
avran oído tan opueftos infor
mes de vn íugeto nufrao entre 
padre,y cífranos Que llai refi
riera las prendas grandes de fu

hijo Dauid, y el criado de d  
Rey ic callara algunas , cada 
du fuccde Que aquel con el 
afctlo de padre las exagerara, 
y cftccomocfiraño fe acorta
ra en fus alaban̂  as,6 no pudié 
donegarfdas bufeara fi tema 
algún defeíto para parlarle 
a fu Principe, es muy ordina
rio Pero que el cifrado diga, 
que Dauid es alentado ,fortif- 
íimo,bchcofo, prudente, de 
agraciada hermofura ,y  varón 
a quien afsiftcDios Y íu padre 
quando le preguntan por el,ib 
lo refponda,vnhijo paftorciüo 
me queda , y es pequeñuelo: 
■ Adhuc rehquus <(t partrulus ,  <jr 
pafot oues,y efto en ocafio,que 
venia el Profeta a entregarle el 
Cetro de Ifrael, no parece íu- 
crcible. Puesdezir,quede vn 
cello a otro huvo mucho nena 
po,y que en el intermedio pu- 
doDauid adarnarfe de las pre
das de que informo el criado ai 
Rey,no conviene con el texto, 
porque del confia, que luego 
que fue vngidoDauid,íe entró 
en el el bfpiritu de Dios, y fe 
apartó de Saúl, apoderándole 
del vn mal cfpiruu,que le mal 
trataua j y entonces fe hizo el 
informe que queda referido.

Podrafc imaginar acafo,que 
Ifai aborrecía a Dauid, y que 
porefia caufa recató las duf- 
tres prendas de fu hijo^No de
be prcfumirfe, m fofpccharfe 
cofa tan agena de la razón na-

tu-
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tural » y del paternal afeólo. 
Pues que diremos» Yo me per
filado , que Ifai ignoraua las 
grandes partes que tema fu hi
jo,y que el crudo de Saúl las 
labia porque dize Yo vi al hi
jo de Ifai , que fabe cantar» 
que es varón , torilísimo, 
beheofo,prudente,y muy her- 
moío. Y es el cafo, que Dauid 
afsiítu ficmpre en el campo, 
donde los paítores exercitan 
fus habilidades. Allí la mutica 
le fervina de diuertion a las fa
tigas de las inclemencias de el 
tiempo. Alltel valor,y la forta 
leza lograua las ocationes de 
mamfcíhríe, ya luchando , y 
defquix.trando al león, ya qui
tando la prefa,y la vida al olio. 
Afsi fe lo refino a Saúl quando 
fe ofreció a campal batalla con 
el Gigante Goliat Nm̂ nsr leo- 

tnttrfat ego fertms 
tuus Efto fe lo pudo ver obrar 
qualquiera de los demás paito 
yes,fu padre no, que fe queda- 
ua en fu cafa ) y era Dauid tan 
inodefto , quenocontauaen 
tila lo que le paífaua en el cam 
po , fabunlo los que vían fus 
proezas,no porque fe las oían 
referir, fino porque fe las vían 
executar,pcro fu padre, y fus 
hermanos, que no eliauan a la 
vifta, las ignoraUan por elfo 
las calla Ifai alProfeta Samuel, 
yfololcdizc . Otro hijo me 
queda psqueñuelo, que cuyda 
de mis oucjas.Ignoraua fus va-

lerofas hazañas,porque la mo- 
deftu de fu hijo fe las feCata- 
ua,y afii no es de admirar, qüé 
Ifai na manitcftaíTc al Profeta 
las predas deDauid,q no febiaj 
ñique el crudo de Saúl fe las 
rcfindlc, citando enterado de 
viftadellas fecce W i Muí If u Be 
tblemitbtiii faentem pj dlereyürct 
- O quanto* lugetos avráeti 
las Proumcus de vn dilatado 
Rovno , que retirados en las 
loledadcs,bien h ilfedos ( como 
Dauid ) en el foísicgo pacifico 
déla tranquilidad de fus áni
mos , oculten fus méritos, y 
huyan las dignidades , tien
do dignos de fuBir a laS ma
yores 1 A cftos, quando fe Ies 
faca de íu qu'ctud para ala 
guncargo, ñus fe Ies defaco- 
moda , que fe les beneficiai 
pero como todos los vallailos 
cftán obligados a todo lo qué 
fuere bien común del Reyno¿ 
deben obedecer ala voz de fui 
Principe, queneccfsita dcllos 
para la vtilidad publica y nó 
ferien tal cafo indignidad de 
U autoridad Real bufcarlos pa 
ra ofrecerles la merced,pues la 
Mageftad de Dios bufeo a Da
uid para el gouierno de fuefeo 
gvdo Puetalo,quando mas reti
rado de la Corte, quando mal 
apartado de pfeteníioncs.

No fuera de menor conue- 
mcncualbucd gouierno de et 
Principe,tener en cada Ciudad 
perionas dignas de fu confían» 

Aa » ya,

I
\
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£a,qeftuvicfsc atetosalospro 
ccdiro entosdeíusMmiftroh,y
]c auifailen con legalidad de to 
das íus acciones,con que logra 
ran los buenos,breves, y debi
dos aféenlos,y los malos,caíli- 
go a fus demafuj Yaunq pare
ce,que las reíidencias, y vifitas 
defeargan la conciencia de el 
Principe,y efeufan cfta circüí- 
tancia No es bailante califica
ción del meneo,6 demento de 
cadavno^elpecialmenteen las 
Indias,adonde penden ordina
riamente los.iuceíToJ del fequi 
to de amigos, 6 vmon de ene
migos,que fe confpira contra 
el rcfidcnciado Y ii fe adelanta 
el difeurfo a las inteligencias 
de que Cuelen valerle los que 
en los oficios han víado deltas, 
(cegandofe a la razón,y a la j uf 
ticu por el ínteres ( quien du
da , que por ellos medios lo- 
graranfalircomoquilieren Y  
Ca cierto, que las experiencias 
han moílrado, que el Mimllro 
que viue mas ajuílado, fin de- 
xarfe beneficiar > ni atender a 
rcipetos particulares en elcú- 
plimiento de fu obligación, fe 
halla mas (olo de amigos, pero 
lleno de émulos, que le perfi- 
gan y el que fe aprouccha , y 
haze (comodizen) el güilo, 
grangeando las voluntades de 
los hombres poderofos fale co 
mayor lucimiento quedando 
ct Principe inculpablemente 
cngafiado,y fruílrados los efee

tos de fu jufticia j con quefo 
defalicntan ios buenos, viendo 
confundida la verdad , y que 
nada prcualcce menos, que el 
obrar bien,pues en lo que de
bieran prometerfe fegundad, 
y premio »hallan trabajos , y 
perfccuciones,y los malos co
bran altiucz en fus tiranías, 
viéndole remunerados con aí- 
cenfos,por lo que eran dignos 
dcfeuerasdcmonftracioncs Y  
íj íe pudicíleconieguir, que el 
Principe tuvieíle pulcnas de 
fu confidencia , que le ínfor- 
mailen de la verdad , me per
filado fuera vno de los mas efi- 
cazcs, y mejores medios para 
fu gouicrno, y publica vtili- 
dad de fus Proumcias.

Vna pifcma era la de Icrufa- 
len, donde adolecían muchos 
enfermos de diferentes acha
ques,ciegos,coxos,y leeos, es
perando el mouimiento de las 
aguas,mas vn Angel del Señor 
baxaua , fegun el tiempo, ala 
pifcina,y fe mouia el agua lis 
bis i.iubat mal filudo manta latí- 
nantium ^cxo) ttm^claudoi tan, a n  

donan fpeftanttum  aqux inotumy 

Anqíhisautem  D om an defeende- 
b i' Jicundum ta n  pus ai p ija m m .  

U  m ouóatur aqua

Ellas mifmas efpecies de en 
fermedades fuelen hallarfe en 
los pretendientes,vnos fon cíe 
gos, porque no ven fus defec
tos propnosjíiendo linces pa
ra ios agcnos.Pretcndicntc ay*

que
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que pone todo fu dclvelo en Otros pretendientes ay,qué

fon coxos,hablo de los que no 
pueden dar pallo en fu pretcn
sión,aüque anden rrtuchc,por- 
que nunca fe les luae lo quean 
dan,y al cabo de muchos años 
de pretendientes, nada tienen 
andado Efte achaque fueie pro 
ceder de difcretcs c luías V nos 
ay, que le padecen lin culpas 
otros,que por lu culpa le pa
decen Padecen c inculpable
mente los que ion dclva idos 
do la fortuna, y aurque bene
méritos,no eonhgutn la mcr- 
ped que lolicitan , porque fu 
miima ddgracia los embara
za,6 va por olvido del Princi
pe, b por interponerle otros lu 
getos,quc ayudados del 1 uur 
(como dire delput') inda mas 
apnfa,y 1c les adelantan Lilas 
penan cutí efperan âs,pues co* 
nocidos fus mcnto$(aunque le 
ddate)gozara del premio que 
defean Los que padecen por 
fu culpa fon los que coxcan de 
algún vicio,que impido el lo
gro de íus pretenfiones Y eíía 
atención debe fer tan del cuy- 
dado del Principo en las elec
ciones que hi7\cre , que Ii le 
faltare,nunca leran buenas Ius 
elecciones,porque no íolo de
be fer el Minillro lubd para el 
cargo que le le encomendare) 
pero debe nó fer lo que !c irlia 
tulita ds fu rtéla adrfumilra- 
cion t i  que no lupitre goucr- 
narfealj,m4.1podra gcu*rnalr

Aa 3 a

examinar los méritos,6 demé
ritos de los otros, como íi fue
ra medio paracófeguir loque 
pretende. t . r

No ay enfermedad tan incu 
rabie en el hombre como la ce
guera délapafsionpropia Na 
da ve en íi, que no crea digna 
de cthmacion quanto en los 
demas atiende, es d.L&uofo. 
Mira con antojo de larga vida. 
Sus prendas,las v c muy cerca, 
y  le parecen muy grandes, aun 
que no lo fcan,y «»uoque lo L a 
las agenas , fe le reprelentan a 
lo lexos muv pequeñas De a- 
qui refulta el dclvaoectmien- 
to,y la murmurauon, dimi
nuyendo a lo» otros por pare
cer mayor,(embrando talvcz 
cizaña injufta para dcíacrcdi- 
tarlos PorcftaCíUla debe él 
Principe, y fus Mimaros def- 
velaríe mucho en el conoci
miento de los fugetosde quien 
le huviere de informar,porque 
íi adolecen de elle achaque , y 
fe goucroarcn por ellos, lera 
Jo mi lmo,qucdexarfe guarde 
vn ciego con peligro euidentc 
de cacr,bufqae a los que fuere 
verídico» i  y agenos de vam- 
d id,perfu3dicndole,que ay al
gunos tan enfermos de ojos 
quecnfinovcnvnavigi,y re
gieran vna paja en los demas 
i¿Ht i A utem ^nles ¡ f lu u im  tn acu

lo fra t r  s t u t y tu ibcm  tn oculo 

tnonmHn\ist ,  ̂ , i j .
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a los demás Et que Te dexare ícn para la continuación de ios

*

mandar de la fobcrvia,fcra pre 
afámente aborrecido de fus 
fubdicos, del odio fe engendra
la desobediencia,y defta nacen 
irremediables daños, faber v- 
nircl fupenor al amor con el 
rcfpcto,cs el camino feguro pa 
ra losacicrtos.Con la lobcruia 
fe pierde el camino de la r<tz5 , 
quien no fe fugeta a ella, quan- 
tos patios da en el gouierno 
fon defcaminados.

Otros vicios ay,que li fcapo 
deran de vn Mmiftro,le couicr 
ten cnbruto,pu-s viue como 1¡ 
fuera irracional ,íicndo eíclauo 
fus pafsica-s torpes,y viciofas, 
de quien no fabe \ cccrlas,no es 
bueno para Mimftro.No quie
ro dczir¡,que los hombres pari 
entrar en los oficios fean perico 
tos, a fi por la fuma dificultad 
que tiene el bailarlos, como 
porque fiedolo raros, (eran los 
que los aceptaren, fabiendo la 
carga intolerable que con ellos 
reciben*Lo que digo es, que en 
Jos que le huvicren de elegir, 
febufquccljuyzio, y la pru
dencia , que es el mc)or timón 
para el gouierno de los Miaif- 
tros Pues quando tal vez fe de 
xen licuar de las ampetuoias 
olas,que leuanta nueftra frágil 
naturaleza, perdiendo el rum
bo feguro por donde debieran 
xuucgar,bolueran a el fagazes, 
y p rudenres,hallando en el pe
ligro eícarmicntos,que les aui

progreífos.
La tercera efpecic de enfer

mos que ama en la pilona [ dt- 
ze el Sagrado Texto) que eran 
vnos hombres áridos ro pre
tendo introducirme en L me
dicina , ni examinar fi cftaíc- 
quedad que padecían tilos 
achacofos fe ocafionaua deitar 
cthicos, o thificos, baila para 
mi intento,que ay muchos pre 
tendientes íceos,y con fu nudos 
a fuerga de la dilación, fin con» 
feguir.Qnantos fe hallaran có- 
fuimda fu falud, y lus caudales 
gallados en ti tranicurío de mu 
chos años,fin adelantar vn pat
ío las efperangas^Eílas al prin
cipio alientan, porque fe juz
gan efc&tuas i y en llegando el 
conocimiento de que no fon af 
fi > el cfpiritu mas esforzado fe 
rinde, quifiera noprofeguir, y 
2o impide el punto de la repu
tación , bel diícurnr(a fu de
feo ) que avra naudanga en los 
tiempos O que larga,y que pe 
nofa enfermedad! Afsi viurn, íi 
Viue el que viue ak i, coriu- 
miendofe,y gallando (o que tie 
nc'O que dulce que fuera el de 
fengaño íi fe hallara* pero dirá 
que elle no íe da, hnoftt m,,' 
En todo hallo fuma dificultad. 
Tomarcldcíengaño no es fá
cil,íi fefupone, que a te d _><•> fe 
alienta conefperangas» Con cf- 
tas por generales que kan, 
quien avra que cu íu pakiua

pro-
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propia , no baile fundamentos 
bailantes para proíeguir^Alu 
luz dcll_ dilcurlo , como cabe 
que ninguno le tome el dwLn- 
gatío? Qj-elle fe de también 
es muy difícil, porque íi ha de 
dimanar de todo» IoaMimftros 
que conlultan, no es materia 
tracablc y li de a'gun Mimftro 
particular ( aun fu poniendo, 
que bailara contra el rccurfo, 
que es cierto le quedara en los 
demás )Q jat fer a el q fe quie
ra hazermalquidoiin ocufio? 
Ojien lugetaríc a la ccnrura de 
mal acondicionado ? Si la afa~ 
bilidaden los Mimdro» gran
des acrahe los aléelas de los 
pretendientes quien querrá 
Lr ab irr ct Jo por el delpego? 
Sigu^L,pues, que tiene fuma 
dificultad el que fe de o,6 fc to
men los dcicnganos Todos 
confelfaran ella verdad pero 
es cola terrible entretener lar
gos tiempos a quien no es 
no de conf-guir lo que preten
de Abmmtar conclperan^as 
dilatad is al que no ha de tener, 
ni m-reca el g izo d- la polLf- 
rion,cscftrechirle»que perez 
ca de h a nbre>confumtcndofe, 
y confumiendo lo que tiene, y 
es ocJiona rica que rinda la vi 
da en la ptícina

Y ya que por todas partes 
fe encu ntren inconvenientes 
tan coníi ierables, tm atrcuer- 
m-arJolver quiles lean ma
yor-»,propondré lo congojo-

fo de vna prcteníion,a cuya \ ií 
ta IosMimllrosdcCamara dif- 
curran la obligación prceifa 
que tienen de defpachar con 
breuedad al que lo mereciere, 
y en el calo de ler indigno, to
men el expediente,nuo al buen 
dictamen década vno le pare
ciere mas razonab c

E» cierto,que es mis peno- 
fo el eftado da prece íder en du 
dadccon!eguir,quccl de per
derlas efperan̂  as de 11 merced 
que le (olicita. t Dura faena la 
propofícion, y la pronunciara 
con miedo, lino tuviera en la 
pru-ba la confianza de mtdcf- 
émperío EnLrmcf vn bno dé 
Dauidpnamtcilandofe el peli
gro de ful vida en el principio 
de fu dolencia , Y corno a dios 
accidente» no f, efílendeel po
der Real y Fe introdujo D*uii 
a pretendiente de la frtud Je tu 
querido hijo Ó que malos-ra- 
toslccfperan* Hizofcomodi- 
zcp)todas las diligenciar prefr 
fas en los que pretenden Rogo 
al Supremo Rey de Reyes lp 
oyelleenlu pretcnlion,ayuno, 
arrojofeala tierra con huípil- 
dad profunda, y fuftentandofe 
d J pan amargo de fus afliccio
nes,fe entrego todo al llanto, y 
a la pena O qu- coílola es qual 
quiera prctcnfion'O li cft- exe 
piar mouicra los antno-s Rea
les a que le coinpadcaclLn de 
los pobres pretend'cntes, me
ditado lo» iniufriblcs u ab-jos,

Y
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y continuo dcfaíofsiego que pa 
dcccn Murió en fin el Infante» 
O que malas nucuas le cfperan 
al Rey 1 Si avra alguno que fe 
las refiera» No por cierto, y dá 
razón baftantcj porqdixcron. 
Veis agutineguando elnmo ytuia 
le habituamos , y no ola nueftra 

guanta mas fe afluird J¡ le 
debimos que ha muerto? 'Di'iei une 
entm Bue cum farbulas adhucTti* 
uei et̂ loguebamar ad eum, isr non 

,11,1%, audiebatyocem nefltam guanta 
mam fi dr<eumus, mortuas efl 
fuer fe affhgethQualquicra dif- 
curnera lo mifmo que los cria 
dos de Dauid Pues fien la du- 

1 dadclamucrtede{uhi|ohazia
1 tan defufadas demonftraciones

de fentimlentOjfeguiafc, q hu- 
uicííen de Per mayores en laeui 
dencu Viniendo el hijo,pcna- 
uaelReypprlo peligrólo del 
achaque,pero tema cfpcrangas 
de que mejaraítc'confu muer 
te fe acabaron fus efpsrangasj 
y  faltando ellas, era mayor fu 
fatiga,porque era fin remedio 
íu pena: luego juílamente de
bieron resalar fer nuncos de 
tan infeliz noticia,perfuadien- 
dofe mayores acciaentes,y de - 
monílracionesen la grauedad 
de fus congojas Mas que lena, 
fi el fuceíTo mamfcílaífc lo con 
trano ? Proligamos la Hiílo- 
ria.
 ̂ Temieron los fiervos de Da 
uid hazerle notoria fu defgra- 
cu,conociólaDauid en fus fem

Política Rcal,y Sagrada.
blantcs(quc muchas rezrt ef- 
tos defeubren lo mas fecreto
de los corazones) ypregurtó* 
les, fi auia muerto el infante? 
ReípondieronIe,que fi. Aten
ción pido a las acciones de eñe 
Monarca grande Leuantoie 
(dizcclTcxtodela tierra) le 
lauó,y vngiójíalió de cafa, fue 
al Templo,adoró al Señor, y 
mandó , queledielfeo de co
mer Cierto que parecen Incrct 
bles en la fabiduru de Dauid 
acciones ta opucílas Quetuef- 
íe moderado fu fcntuniento en 
los principios del acaque de iu 
hijo,quecrccicíTeencI auirem 
to de la enfermedad, y queaJ 
mirarle mutrto desiallccieilé 
fu valor,y f¿ rindieífc a fu con
goja,ninguno lo admirara pe
ro que hallafie el alluio en lo 
miírao, que al parecer comua 
debiera defcfperarlc del Con- 
fuelo,cofa es cíen cftraña.Mu
cho da que foipechar a la ma
licio para perfuadirfc,que fue
ron afeitadas aquellas prime
ras dcmonftraciones de fu lian 
to,pues le faltó en la ocafion* 
que debían fer más mas publi
cas^'copiofas fus lagrimas JE* 
que no es eífo.Pucs que es» Yo 
lo dire,fí acierto a darme a en- 
tendar Lloró Dauid todo eí 
tiempo que duró la pretcniion 
de la falud de fu hijo , porque 
es conjunto el llorar al preten
der murió el Infante, y acabó
le la p rete tifiad,  ̂ también fe

1 ^ aea-y



acabaron las lagrimas, no con- 
íigmó la merced que preten
día, pero quedó detengañado, 
y aunque Ion tan amargos los 
detenga ños,fatigan menos que 
la inquietud cotinuada, y atan 
penofo,cn que fe coníumen los 
pretendientes p r o p n r i n f in t i ,  

dum  A 'b  <c h iu cret  m u n u u , vT1 
liti ñ l’M J l(b,Ull LtllUl Q"IS fílt (i

f o r t e  Jo n it  (M i  m ibt í)om inusytsr  

Tw uat in fu n i}  i\ u n ca n tem , yuta 

m ortim i tfl ¡u a re  itiunem * Mien
tras viuió el infante ( dizc eñe 
Ptofeca Santo)ayune, y llore, 
J>orque dezia Q.ue (abe fi me 
le darà el Señor,y viuirà? Mas 
aora porque ha muerto, por
que ay uñare? Como fidixera 
en la pretenfion llore por con-

Dlfcurfo VII [.'Sección I. 2 %
f-guir,con luermedefengaña- 
do en la perdid i de la merced, 
fe acabó el motiuo de mi llan
to Llorar por obtenerla, Cabe 
en lo razonable, derr ¡mar la
grimas por aueria perdido, es 
obrar fin entendimiento Lúe* 
go mas penofo eftado es el del 
que pretende, aunque lea en
tretenido con efperan â», que 
el de quien viue fin ellas h J á- 
dofcdeicrganado Ddcurran, 
pues,losM un ftras,dele oíos de 
el mayor acierto,la obligación 
que tiene De no diferir lamer 
ced al que la mereciere, y en 
quanto al indigno, eligirán la 
* lenda, que juzgaren me- ¡ 

nos peligrofa.
(* »)
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L O S  M I N I S T R O S  . S V E L E N
ENFERMAR. DE D IFE R E N TE S A C H A Q V E S , Y 
qualcsfcanlos mas pcligrofos* Debed Principe aplicar^ 
Ies medicina competente,y luego,a íusdoícncias, porque 

Uno enfermará (u reputación , y padecerán en 
ellas,y en íus efectos todas las Prouin- 

cías de fus Rey nos.

M As Vf) Angel del Señor 
baxaua,ícgun el tiem 

po,a a pifen»,y fe mouia U a- 
gua A n c la s  á u teD m  defeendebot 

fecundum tem pustn p tfa n a m , ¿j*
tnouebétur áqu*. Soto vn Angel 
pudiera fanar todas las doten* 
cías con vna roifma medicina. 
Del mouimiento de las aguas 
pendía la fatud del que pnme
ro Uegaua. No ama otra cura, 
aunque los achaques eran di
ferentes^ efta baftaua para re 
medio de tanta diueríidad de 
enfermedades como allí fe pa
decían. Pero que mucho > íi o - 
braua la Omnipotencia Diui- 
na,dando virtud a las aguas pa 
ra tan marauillofos efectos. 
Mas el Principe,que no puede 
obrar fobrenaturaimente, es 
precifo ocurra a los medios na 
turales para executar el mas 
conuemente,diferenciando las 
perfonas, y los achaques para 
ajuftar con proporción el re

mediólo dcfpreciando U cíf- 
cunftanc» de medirle con el 
tiempo; puesíiendo Angel el 
que baxaua a vifitar la pifcina 
de lerufalen Îo haz», fcgunei 
tiempo Secundum tempus.

Obradas con fazon las reíb* 
lucioncs, fon de mayor crédi
to , y producen cfie&os ad
mirables tal vez en la celeri
dad empeoran los achaques , y  
muchas pierden la ftrrga con 
la dilación Mida fu prudencia 
las determinaciones, fegun la 
oportunidad de ios tiempos, 
fin cegar fe al arrojo ccnprcf- 
tcza,m moftraríc rcmifloen la 
execucion de ios remedios, y  
hará miiagrofas curas en bene
ficio de fu Rcyno, con fegun- 
dad infalible del acierto.

Son tantas, y tan diferente  ̂
las enfermedades de vn Rey- 
no,que ncccfsitacl Principe de 
fer gran Medico para faber cu
rarlas } y nadie eítrane el len

gua-
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tu ¡¿ ite ra n  fa u s  fin ito  11 ’hd e con-guaje,que ya hm o quien no fe 

atreun-íle a empuñar el cetro, 
por no ier Medico hon fum Míe 
chuts,¿sr nt domo me i non ift panit 
rt ¡¡ueln/hinentum 4 «o lite me con- 
fhtuere Iprtnuptmpopuli Noíoy 
Medico (rcfpondib al comhi- 
darleconia Corona)y en mi 
cafa, ni ay que comer, ni que 
vcftir,no queráis que acepte ci 
principado Enferman los Sub* 
ditos, y enferman los Minif- 
tros rara aquellos bailan los 
Tribunales,pues no es praíli- 
cablc,ni poistble,que pueda la 
atención de el mas deívclado 
Monarca, aísiftir al remedio 
de todos ios achaques de vn 
Rcyno. Yíieldemaíiadozelo 
de alguno quifiera empeñarle 
a emprelía tan ínaccisible, v 1- 
mcra a caer en el peligro de fal 
tar a las materias mas principa 
les deíu obligación,por acudir 
a las de menos importancia,cu 
yo expediente es de la de fus 
Miniaros, común es el lugar, 
pero no efeuío dezirle. , - 

Hallóle letro vn día, que 
Moyfes fu yerno,fentado en iu 
1  ribunal,afsiftió dcfde la ma
ñana a la tarde a juzgar todos 
los negocios de aquel numero- 
fo pueblo, lin exceptuar caufa 
por Icuc que tuctlc,que no de
terminado por ñ íolo Y quan- 
dofepudoprcfumir, que ac
ción tan loab'e fuclfc aplaudi
da del Sacerdote Madiamta, le 
dixocftas palabras \on

/■ imercs,\j- tu ,\ S  populas ¡ f l', q E x t i  

ttuini tjl J>lt>íilsnes tuas i/1* nc"o*  

t iu m, jolas ülud non potet t> f 'P t ~  

ture. No es bueno dixo) la 
quehazes, en trabajo necio te 
conlumes,tu, y el Puebla que 
ella contigo. El empero exce
de a tus fuerzas, y kilo no has 
de pod>.r lutlentarle Elconle- 
jo que le dib,tue,quc las matc- 
riaŝ graucs lasaelpaduílc poc 
ñ,y las demás las comettciíp a 
Mimftros de fu elección. Afsi 
loexecuto aquel Omino Cau
dillo , ñn hazer punto de íuge- 
tarle a conlcjo ageno,que le at - 
ngu al bcneiicio común Qoe 
es prefumpcion ignorante por- 
iuadirlc ningún Mmillro ( por 
muy lab’oqucíea)quu no puc 
de padecer error cu lus rololu- 
cioncs.Y coneftaaproh-.iilion, 
negar los oídos a las a iuerten- 
Cias,que otros m«.ños capacesj 
pero con mayores cxp-nc.i - 
cus le pudieran hazer es huir 
los íendas feguras,quc le enca
minarán a la dirección de mu
chas determinaciones loa -
blCS* ‘ re

b TambienenfcrmanlosMi- 
niftros,y vnodclos principa
les negocios,que debe citar en 
¡ la atención mas cuydadoía de 
los Principes, es aplicar el re
medio , que mas conveniente 
fea a fus achaques, que fon tan 
pega jofos,que al mas Icuc def- 
cuydo enfermará fu reputa

ción
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con Ylosfubditosíentiranen darenlatierrael cfhble' Pala-
fi todos los efectos de fus do- 
Ie&cus.Si confiderarco los que 
reynan efta penfion for^oía de 
fu dcfvelo, efta carga prccifa 
de fu obligación, fe perfuadie 
ran,que deben cuydar mucho 
de que fus Mmiftros no enfer
men,6 fí enfermaren,acudir, y 
lucgo-porquccnla dilaciS ay 
grandeTiefgo,con remedio efi 
caz,y proporcionado a la gra
vedad de fus dolencias.
1 Querer empeñarme en las 
inucbas, y graues enfermeda
des a que eftán fugetos los Mi
lilitros, fuera dilatarme co de- 
mafia,ceñireme a referir algu
nos defeftos en que mcurricro 
los Difcipulosdcl Eterno Pnn 
cipe,y como fe huvo en ellos 
fu Diurna Mageftad, para que 
los de la tierra fe gouierneu 
por cxcmplar tan fobera— 
no t

En tres ocañones hallo que 
enfermo el gloriofoS Pedro? 
en vna de Confedero, contra el 
bien vniuerfal, arraftrado del 
encendido amor que tema a fu 
Diurno Macftro , en otra de 
acomodado, y en la v Itima de 
temerofo. " ' i

h ' Enlaprimera, reconocida 
a la merced grande,que fuPnn 
cipe le auia hecho,ofreciéndo
le las Haues de (u Igleíia San
ta,fobre cuya piedra,immouil 
a los embates continuos de las 
olas infernales fe auia de fun-

i f

cto, y el Parayi o mas deleita
ble a los ojos de Dios * y ov<-n- 
doledezir , queconvumira * t 
Ieruíalcn a padecer, morir, y 
refucitar al tercero día,procu
ro embarazar felo, contradictc 
do fu refolucion, mouidodcl 
afeito grande que le gouerna- 
ua ? la rcfpucíta del Hijo de 
Dios fue Vade po/íme Sdtl?Mct9 
Jcandalum es mtbi- Apártate de 
mi Satanas,eres para mi clcan- 
dalo.  ̂ 1 ’ * ' 1 -

Quien reparare con atcncio 
en el zelo de San Pedro,que re 
conocido a tan alta merced co 
nto la de la Vicaria de Icfu- 
Chriftojfintib oírle dczir, que 
convenía partir a Ieruíalcn a 
padecer muchos tormentos, y 
a morir; y con la fuerza de fu 
fentimiento le dixo, que no lo 
bizieífe,dira que SanPedro hi
zo lo que debía; porque fino 
htziera lo que hizo, qualquic- 
ra le notara, íi de mucha ingra
titud , u de muy poca fineza.
Pero (i paila luego a la rcfnueí 
ta del Principe Soberano,prc- 
cifo es encoja fu entendimien
to,por perfpicaz que fea Ap«r 
tate Satanas, dize el Hqo de 
Dios a San Pedro , quando le 
diítuadcci padecer,y apartare 
Satanas le dixo al demonio i n 
la tercera tentación, que ¡c hi
zo en el dcíierto El vno le ofen 
de quando le dilfu ¡de de las pe 
ñas,porque feencaminauan al

b$-



beneficio vmuetfal el otro le 
injuria,quando le ofrece todos 
los Rcynos,y glorias del mun
do,porque le adore,y a entram 
bosrcfponde convn dcfpega, 
pero que raueho,filas propuef 
tas(iunque los corazones dife
rentes) eran vnas milmas pues 
para elle Señor inmenfo lo mil 
ma fue,proponerle que no pu- 
decieííe por la vtilidad de los 

, fuyos,quedezirlclecntregairs 
alasglorus decftc mundo Por 
ella razón no les diferencia en 
las refpueílas, aunque conoce 
mucho amor en el vno, y en el 
otro mucha obilinación, y r«- 
bcldia.Enfsñandoalos Princi
pes de la tierra,que al Maniílro 
(ya fea mouido de fus aféelos, 
ya con intención deprauadu) 
que le quifiere embarazar las 
fatigas, que fe dirigen al bien 
de fus vafl iUos,o te aconfejare 
fe entregue a los deleytes,falta 
do a fu ob'igacion,la refpuef- 
tafca Apártate Satanás Vade 
poflmeSatban* yádeSatbam Por 
que aunque no lo fea en la in
tencionan la propuefta lo pa- 
rccc* r ’ f i 1 i j u 

En la fegunda ocafion, quan 
do ardiendo en luces celciha- 
lcs el Monte Tabor, todo era 
refpládores quanto fe atendía, 
todo gloria quanto fe miraua 
bien hallado San Pedro en el 
gozo de tantas felicidades di- 
xo a fu Maeftro Domine bonum 
qftpts bicejp /¡yisftuám s tm

Difcmfo VIII
Tubmucuht , tibí ynum, AfoW? 
TMumtíp- Eltxynum Señor, bue- u >7 4* 
no es que nos eftemos aquí, fí 
quieres hagamos tres Taber
náculos,vno par* ti, vno para 
Moylc«,y vno para Ebas Efta 
fue la pi opuefta delle Sagrado 
Diícipulo. Loque refaltó de 
ella fue,no terter efecto, y no* 
tarlc.de que no fibtaque de- 
7ir A7»« emmfutbit qtiiddtttref 
'̂Ít/uaiíyfnid diccret. ,,

Entrando a dilcurnr en elle y
fucctio, le acorta mi capaci
dad, queriendo cotejarle con 
el antecedrnts, feisdias huvo 
de diferencu dd vno al otro, y 
en tan corto tiempo fe oluida 
cfte Mmiftro Sacrofartto de l» 
reprehenfion ds lu Maeftro?
Allí no fue reprehendido coa 
aípereza grande, porque le di* 
fuadia de las penas que le efpe- 
rauan en Ierufalen,defeadas de 
fu Diurna Mageftad pira nuef 
tro bien? Ya queda referido.
Puos que diferencia halla efte 
Apoftol(efcogido para goucr- 
nar la Ñaue de la Igleíia) entre 
lacontradicionquchizo alpa 
decer del Hijo de Dios,y entre 
las comodidades, que le«con- 
feja quedándole en el Tabor?
No es vno mefmo el confejo* 
aunqut por diferente camino?
Parece que íi Pues poco ha re
prehendido con feuendadpor 
la primera propuefta, fe atre- 
ue a la fegunda ? O Señor im- 
menfo1 Incomprehenfible* fon

Bb v uef-
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vucftros fobcranos miftcrios. 
Permisión fue vueftra en elle 
iubdito devueftro mayor agra 
do,para que fe conozca la fra
gilidad humana , y fepan los 
Principes Que los mayores 
Mimftrosdefu Reyno,las Ca
beras de fus Tribunales cftan 
íugetos a incurrir en ellos mif- 
mosdcfc&os j y que aunque 
fean reprehendidos vna vez» 

t pueden repetirlos otra > y mu* 
chas vezcs,y juntamente fe per 
iuadan̂ que los que les aconte* 
«¿ren detención en las como* 
didades(y mas íi han de parti
cipar dcllis, como ío propuío 
San Pedro. 'Bonum eflmsbic tf- 
fe-, no faben lo que le dizen. Y  
que fer a,fi ellos confcjos fe or
denaren a deley tes torpes,yvi* 
ciofos,haziendo para gozarlos 
Tabernáculos de afsientoJ No 
se lo que ferá, pero fi se Sera 
mucha cul pa en losRcycs,que 
a vida de elle exemplar no les 
trataren ccuno a necios, y fera 
mucha defdicha de los Rey- 
nos donde tal dsfgracu fuce- 
dicrc,pues por aísiílir a lo que 
les deliro ye la conciencia, fal
taran a las obligaciones de fu 
Corooa.
v Y  aunque la explicación co 

mun,que le repite en los pul- 
piros en la inteligencia de aque 
"  1« pihbT iSiNe/aehtf^tiiddf 

< ,cs:qucno fabialoque fe 
1 í. a. Reparando en lo kceral 
¿das, hallo que el texto no di*

PolitlcaRcal.y Sagrada^
ze , que no fabia San Pedro lo
que fe dezia j pues en buena 
Gramática dixera Ke/cubat, 
qnod dicebat, y no dizc atsi, fi
no TSLe/ciebat̂ qutdduei ct N</- 
aenstfuid dictret, que en nucf- 
tro idioma quiere dezir ; No 
fabtaque diría. 0 no Jabí endo lo 
qne dixeff, Y la razón dufte en
cogimiento la dá San Marcos, 
hablando de los trcsDiicipu- 
los que concumero a laTranf* 
figuración del H ijo de Dios*
Non eium /íieba t, y tid dicertt. Mtrt» j fr 
eraittaum timore externti. N o  ^  
labia lo que dina,porque ella- 
uan atcmorizadosCon el mie
do ylacaufa del fe ooafiona* 
ua de los muchos refplandores 
que dsfpedia de ti la Magedad 
inefable del Verbo Eterno*

Difcurriendo,pues,con ella 
mte'igincu en elte admirable 
fuceíTo , lo que fe ofrece a la 
villa es Auer juntado el Padre 
Eterno en aquel íagradoMon- 
te a cinco grandes Mimílros, 
como lo fueron Moylcs,Elias,
San Pedro,San luán, y Santia» 
go(quc pues no eligió a otros,* 
fin duda fueron ellos los mas 
a propofito para ella concur
rencia ) a folo declarar a Icfu*
Chntio Señor nueílro por fu 
Hijo amado,en quien fe agra
dó. El ado fue el mas cele
bre que ha viílo,ni vera el Or
be, ai si por lo íluílre de los que 
afsiftnro a el,como por la gra 
uedad del negocio que fe trtcó

allí
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hlh con furna Magcftad, y grá* 
dc¿¿ Veamos aoraquc htzie- 
ron cftos cincoMimftros,eíco- 
gidos para cita junta DtMoy- 
ies,y Elus(dizc SanLucas)que 
habiauan del exccllo que auu 
de cumplir el Diurno Rcdemp 
tor «n Icrufalen £> aiir autem 
b fo jjls^ sr  Eltas'Vtfsufl M uíJ Í a- 
ff,í7 diceLvit excíffnm eiuŝ juem 
t-ompliturns erat tn HierufiUm 1 
' Eftc exedío de que lublauá 
cftos Diurnos Profetas,6 ya íc 
entienda del excclfo de las pe
nas , que auu de padecer en fu 
pafsion acerba por nueftro be 
neficio, b ya por el excello de 
fu amor,conque las ama de tu
far,y fioeza grande en la ínfti- 
tucion del Santísimo Sacra
mento de l a Euchanftia 6 ya 
de lo vno, y de lo otro , todo 
viene a ler rnuy de mi intento' 
Hablaron Moyfes, y Elias del 
excelfo de la pafsion , y amor 
de fu Soberano Principe Yquá 
do hablaron? Qjaaio le v uro 
en el gozo de las mayores glo
rias > que mamfcftó lu Omina 
Magcftad en la tierra Oque 
buenos Mimftros f que íaben 
d-fender a íus Monarcas d*. las 
calunmas, que pudieran opo- 
nerfe a fu reputación La razón 
Cj,porque auiendo lido la ve
nida del Hijo de Dios al mun
do a padecer,afatigiríe, ano 
tener dcLanío por el bien de 
los hambres, viéndola enefta 
ocaüon,rodo bañado de gloria

puliera notarlela mahci i,u de 
que no cumplía «on íuob'iga- 
cion,udcqui ídum  a fu mi- 
niftcrio Y hablar entonces ef- 
tos Sagrados Mimftrosd J ex
cello tL fu pa¿ non, fue lo rmf- 
mo,q (i dix-lleo Aeftcaqment 
miráis gloriólo tile día en el 
Monte Tabof , deipues le mi
rareis crucificado en el Calva
rio Eftea quien contempla» 
rodeado de luzcs, y de M ieef- 
tad,defpues le atendereis ia.no 
de penas,y d- ignonunU' Eftc 
a quien lo E*\ mo Padre dola
ra por íu querido H jo , def- 
pues clamara con vo?es gran
des , que lu m’3 no Padre Je ha 
delamparado Y el mamf.ftir- 
fe oy Magtftoío , y glonofo, 
fue para que *• v lita lu adtm
rabie grideiahagáis mis apre 
cío,y eftimacion de fus cxcclst 
uas finezas Pues qiíc mayoreŝ  
que morir el Hijo de Dios, y 
Sacramentará, por libertar 4 
los mortales del yugo tirano 
de Satanas,y atraher t ius cari
ños, condcmonftracioncstan 
finas,los rebeldes corazones de 
los hombre  ̂ Qtubunt exuffuin 
eiuiy fuod compUtui us iu\t tn Hit 
ttifdtxn, t <

Que cftos dos SagndosMi- 
mftros, hablando en cfta oca- 
fio delexccilodc las penas,que 
auia de padecer íu Principe, 
fujfc atendiendo a la d.Lnfa 
de fu crédito, k pu-Je inh.rir 
del filencio,qus encargo fuDi-

B bi ui-
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urna Mageftad. N«m« dixert* niáros, «(ado de mayor ím-
tm a fa n a n  doñee F ilm s f íc m r u s  
¿ mrtsus reptrgiU A ninguno di 
reís loque aueis Tillo halla que 
el Hijo de el Hombre refiicite 
de catre los rmiKtos. Pues que 
inconveniente tema el que fe 
publicaífcn las glorias de lefu- 
Chrifto,Supremo Rey de Ra
yesen fuT ransñ guracion í G rá 
de lin duda,pues manda que fe 
recaten hada fu Rdurrcccion. 
Vino cite Señor Soberano al 
mundo a padecer por el bien 
'vmuerfabaeftofuefu venida: 
pues calíefe, que cftuuo glo
riólo,porque la caiuntua no di 
ga,quc le di uimó ni vn mftan» 
te de las penofas fatigas de íu 
mimfteriCKSi fe huuicrede pu
blicar, fea defpues de hecha la 
Rcd«npcion,no antes, que afsi 
fe cierra la puerta a las mali
cias,y a iatnurmuracion.Lue- 
go en hablar Moyfes,yEhas de 
la pañ ion que auia de padecer 
fu Principe citando en Jas glo
rias del Tabor,fue atentos a fu 
crédito,y a impedir,que la cea 
fura mordaz lo murmura!- 
fe.

De San luán, y de Santiago 
no dizc el texto,que hablañen 
cola alguna,y folo refiere, que 
cftauaa atemorizados,! o que 
hablbSanPedro(yaelUdicbo) 
fue en orden a fus comodida
des,y eftar de afsiento en ellas, 
Pofsiblc es, que hallándole en 
vna lunta cítos Sagrados Mi-

portancia ,  que jamas fe aula 
vifto,m ver a,San luán, y San
tiago callen, embarazados del 
tcmor>y SatiPcdro,que habló, 
lo oue habló fue mirando a fus 
conveniencias* O Reyes' ii en 
las luntasdonde los Mimliros 
iucron de la elección de Dios, 
fiendo folos cinco,los dos orde 
naron fus vozes al crédito , y  
reputación de fu Principe, los 
dos callaron de miedo, y el 
otro habló, proponiendo me
dios,que coaduxcíícn a perpe- 
tuarfeen comodidades que no 
fe debe temer en otros qualef- 
quiera Mmiftros?

O lo que fe debe Tecclar de 
los Confcjosjó Tribunales du
de en cinco votos, Jos dos ate
morizados de la foberama, no 
hallen que dezir , y caliendo 
miedo »debiendo hablar, y dc- 
ztr lo que ficntcn ,  puss a dio 
losliaman,y cftaes lu ob iga- 
cionf Pues como dixo el Ecte- 
fudnco.iíoU quxrere fia i 
mJiDirtute Voleas irrumpa e mi- 
quintes. Isío quietas fa R~ 
no puedes atropellar coa Valor por 
las maldades Y  el otro,no tabico 
do que dczirfe en el negocio 
de que fe tratare, h iblr íolo de 
fus particulares mterdíes, in
curriendo en dos dcLdos t-o 
grandes como fon,tgiora;!\.u, 
y conveniencia propna: pues 
ignorando lo que deben tabee 
por fupuefto,p*r a hablar en el

TIC-
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negocio que feconfirierc, folo 
fabcn hablar en la feguridad 
de ÍUs co modidadej ¡

Mucho da que difcurnr cf- 
ta lunta a los Principes, ii de
scaren aprouecharfe de la im
portante do&rma, que de ella 
dimana, tcnundo aprehendí* 
do,que en los Tribunales Su
periores avra vnos Mimftros,' 
q atiendan en las refo'uciotics 
al crédito Real, otros que no fe 
atreuan a hablar de miedo, 
refutando de Tu filencio da
ños muy conííierables , que 
pudieran embarazar, con dc- 
zir íu fennr en los negocios, 
que íes comunicaífcn,y atemo
rizado! de lob f l̂pUndorcs de 
la grandeza Real, no lo hazen, 
ni le atreuen a repr.fentar (con 
el refpeto, y atención que de
ben) os meonuementes que íc 
oponen a la execucion de las re 
ib!uciones,que en aquella lun
ta fe determinaren. O tros,que 
tiendo ignorantes en los nego
cios a que los llamaren-no lo fe 
ran para difcurnr en íus inte
reses,y no fabicndo lo que han 
de hablar en las materias a quo 
concurrieren, lo que hablaren 
lera muy ageno deílas, y muy 
propno de fusconueniencias 
$(¿bbt bonmtt eft nof btc eff< Si Ij/j, 
fiteumu t btc tru Tubera u ala 

En la tercera ocafion enfer
mo San Pedro de medrólo. 
Pues auicndole preucmdo fu 
Principe en la noche de fus ma

yores penas,que antes que can* 
talle el gallo, le auude negar 
tres vezcs,v relpondido có va
lentía arrollada, que aunque 
import illc morir con lu Di ni
na Magullad,no le negaru,il«- 
gando el cafo de la experien
cia, tcmerolodel pJigro quá 
concibió en fi,hf„ daua a cono 
Cerpor vrode los dellcquito 
del Hijo de Dios, le negó tr.s 
vczwS.Sitft c to fucedicr 1 (̂ n 
lo que cabe).ntre los Principes 
de la tierra,y Ius Miniárosme 
atreuicra yo a diícuTir,quede 
los antecedentes referidos, fe 
auia de feguir la negicion 
O íi accrcilica dezir’o 1 Minif- 
tro quccítorua a lu Principê  
que pidczcalas fatigis que le 
ordenan al bien común da el 
Rcynoiy üendo reprehendido, 
le aconGj a comodidades,y que 
elle de al siento en ellas, faltan
do al mmiftcrio, que pende da 
fu oblvgacion, tiendo con ani- 
mo de gozar de las mifmas co
modidades , ti le viere rodeado 
de penas, ti le atendicre cerca
do de peligros, es fin d uda quí 
le negara,porque no Gabe,m es 
compatible, qus aya Mimftro 
queteng* pucíto el coraron etl 
íus conuemencias, y con efta 
motiuo diiluadaa fu Principe 
del alan continuo, que rrahe 
contigo el Rcynar,y juntamert 
te le proponga fe entregue a laí 
delicias, defprecundo los cuy- 
dados predios d* fu Monar* 

Bb 3 quui
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quia que fi llegare el cafo de 
ter a fu Principe entre ahogos, 
dcxedcnegarle Son las cu'pas 
eslabones vnas de otras,y íi a (a 
primera no fe aplica remedio 
eficaz,grande fera ia cadena a 

Canto el gallo,y dizc el tex
to,que fe acordó San Pedro de 
la palabra de lefus, que le auia 
dicho,que antes que cantaífc el 
gallo le ama de negar tres ve
stes t í  continuo gallas cantauft Et 
rtcordatus efi Vetrus Vtxbt Dontt 
tu,úrc No parece que es tanto 
de admirar, que cfte Sagrado 
Apofiol,medrofo del riefgo, 
que prefumib for^ofo en (^co
mo Mimílro de Icfu-Chrifto)a 
villa de vna perfecucion tan cíe 
ga le negafíe como que íiendo 
Va delito de tanta grauedad el 
que acabaua de cometer, le oí* 
uidjfll tan apnfa. Para negar a 
íu Maeílro le obligo ( aunque 
«quitamente) fu temor,p^ro 
olvidarfe luego defu negicion, 
en q pudofundarleíQualquic- 
ra fe pcrfuadiera del amor deí- 
te Diurno Diícipulo para con 
lu Principe, de [os muchos be
neficios que auia recibido de íu 
foberana mano, que al punto 
que le negó,fe arrepentiría,que 
no faltaría de fu memoria vna 
ingratitud tan deíatenta, que 
lloraría amargamente fu culpa# 
Nolodize el Sagrado Texto# 
Pues que dize?Que cantó el ga 
fio,y fe acordó S. Pedro Acaer 
do fupontolaido* luego S Pc-

fi pues para que fe acordaffe, 
fue necelUrio q cantills el ga
llo O Principes1 Pues ello palió 
afsi,mucho peligro corre el def 
cuido con los Mmilf ros dclin- 
quentcs,porq olmdados luego 
de fus delitos, ü la aduertencu 
no ios corrige, ó el caftigono 
los cfcarmienta, es cierto que 
no fe acordaran deüos,y oluida 
dos los vnos de ius achaques, y  
los otros de acudir al punto ai 
remedio de ius dolencias, no fe 
podran tener cfpcrangas de fu 
ialud,y cada Minifico f¡yá vna 
pifcina de enfermedades incura 
bicSíDcxoloqueobró vn folo 
mirar del Hijo de Dios a San 
Pedro, defpues de la negación, 
referuandolo para ocafion mas 
importante* - - * j

San luán, y Santiago enfer
maron de poco Corteíanos, y 
de ambiciólos En reynando en 
el pecho de vn Miniftrola am
bición , expuefto viue a mu
chos errores Refirió el Hijo de 
Dios alus üifcipulos, que fu- 
bu a lerufalen, donde feria en
tregado a los Principes de los 
Sacerdotes,y a losEfcnbas,co- 
denado a muerte,burlado, a$a 
tado,y crucificado,y que refu
giaría al tercero du,yllegaron 
los dos Apodóles,y le dixeron: 
Maeílro, queremos que hagas 
con nofotros todo lo que pidi# 
remos,Preguntóles, que que-» 
reís haga con vofotras5 dixeróa

Da-



Danos , que vno fe fíente en tu 
gloria a tu mano derecha, y el 
otro a la fimcltra Con poco dif 
curio fe darà en la ínaducrt n- 
cia,y ambición dedos Sagrados 
Mimítros Oyen de/ir a fu 
Principe, que camina a lerufa- 
len a padecer, y entonces ( algi 

Matt ao<ao> lodizcSan Mateo rióte Yon 
San Marcos fe íi^ue lo vno a lo 
otro)L piden los primeros af
ilemos de fu g'oria Onúolnslft 
*ì>nns ad d xtcfam luam^ aIius ad
(tHiftram tuam ,fldu>ms ni piona

Mare la,j7» 5 ~  ^ <itua O que m na lazon para pe
dirlo que m d tiempo1 O que 
poca cortdama1 Si fe precia
ran de cortelanos, dixeran a íu 
Principe Adonde fueres te fe-1 
güiremos, en tus penaste aco- 
pañaremos, y morir contigo, 
ièri nueftro m»yor gozo,nucí 
tra mayor felicidad N ada def- 
to dizcn, y lo que dizcn esj 
Que les conceda todo lo que 
pidieren, y que cfta es fu volun 
tad Vohmus Y quando fe de
claran , es pata pedirla prima
cía en las (illas de la gloria 

Difcurnendo en el motiuo 
que pudieron tener ellos Mi
niaros Sagrados de hablai «1 

filias de gloria,quando lu Prim* 
cipe les comunicaua las penai 
quclee(perauan,femc otrcuo 
lucgo,qUe oyendo'e de ¿ir Caín 
bien Que ama de relucit ir al 
tercero día, fe valieron ac ella 
claulula para lu prctenlior, (m 
hazer reflexión de las dunas,1

Difcurfo Vili. Sección If. 295̂
comolldncefan Mide tefuCi-
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tar,y entrar en la gioria , pues 
qu- m-)orocjiion parap-ftr-» 
1c las dos primeras lilias en 
ella > ü  quantos Mimílros all- 

1 tan de la palabra, que foio ha
ga a lus intentos para (us deteí- 
miiMcioncs , linhucrcalóde 
las demas , que con juftiua 
fe oponen a ellas'E¡ qu« hulea
re ley,que apoye lo qu- delea, 
con Vna palabra que halle a fu 
fauor,L valdra de ella, dcf-fti- 
mando leyes enteras ( aunque 
lean muchas) li fueren contra
rias alus afeólos li  ¡‘ 1

> O lue2 mjufto* Lo mifirto 
es,íi torciere el lentido verda
dero a la ley, interpretando!* 
como quiiiera que d' xeífe,aurt 
que no lo diga Por fugetos 
de ella Calidad, ella defacredt-1 
tada la Iunfprudencia, íiendo 
atonfmo vu'gaf QuelnsLetra 
dos hallan leyes para todo lo 
que quieren,no auiendolas, li
nóes para lo que es razón El 
fin v meo delta Ciencia iluftrc* 
fo)o es dar a cada vno lo qu* 
con julhcia le pertenece j eri 
luezes ín judos no fe logra eít¿ 
fin,el contrallo fe llotajy aun
que la culpa fea dcllos, y no dé 
la Iuní prudencia, parece qu# 
le deslultra 1 , ' ¿

Puedele fofpechar, que la írf 
dilcrcclon dedos DiícipüloS* 
le ocaliono de díxafle arraf- 
trar de la voluntad,y en fiendd 
cfta U que manda abíoltfta-

men
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mete en lis demas potecias, es 
infalible, q fe obrara fin cntedi 
miento Veamos,pues, como 
fe introduce efta prcteníló Afa 
gi/lt'¿>olumus iVlacftro, quere
mos Luego la volútad fuela q 
gouernb la fuplica>afsi parece 
Pues no ay que efpcrar acier
tos del entendimiento. La pcti 
cion lo dirá.Quercmos que ha 
gascón nofotros todo lo que 
pidiéremos,y lo que piden,Ion 
las dos primeras lillas Envíen 
docleftilo, es preciío fe note 
de imprudente, pues pedir vn 
Miniftro a fu Principe con im
perio,mas que pedir, es man- 
dariejy pedir, que 1c den todo 
quanto pidiere » es ambición 
defordenada
- Y  a eftan viftos los achaques 

de que adolecieron elfos dos 
Mmiftros,pallemos a la medi
cina , que les aplico fu Princi
pe. Lo primero fue dczirles, 
qucnofabian lo que aman de 
pedir. Y lo fegúdo advertirles, 
que auian de beber el cáliz de 
íu pafsion amarga. Y en quan
to a las lillas, no era acción Pu
ya el proueerIas,(ino de fu Pa
dre, que ya tema efcogidos los 
fugetos que las aman de ocu
par.

En la primera claufula los 
trató de necios,pues a vida de 
la reprefcntacion de fus penas 
le pidieron afsieatos en la glo
ria^ elfo faltando al rendirme 
to con que ie debe pedir; pues

pidieron con imperio, debien
do hazerlo con humildad. Pi- 

, dieron afu voluntad,debiendo 
conformar fe con la de fuMacf- 
tro.Qmíieron, que fe les con- 
codicílc quanto pidicfíen, de
biendo ceñirfe fu peticid a pro 
poner,que la merced fuelle co 
forme a ius fervicios Pidieron 
los dos lados de fu Rey, cílre- 
chandole a que vimeíle folo 
con ellos, debiendo viuircon 
todos,y para todos (Solo dif- 
curro huleando moralidad pa 
ra el gouierno de los Principes 
con fus Miniílros,venerando a 
eftos Sagrados Apodóles,Dif- 
cipulos eícogidos del Hijo do 
Dios,y Caudillos hcroycos,pa 
ra dilatar fu Sacrofanto nom
bre ) Y tn ede pedir los dos la
dos, efta rebozada la igualdad, 
que pretendían con fu Princi
pe debiendo faber, que no es 
compatible con el fupremo po 
der. y (i huvieife alguno,que la 
permitidle inadvertidamente, 
rcfultanaen dcfedimacion de 
fu grandeza. Indifcrecion gran 
de,y poca cortefania,pedir glo 
na a v ida de penas Pedir con 
voluntad abfoluta lo que pen
de de la dei fupenor, y que fea 
quanto quiíicren, no debiendo 
fer,íino lo que fuere razón. Y  
pedir , que la Magedad Real 
dcfcaczca de fu foberanu,para 
que ellos puedan igualarle, no 
iiendo compatible efta igual
dad éntrela iobcranu clcuada,,

yi
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y  el vaífallagc humilde. Nece
dad fue, pero no disimulada 
de fu Principe, pues en muy 
pocaspalabras Ies dixo,queno 
fabian lo que auun de pedir 
N i/l i t is y fr u J  peta tis

Principes,h algún Mimftro 
errare en el tiempo del pedir, 
eligiendo el menos oportuno, 
o en el cftilo,quericndo que le 
haga lo que quiíicrc, y no con« 
formandofe , ni fugetando fu 
obediencia a la voluntad Real, 
como lo debe hazer, 6 en el ex 
cello del pedir,queriendo, que 
fe le de quanto p.dierc, no de
biendo querer,lino lo que vif- 
tos fus méritos en el pelo de la 
jufticiadiftributiua hallare la 
razón que debe darfele, y aun 
fi en eftc cafo gouernare la pre 
tenfion con altiuez,yiobcrvia, 
debiendo vfar de humildes re- 
dimitíosla refpudla íea Sois 
vn necio, no fabcis lo que pe
dís

Enlafegunda claulula les 
preumo el Hijo de Dios, que 
aman de b-bcr el cáliz de lu 
pafsion Elfo es Queauiandc 
padecer por fu amor O que 
buen remedio parad achique 
deque idolcluan’tnfvrmaron* - t i r*

s c c ío n  i r .  w ?
tiuez defordenada, qut engen
dran losalsientos en las prime
ras lillas,6 el hallarfe al lado de 
JosReyes «i remedio mas pro- 
utchoío, y mas eficaz para lu 
íalud,y la del Rcyno ( que to
do cntcrma)es obhg irles a que 
padezcan,y ft fatiguen,que al
lí fe curan las enfermedades di 
los Minlitros ambiciólos *

Que no es acción iuva,dixo 
el Principe Soberano , tm ef 
merced de ¡as dos lillas prime
ras en la g 'oru ,y  que citas ion 
para qu ¡as tiene lu Padre 
aparejuias Lo primero que fe 
induce delta reipueíta es Vna 
reprenenhon a dios Sigrados 
D ’Lipulos , de Itmala I ízort 
en que declararon fuspreten- 
liones,pues no lo era b icnu,io- 
licitar gloriasen ocalion , qut 
fu Principe proponía entregar 
fe a las penas, y afsi (cs reípon- 
de,remitiéndolos al Padre Eter 
no para fu dcfpicho , como II 
dixcra Mientras lots viadores, 
ausis de penar,y p ideccr, y en 
cfto ha de citar vueftra mayor 
gloria,que la del C iclo , es in 
tempeltiuo pedirla en eítavi 
da , en el Cielo citan las lillas 
que pedís , y allí es dorde las

de ambición de g!orn,y de def au-is de pretender Lo legando 
canlo Y i cita dolencia le han que íe infiere es Que íunqje
dcap ic ir medicamentos con
trarios Mimftro que fuere 
hidrópico de honores,ydc dig
nidades, para deítaíaren ellas,

no les concedió las ii'lis, tam
poco le las negò,porque cono 
ellos premios penden de los 
méritos que cadi vno adqui-

y gozar de ia vanagloria, y al- riere en cite mundo,halla aucí
muer-
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muerto» no hall* gado el cafo p:> de la tierra, figuiendotm
de califi-*rlos,v *lsi, ni les c o n  

cedió lo que pedun » porque 
no era tiempo,ni íc le negó,de* 
x indo la materia pendiente, y 
adviniéndoles los medios que 
conducían a confcguir íu pre- 
tendón,porque alentados con 
las cfperan^as,y fabicndo el ca 
mino de merecerle figuidlen,

, fin torcer LospilTispor erradas 
{andas, que los ddcaminall.n, 
procurando exceder en los me 
ritos a los demas, pues de eftc 
cxccflo fe ha de originar la pri
macía de los Alientos en la glo 
na,aparejados del Eterno Pa
dre para los que hallare mas 
Henos dvf-rvicios

Si a todos losMmiftros qut 
piden le Ies huvera de dar lo 
qUv pididícn, en poco tiempo 
quedaran los Reyes con folo el 
titulo Tampoco ha denegar- 
ÍÜes,qu,feradefdlentarIos Lo 
que iv d̂ bv. hazer es, dcfcubnr 
los el ca nino por donde llega
rán al premio que folicitan, y 
m inifjEirlos,qu; el conleguir 
escindo dd merecer, que las 
mercedes fe regulan conforme 
losfcrvicios,y que el que fe a- 
delancareen ellos,preferirá en 
la Hila a los demás $ pues folo 
cílán aparejadas en fu jufticia, 
páralos que lentados en ellas 
las llenaren,no para los que fj 
lolasoeupen Eftacs la Políti
ca foberma,que en feñó el Hi
jo dw Dios,para que Jos Pnnci

Lguro norte,acierten cnladif 
tribucion de los oficios, y d g- 
mdadesde fu Reyno.

En otra oedion enfermaron 
eftos dos Sagrados Mmiídros 
de nimiamente rigutofo., Má- 
dó’osíu \Íjeftro,quefeade'á- 
t llénala Ciudad de Samaría 
a preuenir donde fe hofpedaf* 
íc Noquifieron recibirle los 
Samaritanos , y irritados los 
dos Diícipulos de fu deíaterta 
deícortetia,lc dixeron Señor* 
quieres que digamos, que ba- 
xc fuego del Cielo,y los coníu 
ma’ Domínelas Jictmus, Tif i<n tt 
áifuiúat de La:loi\j confi wat ím » 
Bolvió a c'los íuDiuina Ma- 
gcftad,y reprehendiéndoles,di 
xo No íabeisdequc efpiritu 
fois El Hijo del Hombre no 
vino a perder las almas, lino a 
Calvarlas ,

La mtfina medicina de que 
vso el Principe Eterno con ef
tos dos Apoftoles qumdo en
fermaron de ambiciólos , les 
aplicó en el fuceífo prefe ,te 
Vió'osachacofos de dairaíu- 
da coler i có los fubditos,muy 
preftos al caftigo de íu poca 
vrbanidad , muy defeoíos de 
abrafarlo« por defeortefes, v 
con fuma blandura (qu.e< ia 
medicina contraria) ternp oel 
fuego,que ardía en íus c o ^ o  
nes y adv irtióíes,quc fu Diui- 
na Magedadnoauia venido a 
derruirlos , fino a íalvarlos.

En-

Luc 9
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Enfenando a losPrincipes,que 
en los pechos Reales ha de apo 
femar le el blafon de la piedad, 
N o es mi animo perfuadir fe 
falte a la j uílicia Lo que pro
pongo es,que quanto quepa en 
la commiferacion debe obrar, 
pero fin oponer fe a lo judo, 
porque los delitos deben fer 
abominables a fus ojos A borní» 
tubihs 5̂  ZhtfM a£un( imp11» Pe
to fi huvierc Mimflro, que de 
juílicicro palie a cruel Que 
por qualquiera leue defeco 
quiera dcftruir, quiera abrafar 
a los vaíTallos* debe reprehen
derle con fcuendad,debc tem- 

lar fu colcracon íu manfedu- 
rc'dcbc darle a entender, que 

el Reynar, no es perder a los 
vaííallos,quc quedara finRcy- 
no,fino mirar por lu conlerva- 
cion,atendcf aqueno ie pier
dan^ procurar Con el dcívelo, 
que le cuiten los delitos Con 
cfta advertencia corregirán fu 
ira,templaran fu odio, que tal 
vez fuele disfrazarle ( y aun la 
venganza) con capa de juíti- 
cia.

Referidas cílas e ifcrmeda-* 
des de que adolcfcieron cftos 
Sagrados Difcipulos, y otras, 
en que no me detengo, por no 
dilatarme demafudo hablare 
de vn Mindlro»cl mas detcíla- 
blcquehaauido,mavri en el 
mundo. ludas,vno de los de el 
Colegio del Hijo de Dios,vno 
de los cfcogidos para fu -JmíIc

cu,vnodclos íubllmadosala 
altísima dignidad de Apoí- 
tol, Enfermo tile fugeto de 
muchos achaques, y otros pe* 
hgros, pues enfermo de in
gratitud,de codicia, y de mfi * 
dclidad para Con fu Principe} 
que compadecido de Iu per* 
■ dicion, le amonedó fu injuíla 
rcíolucion, preumicndole lo i 
incurable de fu dolencia,fino 
mudaua del intento que tema 
meditado N ida bailó a reda* 
cirle a la razón * que en cegan* 
dofe los Mimítros a fus torpe* 
zas,no obran (ni las adverteft* 
cía s,m las amenazas)y por de* 
zif en brcue fus maldades, fue 
tan ruin, que por ioios treinta 
dineros v édió al SupfemoRcy 
de Reyes, y aunque el Me
dico era Ccleftial , viendo 
que no quifo vfar de las medi
cinas eficaces,que le aplicaua, 
Tiendo tan fuaues , dexóle en 
manos de fu mifma dolencia* 
O que gran defdicba' Ó no fu* 
ceda por ningún Mimílro Ca
tólico * A cuya violencia mu* 
no deiefpcrado $ perdiendo en 
breuc tiempo la haziéda, pues 
bolvió el dinero al Templo' la 
honra,pues murió ignomimo* 
faméte.la dignidad,que fe pro 
ueyó en el glonofo S. Matías, 
la vida,pues le echó vn lazo al 
cuello: y finalmente, la alma, 
pues fue condenado a las tcnc- 
broLs cárceles délos infiernos 

Que enfermen los Mimítros
de
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de vanos achiques, fonhom- finauan luego,porque obede-'
brcs enfermaron los Difcipu- 
losdelcfu-Chrifto, que mu
cho que enfermen ellos? Es tan 
frágil la humana naturaleza) 
que aun el que fe halla muy 
cercano a Dios, tiene peligros 
vn deícuydo por leue que fea, 
en no vencer las pafstones pro- 
prKs,va olvido de la baxeza 
de nueftro fer atrahe muy gra- 
ues dolencias, per o que con la 
aplicación de remedios efica
ces no convalezcan> es poner- 
fe en citado de d* fefperar déla 
falud,y de la vida Enfermaron 
los Sacrofantos Apoftoles(pa- 
ra que ninguno prefuma en 
que no podra enfermar) pero

W- Jk
cían a la medicina,hallando ea 
la caída grandes cfcarmicntos 
para lacmmicnda.Enfermo lu 
das , Apoftol también como 
los demas, no quifo dexar cu* 
raí fe y en cfto cftu\ o fu perdí 
cion Oquecxcmplarcs para 
los Principes,y para fusMimf* 
tros’ Aquellos deben fcrMcdi- 
cos de ios que enferman, y cí
eos fugetarfe a los remedios, y  
fino lo hizieren, teman juila- 
mente la indignación de fuMo 
narca, que podra quitarlos U 

hazicnda,la honra,la 
dignidad,y la 

vida.t
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DEBE SALIR C O N  LA MERCED
EL C O N S V L T A D O  LN PRIMER LVGAR.Y EL 
Pnncipícxammarcnqucfemotiuóla precedencia Síes 
licitoalosqucconfu'ran proponer a íus parientes íiendo 
dignos para los ofL ios' Di fie Lita l g n  tule que tiene ci que 
femejantes prouiliores.aunq íe (can juila*, dexetulc mur
murarle Anhelo conque viuen lospietendientes por con» 
íeguir la primacía Ardides,! eautelasdequcvían paralo- 

grarlo y quefedebe hazercon ¡os fugaos,
- . que le valieren tic íemejan- - , ►
<* v., í - tes artes* i _ »*

E
T Q hi prtot A e /ien th jf .t  m 
< p i f a n  un p  (im o tio n e  a ¡u  e 

fmi 's (i‘‘b.¡t iq t ¡ luuhpm 
deti w  ¡tu * m/innte i te

Que le mouu la agua (da¿e 
el S agrado Texto)y el que pa 
mero baxaua a la pilcin i , def- 
pues de fu moción, íunaua de 
cualquiera enfermedad, que 
padecieíf. Todoeftoproced» 
de la venida del Angel a la pil
ona O íi los Principes tuutsf- 
fcnMiniílros leg ales de lu con
fian̂  a,que vvficaiTen lasProum 
ciasdituíisdeíu Corona, y le 
auilaifen con verdad d* las ívu- 
ferias,y calamidades, qu. pa
decen las vaffalIosWo lulo las 
aguas,que tienen muy natural 
el mouimicnto pero las pie
dras,que fon tondas, y nuzi * 
¿as,y no le tienen, fe moueiú,

' ' M t
o para demonílracion del fenti 
miento en las perfccuciones ín 
)uítis,6paracl locorrode las 
ncceísidades de muchos dcfva-
lldoS. r, .  t

Y no parezca hipérbole de- 
zir,que en íeojejantes calos fe 
mouenalas piedras,pues vno, 
y otrofuqeífo le ha expenme- 
tado en el mundo MunoelHí 
jo de Dios ( aunque me valgo 
de elfos lugares en otro dilcur 
ío,buícarc nouedad en la doc- 
tnna)a la violencia de vna per 
fecucton,la mas atroz, que pu 
do Iraguaríe en ¡a omnna de el 
odio,y de iacmbtdia, que no 
fe fació halla que le quito la vi 
da Y refiriendo el Luangdiítu 
San Mathco las demonftracio- 
nes fenfibles, que hizicron las 
criaturas cclcftialcs , y terre

ce ñas-
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n̂ s 3 uña de un fangnento que xmendo de cw minar sds*
cfpsclaCUÎo>dize Q u e/ ¿ r o m 
pieron fas piedras T e tr a  fc>/ft 

Mâts 27 j 1 Junt Menos es moueriè,qUw ro 
perfe. Y el texto dize, que le 
rompieron tanto puede U c5 - 
paf>ion,aun en Us crucuras in- 
icniiblcs,dando cxcmplo a las 
racionales, y enfeñando a ien- 
tir cnloscafos,quc iictcncllas, 
íiendo incapaces de fcntimicn- 
to

PalTctóos a otro fuccffo no 
menos prodigiolo Llegaron 
losllrxchtas a Raphidinfaltos

Unte,íi fe quedalTe la piedra,fe 
auu de repetir la ttvfma ncccf- 
íldad)le liguen. tVíucuáfc,pues, 
ios corazones Reales a cprapaf 
ñon en las mifcrus de fus vaf* 
fallos,y fi las ignoran, tengan 
Mmiltros , que fe las auifen» 
que no es razón, que fe mueiu 
voa piedra para iocorrer vna 
neceíii d*d,y no fe mucuan los 
Principes a Liftum de las cala
midades de loa lu vos San Pa
blo diz* , que efta piedracra 
Cnn lo T trr < t  m te m  e r a t C h n -

de agua,yno auié Jola en aquel (tus Y quien fino elle Supremo
dcíLrto , fatigados de la fed 
que los afligía, y temerofosde 
perder Us vidas a fu congoja, 
fe quexaron aMoyíls de fu pe
ligro Ocurrió a Dios a fus 
ahogos,y le mando,que con la 
vara que tema en la mano hi-

Rey le adelantara en íombras 
a franquear libera!, y compaf- 
iiuo los raudales de fu mifcri* 
cordiaparael bcnefieiadc rn 
pueb'o fatigado?

Llegar primero a las 2gtu$% 
era ocaiion de la merced que fe

neííe a vna piedra , de donde les hazu,y vn Angel admimf- 
faldria agua para que bcbielle crauaíu diílnbucion. El que

Mm I.i t .
él Pueblo! Tercutie/ijuepetrim) 
¿jrexikt ex es áqukptt bibutPopu. 
i  í s . Afsi lo cxecuto Moyfcs. El 

y vafo de elección,el Apoítolcf* 
cogido de Ieíu-Chnílo dize> 
que iiguio la piedra a los Iírac- 

jidR»m. 10 4 litas Con/etjueHte eospetr» Mas 
es feguir la piedra(quc brota- 
ua raudales en que faciatíea fu 
fed ios Ifraehtas)que mouerfe. 
Pero que mucho,li era para fo 
correr a vn Pueblo afligido, y 
en tales accidentes,las piedras 
duras fe mueucn,yfl el mouer
fe no baña ( como cu cite cafo,

ücoauacl primar lugar era el 
que confeguta. Cuydado gran 
de han mcncllcr los Principes 
para no padecer equiuocos en 
cfte llegar primero Si le cntcn 
diere materialmente, fe atien
ta) ara el que fe diere mas ma
ña a caminar para llegar antes. 
Y  ellos fon los poderofos,que 
con el caudal ahorran mucha 
camino , y llegan mas apraia. 
Por fendas exquilitas, y fccrc- 
tas abrcuian fu tuge,dcxando 
atrásalos beneméritos, que 
lieajpt« hallan aípereza en el

ca-

ibi.
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cataro de fus pteer,’iones Io«Mip fiosfuDcrmrca cun-

O ro scítin  cerc, ti las a- 
gu is , cftocs , cL ¿i fu nte 
de, donde m rtin hs rrcrce- 
d  ̂ , pornuc (on pcri ntcc,b 
propincuo'(queeslo mimo) 
de !oi lugetos quv, tui .n ma
no en íudiilnlui ten L'tos de 
ordinario (leerán iPter,c< n h  
cercanía en que L nilhn , y al
gunas v czes buelari(li es nccei- 
íario)con las alas del tauor en 
que te fian y como Ion ayud i- 
dos de la mano de otros,andan 
mas,y fe canfan menos Todos 
los demás pretendientes , en 
competcciadcfios, citan muy 
apartados , y por mucho que 
anden fus méritos, no Pegan a 
la noticia del Principe,porque 
fe les adelantan los otros en la 
opinion,y cita es la que corre, 
y  llega primero Con tola ella 
le acomodan,porque introdu
cido el error , elia baila pora 
acomodar a muchos , aunque 
en la verdad no Jo mcrezc m 

Vea,pue«, el Principe,li ay 
ricfgo de cquiuocarfc al decre
tar las coriultas Obligación 
precifa tiene dv. ex iminar, li el 
llegar primero fe orinina de ef- 
tar lleno dv, méritos ( que es la 
primacía julta ) o pioCv.de de 
otra caula de las rtfiridu, por 
qi e de o tr, fuerte p .̂i ’ rara en 
Jasrc'oluc onc¡> de lu%dccrc- 
to"

O i-ítion es difputadads 
muchos,n es prohibido , que

íu'tcnenlasmerv.^dwS aluspa 
i tertes, aunoue las merezcan 
c' qued ícnrnei. en el e<em- 
p arique qu.di di ho ) eL S n 
luán , i quiwii i i el 1 r \ indo 
del Hqode Dioí, m el Lr lu 
pomo,me1 c'tar P_no de nuil 
toshie lulieientc p a i  que le 
le cóecdid’c la merced de vna 
de'aspnrncrisfi 1 ,s,iubu  que 
hizo pi etc. niom , halla amu
elaos,y muy conni.' 4bhs ir- 
convcmu teip ir i regarle a ci
ta Política Sacroiunt i Pero co 
mo Ios;uV7 iosde Ja Mugeítad 
Ltcrna Ion indcrut ib es, y Jos 
imítenos de íus rdo tutores 
tncomprchélib'es, y nadie pue 
de a'cany ir los momios jultoi 
quehuvo pan lu determina
ción demas de que (como qua 
da refendo ) ni le la concedici, 
ni fe la negò,remitiendo ei dei- 
pacho dd memori il a íu Eter
no Padre,fe pueden h illar mu
chos,y muy cficuccslun.hme- 
tos para la poètici de L opi
nion contrari!, yliendot mt i>-, 
y tan ingenio! islas diícu r. 
por vna,y otra parte,dire \ ni, 
que fin i pierde pormi (vpue 
de fer que ya eíle elicli i) uu pa 
rece conc'uyente >

Si íc determinar i Que por
que algún lugeto grande lle- 
giifei tener mucha mai o en 
la diltribuicion de las meme- 
drs, òva por ocupir ena d^ 
las primeras lillas de1 Reyno,ò

Ge x ya
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ya por gozar del Valimiento tad para el Summo Sacerlo-
de íu Príncipe , quedaran fus 
panente îiendo b-ocmcrito'') 
excluidos de obtener , lo que 
fin elle ímpediméco configuie 
ran pit fus Icrv icios fcguiru- 
fe,que con la fuma felicidad de 
vno fo!o,íuera defgr acudo to
do fu linage,efto fe opone a la 
razón, ya la juilicia, luego 
no es pra£hcablc opimon tan 
ngurofa.

Pero no efeufo teprefentar 
a los Principes el dcfvclo gran 
de con que deben obrar en ma 
ten a tan delicada, examinan
do con mucha vigtlancu la rea 
lidad de los méritos del preten 
diento,que es cierto lo hara, fi 
leperíjadurc , que para que 
ccífen las murmuraciones de 
las mercedes que fe hiziercn a 
dios iugetos, es mcncílcr que 
Dios obre vn milagro.

Murmuraron los Ifraclitas, 
de que Moyfes huviclfc decre
tado la dignidad del Summo 
Sacerdote en fu hermano Aa- 
ron ,dcxo los motiuos de fu ce 
fura,y pallo a lo dunas del fu- 
ceílo Mando Dios a Moyfes, 
que recibidle doze varas de 
los dozcl ribusde Ifracl,íubf- 
cnuicndo el nombre de la Tn- 
bu en cada vna,y en la de Lcui 
pulielfc el nombre de fu her
mano,que todas las pulidle en 
el Tabernáculo del concierto, 
y que la vara, que fuelle de la 
elección de íu Diurna Magef

cío rcuerdtceru 2 n/ruuie 
(proíiguecl Eterno Mo’urva) 
lis atuxatde les b' r<s U Ifi u/ mi 
¡j mormuran contra >/ifi os ftco- 
I í'h'jq i me qa ti ir» ornas (2‘ivnun 
Jimd̂ qutbus centra líos vuomt- 
» bit F oreció la de Aaron a vif- 
ta de los d~mas piet.ndun- 
tes, y quedófe con la digni
dad

Cierto es, que el mas digno 
de U merced entre todo  ̂ los 
demas era Aaron,pues por de
creto Soberano le eligió Moy* 
fes,pero era fu hermano,ymer 
Cedes que fe hazcn a parientes, 
aunque fea por mfpiracionDi- 
utna, han de ftr calumbadas. 
No es ello lo mas,íino que pa
ra refrenar las murmuraciones 
deíla elección fuelle nccelíauo 
que florecieílc la vara de Aa
ron,y no las otras ello es, que 
hizicllc Dios vn milagro V.á, 
pues,los Principes, íi han iik- 
nefter fumo cuydado en el exa 
roen de los memos de ícnujá- 
tcs fugetos,perluadicdole,quc 
aunque fean juilas las merce
des que les hizicren, fe han de 
murmurar, y folo Dios nnia- 
grofamentc puede hazer, que 
le refrenen los murmurado
res

Que el fauor adclanrelos 
palios algunos,y h ig i, que
lleguen antes,cs col* quehalu 
cedido,ypuede iuceder hurtar 
la primacía al que le pertenece

a dif-

A irn l
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a dtlpofíciones de 'a maña,rrae 
muy antiguo el origen Perdió 
la villa Paac en los vlumos a- 
ños de fu vida, refolvió cch ir 
fu bendición a Efau lu primo
génito, mandóle ir al campo a 
balearle alguna ca^a,y de buel 
ta lebendeciru Partió a obe- 
dcccrleEfau,y en el írtcnnRc- 
bcca fu madre,mas afeóla a la- 
cob lu hermano,le oixo,quc le 
traxera dos cibritilios de lu 
ganado,que ella ios fazonana 
muy al güilo de fu mando 
Ifaac,y le echaría a c 1 la bendi
ción Replicóla lacob Ignoras 
que mi hermano es muy be* 
líofo, y yo no f Si me palpa mi 
padre , y reconoce el engaño, 
juzgara que es hazer burla, y 
en lugar de bendecirme me 
echara fu maldición Porfío 
Rwoccacn que hizitífe lo que 
le mandaua,y bolviendo úc el 
ganado, leviílio los mejores 
vellidos de Ef»u,y con las pie
les de los cabritos le cubrió 
las manos,y garganta Con cf- 
te disfraz dixo a fu padre Y  o 
foy tu hijo primogénito Efau, 
hize lo que mandallc^ientatc, 
y  come de la ca â que ha traí
do para que me bendigas Pare 
cióle a llaac, que auu venido 
muy prefto, y le preguntó la 
caula,refpondióle que la vo
luntad de Dios difpu(o,que ha 
llalíe luego lo que quena Mal 
fattsfecho Ifaacde la rclpuella 
le mandó acercar,para cxami •

nar con el taólo íi era Efau, ó 
no, y cena la experiencia,dixo: 
De verdad, la voz,voz es de 
lacob , pc.ro las minos fon 
manos de Cfuu, y no le cono- 
nocio,porqu 1 ásmanos bdlo- 
fas perluadun U Lm ĵan â de 
el hijo mayor Auefsit ilL ai 
pitnm pilp.ro ei iít\it IfaaC 
Vo\ ûidunjDQK lnobt/} /edmi- 
nttŝ n mu (j  ,nt hj .h kt non cov- 
nomt euiiiijut.i pii >fx manos fímí- 
Ittultne,» matón s e\p*efserant. 
Fimlm.nte , por abreuur la 
H liona,al punto que acerca- 
dolé lacob a Ifjac, iintió Ifaac 
la fragrancia de los vellidos de 
Elau,lc echó lu bendición Sta- 
tmjucjtt ji iíin> Jhnuntorum ti
lias /i wranttam bíHtduens tllf. 
4it ene odor ̂ tfc. t ‘

Nadaíobrade la relación 
deílc fuedfo, porque todo el 
ella lleno de doólnna, todo de 
advertencias. Que cll tua cie
go lfaac(dize el texto) en oca- 
íion que auu de decretar la 
merced de la progenitura, pe
ligro tiene fu determinación. 
El Principe que cíluvierc cie
go,quando proueyere los ofi
cios^ ya lea,porque el mifmo 
fe ciegue a la razón,licuado de 
íus afeólos,ó ya porque Ic cie
guen íus Mintftros, embara
zándole la villa de los lugetos 
mas beneméritos, porque ob
tengan los que no lo fon,arncf 
gado ella a trocar las bendi
ciones como Ifaac. Vea, pues.

Ce 3 fin

.27 « 3
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fincegarfea fuspafsionesenlas b'.esiadmire,y'venere humilde
elecciones que hiziere, y vean 
ellos que ve,para que no lecie 
guen>que íoío delta fuerte po- 
drán aíf-guraríe fus aciertos.
• Mando Ifaac a Elau , que 
fuelle a cazar, y de buelta le 
ccharia la bendición. Quien 
Creerá, que en cita dilación ef- 
tuvo toda la culpa de Ifaac» y 
toda la defdicha de Efau ? Mas 
quie \ lo dudará ? Si reparare» 
que efte pequeño intermedio 
de tiempo dio motiuo a que 
Rebeca» mas afc¿ta a lacob, 
que a Efaix»le barajarte la pri- 
mogenitura , y diicurríclfe 
medios cautelofos, con que 
la gozarte Iacob.- Si Ifaac le 
huviera echado entonces la 
bendición, y no publicarte an
tes lo que auia de hazer def- 
pues, ni huviera lugar de ma
quinar ardides a fauot de la
cob, ni huviera EÍju perdido 
el mayorazgo*, luego toda la 
culpa(no me crtiendo, fi a ella 
acción zisiftio inípiracion Di- 
uina,hablo folo en lo que conf- 
ta de la Hiftoria. Se que Iacob 
fue vno de los mas cfciarecidos 
Patriarcas, efeogido para pro
genitor de íefu- ChriltojSuprc 
mo Rey de Reyes,fuenteReal, 
y fecundiísima de las Tribus 
de Ifrael. Pudo la Mageftad 
de Dios difponer, que nacielíe 
primero que Efau; pues auia 
de entrar en la progenitura*, fus 
juyzios fon incompreheníi--

el mas altoentedimiento, quá- 
to fe niega a la cftrechez,y cor
tedad de la capacidad humana) 
y toda la infelicidad del Hijo 
contiftió en cfta(aur.que peque 
ña)dilacion. O ii efte exem
plar fe fixalfe en las ideas de los 
MinilVros que confultan, y de 
los Principes que decretan! Es 
digno el fugeto que pretende 
del oficio que propone ? Pues 
confultefelücgo en el, defele 
luego i de que íirue la deten
ción? Dígalo, 611ore!o(afsÍlo 
hizo jEfaú» De q en ella le buf- 
quen medios, le difpongan ar
dides, fe fragüen artificios* con 
que fruftrada la jufticia del bc- 
ncmerito,Configa la merced el 
que no lo es. .

Pufo fe Rebeca a diícufríf ti 
forma del engaño: Angular co
la ferá que fe halle,para que vn 
padre deíconozca a fu propio 
Hijo.Sonlamugeres proprias 
el cariño de los maridos,y fue- 
lenferfu perdición:hallar vna 
muger fuerte , es muy difí
cil : que dichofo ferá el que 
la encontrare ! : Las muge-- 
res de los Miniíiros han de 
fer fuertes, para perder aquel 
natural compafsiuo,que tienen 
a qualquiera que refiere fus Iaf- 
timas. Han de fer fuertes para 
no dexarfe vencer de la blañdá 
adulación de los que las bufcaA 
interceíforas. H an de fer fuer
tes para no rendirle al pefo del

i n -
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interes, de qué fuelenvalerfe 
algunos.St lucren fáciles ¿ mu
cho puedan errar los Miniílros 
por fusdiípoticioñes; priesco- 
tao eílañ de puertas (como di- 
zen)aientro,fjbenfazohar tá- 
bien los manjares al güilo dé 
fus mandosjiabsn gudar la íiia 
teria,qaando es de lu ateccion, 
Con tan lindo íabor,que los ha- 
Zeh Creer lo que ro es» y qué 
executen lo qué no es juílicta.
. Dudo l icob , iiehdo e 1 interef- 
fado,lt le iograria e' ehguñojpé 
ro aunque d ficuho la empref- 
fa,Corl'"t 6 en ia ex .’CUciun dé 
lo que íe le ordénaua: mayores 
difi-ultadósqúele ptopuíiera,

‘ las Venciera rduelto.ü qué cié 
ga es la ambición del mandar! 
Qué defordehadó el def.o de 
■ poileet! El que anhelaré coatí* 
lia á los cargos, enque le ali
menta Con iaciedad ( li püedé 
auerla,qué lo dudo en letnejá- 
tes fugetos)la vaha bítcntacio, 
V la codicia VcnCérá impüísi- 
bles por coñíegüir. Mas hará, 
atropellará per fu conciencia 
propia, Valiéndole de medios 
ilícitos,y torpes pata legrar Itj 
qiie d*lea¿ O rriiletab’cs hotft- 

,bres!Quc os aproüecha alcan
zar lo que tanto apéteceu? 
Que ler dueños de todos ¡os té
foros de la tierra , (i perdt is las 
almas? (¿u id  ¿ n im  p f ü í k / t  h u m in i)  

f im u i i J u m ~ v n iu e r { u m lu c r e t u v  ¡jm¡-
m <*, W r o f u ú  d e t r im e ú t ü n i  p u t i d -

üfííti 16.2̂ 1 t U t i - 'ti . . ■ ;'  ̂'i' ( _ _

- Vnióle íaccb cotí Rebeca 
para engañar a llaac ; impofsi* 
ble parccia q le imétclle, y ÜUé 
polsiblequí leconftgUÍeile;pé 
ro que mucho, lì eran los duü 
fu ge tos del mayor Cariño dé 
llaac, y los de fu mayor con
fi me.i: Si ellos, liehdo los lúas 
afeólos, y los mas fauorécidoS 
t.utan a la verdad, quien f  riel 
que deíehgañc ? Imprcóficá- 
ble es,que vn Principe, ni los 
Minillioidefu Real Caro raj 
tengan por lì folds las noticias 
todas,de qtie hécefsitan fen los 
fugetos que han de acotftodar j 
precifo es fe valgan de berfo- 
has, a quien obligue el vali
miento en que fe hallan, y  li 
confianca que dellos fe haze à 
dezir la verdad fin embozo¿ Si 
dios no la dizen,grande infeli
cidad! Pueden no dezirla, ptié- 
den dezir lo que ho esjpucs itti 

dre,y hijo Cdnipirádos a enga
ñar,ella afu marido,y el a fu pá 
dre,con ferias fupueftas oblcu* 
recierori la verdad, dexando 
acreditada fu Cautela.Infieren- 
le delle {ingoiar fucefio los fé- 
zelos grandes Con qué deben 
viuir losPriri2Ípes,yMiniftrosj 
afiá para mirar Usperloriasqué 
digerí de iu confianza , comò 
para eéiríef; qué tiendo derruí- 
fiada,pueden engañarlos. a.

’ El artifició de qué vsó Robé 
ca,fue biéni manólo. Vi (ho a la 
cob las Veíli iuras deEi’au,v pi 
i  a afeélar el bello que ha ten 5 i

en
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en manos,y garganta, fe vaho 
dcldizfraz de las pieles de los 
dos cabritos Lormfmo fuecf- 
to,quc acomodar a lacob los 
meneos de Efau.
* O que ardid tan pehgrofo! 

No puede edenderfe a mas la 
futileza Las prendas, que fon 
íludrc adorno de ELu, fe las 
hurtan,y fe las acomodan a la* 
cob? También le hurtaran la 
primogenitura Quantas vezes 
lucedcra en el mundo, que no 
hallándole méritos en vn pre
tendiente para que íe le haga la 
merced que folicita , hurtara 
los agenos para acomodarfc- 
los a h’ Dcl fudor,y fangre que 
derramaron vnos en los deíve- 
los del eftudio,y vertieron o- 
tros en las fatigas de las cam
pañas fe viden, valiéndole de 
fervicios edraños para acomo 
darfe,y el daño es, que puede 
ler,que ellas diligencias caute- 
lofas logren con la induílria 
defmentir a la verdad, hurtan
do leudamente la merced a 
quien legítimamente le perte
nece,en que fe injuria a la jufti 
ciadidributiua en dos mane
ras vna,dandofe al indigno lo 
que no fe debe otra, quitando 
lo que pertenece al beneméri
to Ello,Principes,eshurto no
torio con elle lenguage fe la
menta Efau de fu dcfgracia E t  

mine fecundo fu m p u it  benedtciio- 
nemmeám. Yaorafegundavez 
me ha hurtado mi bendición.

Ifaac fe cftrcmcce, y admiran - 
dofe aun mas de lo que puede 
creerfe,inquiere al autor de en 
gaño tan artificiofo E \p aiu t  

TJaac fiupo) e yebementi B ty ltra  

q u a m  ire d t  p o te f i  a i r n t u in s  y A lt .  

Admirefe liaac,y eípantefe de 
el error grade de fu ceguedad, 
que tiene mucha razón para 
admirarfe Ruja, y clame Efau 
(afsi conda del texto que lo hi 
zo)contra vn hurto tan mam- 
dedo, contra vna injuria tan 
notoria, y contra vn agrauio 
tan irreparable Y íirva eñe e- 
xemplar deauifo a los Princi
pes , y a los Mimdros de fu 
Real Camara , para que en la 
meditación de efie fuceílo tan 
irregular hallen la obligación 
precifa que tiene de examinar 
con atención,íi los fervicios da 
que fe villcn algunas relacio-J 
nes fon tuyos, 6 a genos, (i fon 
propnos,6 hurtados, porque 
tino lo hazcn , y por dcfdich» 
fucede,que también les hurtan 
la primacía en las confultas, y 
en los decretos (que a lo vno fe 
fu ele feguir lo otro ) quedarán 
efpantados de fu deiacicrtu, y  
admirados de que les fuceda 
lo que no parece pofsible, qua 
do intenten remediarlo no po
drán. Y  los internados en la 
injudicia rugirán como leo
nes, y clamarán defcfpcradoi 
con el dolor del agramo no
torio que fe les ha hecho.

Pufofc Jacob en la prefen-
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cu de fu padre, v dixolc Yo 
ioy hí iutu primogen.to,hize 
lo que me miniarte, leuanta- 
te, ilsicncatc, / come ác mi ca- 
2 i,y me ĉ'i iras tu bendición 
íD x i t j t ^ h  oh h y  f i m p u n o -  

vemtiti tims b f i i t j f u t  Jiuit pi t-  

cepi/fi nubíyfm r ,/ í  totneJe 

d e h  intima tm L i u J u a t  mi-  

b> 1 um i t  n  No se U es ignoran 
cía mu,pero me parece , que 
nunca fe vaho la induftrn de 
tantas,y t n ap trentes cautelas 
para corfundir a la verdad 
Cautelóle Iacob en el nombre, 
dizicndo,quccr* Efau Caute
lóle en los méritos, fupomen- 
dofe el primogénito Cauteló
le en d -z.r, que auuobedecí 
do a Ifaac en lo qle auta orde
nado , no auiendo’c ordenado 
cofaa'guna Cautc'óíeen refe
rirle,que traía caza luya, fien- 
do los cabritos del ganado de 
íu padre Cautc'óle en los vcf- 
tidosqusf- pufo, viftundofe 
como proprios los que eran de 
fu hermano . Cautelóle en el 
oloriuaue qucdwlpeiu de íi, 
íi-ndo agena lafragracia Cau
telóle <.n las pieles cor* que cu- 
bi 10 las m inos,y garganta pa
ra acreditar el bJloque no te
nia \vra iL oído tantas, y tan 
cu' dantas cautelas para crédi
to de \ mlupolicion?Oae m j - 
cho,pu-e, que le engibe Ilaac 
en el concurlo de tantas apañé 
cu i imponibles (a l parecerá 
de juMrL para lograr vna cau
tela?

Sepan,pues,los Principes,y 
fepan fus Minillro^quc en to
do puede auer mentira Pue
den los pretendientes men
tir en el nombre,valí endote dd 
el de algún fugeto benemérito 
que ó aya muerto,ó «.lie auícn 
te en dillante Proumcia Pue
den mentir en los méritos, no 
íiendo ciertos de los que fe va
len en íu pretcniion Pueden 
mentir en dczir,que han obíer 
uado las cédulas Reales,auieti- 
dolido los mas opuertcsa iu 
cumplimiento Pueden mentir 
en la caza que tracn(erto es,en 
el caudal que han adquirido en 
fus oficios )diziendo,quc es fil- 
yo,fiendo en la v erdad viurpa- 
do,óal Principe en fuscaxas 
Reales,-n que han tenido ma
nejo,ó intcrvcncio,ó a los fub- 
ditos,con injurticias, y viden
cias Pueden mentir en lase *flt 
dos,y en lafragracia dellos,ef- 
to es,en las predasde q fe copo 
nen,adquiridas de la mañi,no 
delmento,yfoiicitadascn infor 
mes,fabos de verdad,ocalioná 
dofe dellos,q con el buen olor 
que traen,le crean, y lino 1c ha 
ze otra experiencia, losfugc- 
tos que tuvieren arte, y diípo- 
ficion para negocui , que fe 
viftan fus relaciones, y fe ador 
nen de los méritos, que debie
ran tener,y no tienen,confgui 
rán hurtar la merced a  los que 
de jufticufelcs d.be Pueden 
mentir en las pieles con que te

d ii-
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disfrazan, difsinnilando con vn fentido fe opone la verdad
exterioridad afectada la vora- 
cidad de que fe alimentan fus 
corazones, auiendo ( como ya 
cita dicho en otro difcurto) 
quien en lo aparente fe cubra 
de veftiduras de oueja , tiendo 
rapantes lobos en lo interior 
de fus pechos. En todo te pue
de mentir,y de todo debe cau
telarle el Principe,y fusMinif- 
tros,a cuy a ob igacion eftuuie 
re el examen atento, y dnive
lado de la verdad de ios mé
ritos en que cada vno funda 
las eíperangas ce íu preten- 
íion.
>. Reparando Ifaac,en la buel 

ta del hijo tan acelerada,le pre 
gunto la caufa, y mal fatisfe- 
cho de fu rcfpuefta, b por me
jor dszir,totpedio(o , dixo a 
Iacob: Acercare aqui te tocare 
hijo mio,y probare,íi eres,o no 
mi hijoEtdU. Accrcofc Iacob,y 
auiendolé palpado,dixo llaac: 
La voz, verdaderamente voz 
de Jacob es;pero las manos fon 
manos de Efaii. Quealíaac le 
pcrtuadieilen al engaño con 
tantas apariencias de verdad, 
ninguno lo admirara’, pero que 
llegando a dudar, y a concebir 
foípechas de la cautela íé dexaf 
íc  engañar, cola es bien eftra- 
n  i.De vna duda pafsó a vna ex 
pericncia,y hallando en ella o- 
traduda , lereíuelve fácil lin 
aueri guarlaímucha cul pa ten
drá íi la errare. Al engaño de

de otro ientidojy al que enga
ña te crecíTemertc puede que 
que vendan los que mienten a 
los que la profelíin. Pcrluade 
el taólo, lo que dilluade el oi- 
do;y tiendo alsi,que en lo ge
neral fe debe creer mas a loque 
fe toe a,que a lo que fe oye, de 
íeguir tila pratica Ifaac,íe íi- 
gu ib el deludert o errado de fu 
rcíolucion , porque io io tocó 
las apariencias exteriores, y  no 
penetíb al interior para aueri- 
guar la certidumbre, ti con la 
advertencia del oido, que dio 
bailante caufa a fu fofpecha,tc 
detuuiera por entonces,fin de- 
terminaríe preílo, examinara 
la verdad,y no trocara la ben- 
dicion.Mal vfa délos tiempos 
liaac.Quádo no debió perder
le para la pr< uiíion,difirió ben 
decir a Eíiu ; ocaiionando con 
la dii ación el engaño, y dando 
fuerzas a la diipoíic'u?n de las 
cautelas que fe meditauan j y 
quando debió diferirla, efbli
do lotpechofo de la verdad,de- 
xando al tiempo fu auerigua-’ 
cion,no quifo hazcrlo: que pu. 
doetperaríe?Sino queEíuú p.r 
dieíle el mayorazgo , y Iacob 
gozaífe de la primogenitu
ra. , -, f; ‘ t ; . t
• Ocafiones ay en que fe de

be creer a lo que íe toca,y no a 
lo que fe oye, y otras en que fe 
debe praticar lo cotrario, def 
contacio es (dirán los Princi

pes,



pes,y fas Minidrbs) finó fe ha á la determinación, es cfcuíar 
de creer lo miimo que fe roca el peligro en que cayó Ifaac in 
con Us manosj pues para afir* advertido. Y a vida dedeexe
ntar vná verdad, es editó co- piar mediten los Principes en 
mun dezir,que fe tocó con las la obligación,quelés incumbe: 
manos'.Si efto no bada,que re- De atender a los fundamentos,
curfo queda ? '• Pues no hada« que le aísiden para la primacía 
Que el tafto puede mentir, en la merced al que llega pri-' 
Ilaacdixo,quetocauaUs ma- /ñero,no contentándole con él
nos de Efau, y eran las manqs íonido j ni hazieiidó Caudal de 
de Iacob las que tocaua. Lúe- lasdiligencias Con quemaño- 
go no bada.Debéfe,piies, aue- falliente ahorran algunos mu- 
riguar,fi lo que le toca és cier- chó caminó,y llegan antes que 
to»ó lino lo es:li es verdadero,' los que deben obtenerla; tenic 
ó párente, que en ede examen do üempre a la vida las gran- 
confide el no fer engañado  ̂ des,y extraordinarias cautelas 
por el ta&o: fi lo que ie óye eS de que vsó Iacob para llegar 
contrario a lo que fe toCa, nó primero a recibir la bendición 
fiarte de lo que le toca hada de fu padre en perjuyzio, y a- 
aueriguár la verdad de lo que grauio de Efaii fu prirbbgeni* 
fe oye.Tampocb fe debe creer to.' r ’■ •v • ■ ' ‘
lo que fe oye,hada que tocan- ■ Es tan ambicióla de mandar
dolé con las experiencias ie ca la humana naturaleza es tan 
lifique.Nuncáesmaloeloir,y grande fu anhelo en la folici- 
fiempre es bueno el aueriguar; tud de la primacía,és tal fu an* 
porque íi quien fe apodera del > fía de no cónfentir la prece
dido del Principe,u de fus Mi- dencia en otros(aunque atrope 
nidros (licuado del afe¿lo',;ó lien los fueros de la razón) que 
gouernado del odio) informa- no se como darla - a entender 
re fegun la pafsión que en fu fin que parezca hipérbole. Pe- 
coraron domina,y ellos le ere- ro bufeare quien me defempe- 
yeren,fin pallar a otra diligen- fie:y fea vnacircundancia,que 
ciaiferao innumerables los de- eñ el cafo referido omití cuy- 
facicrtos que cometan : pero dadofamente para eda oca fío, 
en conformándote ellos dos y Otro iuceíío no menos fingu- 
iqntidos:edo es, qüe I o miimo lar,que me efeufan de ponde- 
que fe oye,ie experimenta,: le raciones.Concibió Rebeca los' 
camina con toda feguridad; y dos infantes,Eíaii,y Iacob, ju- 
hada hallar ella conformidad,' tos ¿y dize la Sagrada Hido-^ 
fufpender el juyzio,yn‘Ópaitar ús:Q uelucháúan io$dos niños en 

" el
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el 'piense .S e l  colh Lbantur tn íi*hermano le-auu hurtado la

G t n . i s  22.

Jbtd.

f M  3  J ,

’btefo etus paruuh Cuya de triol- 
tracion,nunca experimentada, 
pufo en tanto cuvdado a la ma 
drc,quc amcndo llorado hafta 
entonces los dcfconfuelos de ef 
tenl,y hallándole preñada, fe 
perluadio,que lo mifmo hume 
ra iido no concebir, que auer 
concebido, para no lograr 4  
fruto Tal debió de 1er la lucha 
de los dos muchachos 1 y con 
tan crecida congoja exclamo, 
diciendo Si me uta de fucedtr 
eflo,que necefudad tenia de conce

bir t Si fíu n ib i futurum crat^quid 

necefsé fuitcoucipeie ? Llegb 4  
tiempo deleado del parta,y He 
go la ocafion de fahr Rebeqa 
de fu duda. Y que fu cedió,? Ya 
lo refiere el Texto Qucnacib 
primero Eldíi, y en el mifmo 
inflante ñauo también Iacob, 
pero con vnacircunftancia nü 
caoida 'P u u  con la mino fin  a 
ajila la planta de! pie di hfati f t  

hermano, Vrotm usalter egrediens 

plantam fr a tn s  tuieb it mvuw Y¿ 
citaran entedidos los motmos 
de la lucha de los dos herma
nos, íi fe atiende a como nacen: 
Luchar entonces, y al fahr a! 
mundo,nacer el fegundo,dete  ̂
Hiendo al primero , que otra 
cofa es , que batallar fo— 
brequalauia de nacer prime-i 
roJHaziendo Iacob esfuerzos 
al nacer E(au para impedirle la 
falida. Aora entiendo las que
das dcEíau,quado refiriendo q.

bendición,dixo citas p daor*s. 
Inflámente es fu  nlo< e l  ¡^ob, porif 

ot>a D i^m eafio di ¿a f i t a .  Y po 
co npasabaxo T  ao>n f ? f i ¿  

arrebato mi b&iiaon, luflenoratHiu 

eflnomeetus h io b f ip l l t a u .t  eiu te 

mi inaltoaipice* b in a n c fuun da  

fnr\ ipu.it benedich oiieta m e a m f , 

Si entre upv hermanos,y an- 
teb de nacer ai mundo,le inti a- 
ducen guerras (obre el prime
ro lugar fi el figundo lucha co 
el primogénito-da dcrecho,fo- 
breque no falga an*es li em
plea todo fu poder por emba
razártelo,que fera quando go 
een de la vida„? Q ie  fera entre 
pftraños > Que entre émulos  ̂
Que entre cnemigos'Quc qua 
do licuados de la vanagloria fc 
ceben en la dulzura aparente 
de las dignidades? Que quando 
laambicion fea infamable en el 
apetecerlo se lo que fera, pa 
ro se,que eítos dos hermanos 
Jucharon en el vietre de fu ma 
dre fobre la prjmacu, y auien- 
dola conféguido al nacer Efiu, 
a pefar de Iacob, que procuro 
cítorvarlo inquieto ficmprcd 
coraron de Iacob, no fe foífe- 
go,hafta que fauorccido de la 
madre,y ayudado de las artes 
cautelólas que quedan referi
das,arrebato la bendición a fu 
mifmo hermano. > 

Eítcíuceífo,repafTado algu
nas vezes por la confideracioa 
de los Principes,  ̂ fas Minis

tros»
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tros,darà motiuos para quc fe 
pcrfuadan,quc aun antes de na 
cer (e apetecen las primacías,y 
febaulia por ellas, procuran
do el que cita mas Icxos de al
canzarla,detener al que le per
tenece para que no la gozc. ■ Y  
ya que porentonccs no lo lo
gre,viue fiempre en dcfafoliic- 
go continuo hafta que lo confi 
gue,valiéndole de fauores, y 
de ardides para arrebatar la 
merced al que de jufticia íe le 
debe y es cierto,que del fuge- 
to,queintento vna vez efior- 
uar al benemerito,ya fea defa- 
creditandolc,ya por otros arti 
fiaos,que fe le acomode en el 
oficio que merece, fe debe te
mer, que perfeuera en fu mic
ción injufta,no para ra ha Aa a- 
rrebata ríele. O maldad de el 
mundo! O ambia un deforde- 
nada'

Paliemos a otro cafo ta dig
no de admtracio, como de que 
fe imprima en los corazones 
de losPrincipes Llegado el par 
to de Thamar(dizcel Sagrado 
Texto)qfe hallaron dos infan
tes en íu v tetre,y al tiempo del 
racct el vno tacó la mano,en la 
qual la partera le ato vna cinta 
encarnada,dizterdo Eficfal- 
drá primero,mas retirando la 
mano,faltó el otro Inflante aate 

fa ituap p arauet unt <n mim tn y te -  

ro at ¡.te m ipft effusione tnfuntiiíy 

ynutprotuiit n u n ú jn ¡n a  ob/htrix  

lt<zwitcQutnü Itccns. ¡fleevreJiie-cj /

tui pt lofitlloTfero retróbente ma- 

num egreffos efl alter EÍL fe lla
mó Phares,y aquel Zaran. ■ '

Dos hermanos fe hallaron 
juntos en el vientre de Tha- 
mar , y fino confia, que lu- 
chaflencn el iobre la primo
genitura , es cierto , que al 
tiempo de nacer intentó Za
ran quitarfela a Pbares a quien 
le pertenecía , y en la compe
tencia porfiada, fobre qual la 
gozaría , fe adelantó Zaran, 
y tacó vna mano, indicio ve
hemente para que la guc alsif- 
tia al parto dcciaraífe por ci el 
mayorazgo , dizicndo h fle  

incera fum erò Y  para prue
ba de que fuccderu afs i , le 
pufo vna cinta por feñal pe
ro Phares, fu idando íu razón 
en fu derecho , aplicó toda lu 
fuerza , y retirando Zaran 
la mano, nació primero Pha
res.

O lo que fe difputan las pn 
macias* Aun antes de naca fe 
haze prctcnfion dcIJas, y fien- 
do vno folo el bcncmer to, ay 
quien le haga opoficion tan n- 
gurofa,quc fe ve en peligro de 
perderla Tocauael mayoraz
go a Phares,y al tiempo que fe 
leauiadchazcr la merced , y 
entregar el dcfpacho , fe ade
lanto Zaran,y facó la mano pa 
ra arrebatártela ( que aun coa 
jufiicianotoria,y citando para 
ejecutarle vna lentcncia , con 
pedir que fe declare,íuele pch-

Dd grar
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PTir el tms afiácado derecho ) en que diícurrir* Algunos que
Quien no fe periuadiera de la 
oliadia dcZatan,y de verle tan 
adel jntado a lu hermano, que
no era e 1 j a quien pertenecía la 
prnnogenitura> Laqueafsiftu 
*1 parto, alsi lo tuvo entendi
do,por ello Iefcñaló, pero no 
craafsi Obraua con ftncillcz, 
que mucho que fccngañaíIQY 
aunque las experiencias de fu 
oficio debieran aduertirla del 
error* que podía padecer, no 
pudo pcnfar,m prclumir, que 
cupiera en la ambición huma
na tan nunca víado artificio, 
j Importóme do&rinadcfcu- 
bre elle fuceílo Dos fugetos 
concurren a la pruenfion de 
vna primacía, el vno feñalado, 
el otro no y tiendo a(si, que en 
las elecciones de los oficios de
ben prcfci ir los feñalados,aqm 
L pr i el ico lo contrario, y fe 
guardo judien Para que fefe- 
pa, que no hempre íe acierta, 
liguiuidolas reglas generales. 
1 ra f.ñalado Zaran por el ar
did de la partera,yes neccllano 
examinar, para que no fe yer
ro,fi las fwúales fon propnas, o 
poílizas, porqiK fino íc apura 
ella circunítancia,que es el fun 
¿amento principal, lograran 
fe ios artificios de la maña,y de 
la negociación,en perjuyzio de 
los méritos verdaderos.

Que íc  adelanto Zaran (re- 
fLre U texto) y que alargo la 
mano, ancho campo fe ofrecía

ficmpreviucn atentos a las ac
ciones de los Mimílros,paraca 
lunmarlas fe perfuadiera, fin 
paliar a mas,que a pretendien
te, que fe adelanto por alargar 
la mano,ello e», que de las da- 
diuas fe originó lu adelanta
miento, no era pofsiblelcfal- 
taífe la merced a que afpiraua. 
Pero yo que bufeo doftnna pa 
ra lo que le debe hazer, fin in
troducirme a inquirir lo que 1c 
haze,quc creo ferá, ajuftando- 
le cada vno al cumplimiento 
de fu obligación, eípecialmen- 
te los MimftrosSupenores,cu
yas experiencias en fus loables 
acciones, los han conducido a 
las primeras filias del gouicr- 
no, fin apartarme de la Hifto- 
ru. Soy de fentir, que fi acafo 
huuicre quien preluma inde
bidamente , que por alargar la 
mano,te ha de adelantar aqui- 
tar el premio, a quien le mere
ce^ fea tanta fu olladia, que fe 
atrcua a ponerlo en pra&ica. 
Lo que fe debe hazer con fuge- 
to tan torpe, y tan indigno es, 
hazcrlc que retire la mano, y 
ponerle vna feñal, para que fea 
conocido por ella,y fu vergue
ta prapria le buelva al centro 
oblcuro de fu confufsion, don - 
de forjo fu maldad,y dar lugar 
a que llegue el benemérito, y 
logre el frudo debido a íu fu- 
dor,y a fus fatigas, ficndo ella 
rcfolucion tan vtil al buen go-

uicr-



uiCrno,quc dclla refutaran mu ro,porque lo merece,ó porque
chos efcarmiCtos a los que prc- , fe ay uda de la induftria > u del 
furmercnconf-guir por torpes ’ . ínteres» Síes mentó el que le 
medios mucho coníaclo a los trac’ O ci fauor, ó el parentcf- 
que huvieren adclantadoíe en - colcddponen, que ande mas 
el ísruicio de fuPrincipc,a cu- v aprifa que los demas que en cf- 
vodalvelo toca,y al de fus Mi- ta experiencia coníifte el accr*
nillros examinar Porque lie- . nr,o errar en Usmerec- . 
gan primero vnos prctcndien- d<.s que íi. deftribu- ,
tes,que otros > De que nace fu , , yeren» ,  ̂ ,
adelantamiento?Si llega prime • < », 1

' i  i t j
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I M P O R T A  M V C H O  Q V E  EL
P R I N C I P E  V E A  LAS NECESSJD.iDPS DE
fus vaííallos,y fus fccvicios,emplear al ocio en cita ocupa
ción,icatrahcra incomparables aciertos entreoatícen ¿[ 
a la diucrfiondc loslentidosjtienc peligro, M atgeroque 
hallare detenido injuftamcntc fin premio.di.be Jatíclc iue 
go.Siempre ha fido largo, ypcnofocl camino de vn pre

tendiente fin arrimo aun vitndole con merced 
no fe cree que la coníigúielte lin 

* hombre. *  *

E
T^ít jtuJj/rt hom oi&c. A  U U  
vn hombre ( dize el Sa
grado T exto) que eftu- 

uo allí enfermo treinta y ocho 
años. Siendo vn Angel el que 
corría con losdcfpachos deítos 
pretendientes de lalud, huuo 
v no q ae duralíe treinta y ocho 
años Un confeguir merced, h il 
ta que e‘H*jo dcDios vino p„r 
fonalmcntc a haz.rfeía Que 
fucedera en las Cortes, donde 
los Mimftros,a quien toca cita 
obligaCio,no fonAngclcsJQue 
Lriliíe dexaren licuar de ius 
afeólos5 Qul íi de fus íntcrvf- 
fesJ Sera mucha deígraciadel 
Principe, y mucho dJconíue- 
Io de los beneméritos pu ŝni 
cntodavnavilaeíperaran re
muneración de fus fenicios. 
Infelizmente morirán en el a- 
chaque de fu preteniion.

Si vq Angel fe d-fcuyda en 
la falud de vn enfermo env eic- 
ctdo,quc turan hobres? Dete
nido eftaua Quien duda,q con 
efperagas,a v lita délos otros,q 
en menos ticpo,y no co r5fa ra 
zon falia del pichado' 5 O a quá 

' tos re detiene,o entretiene con 
palabras,q les aliaran, haíla 5 
dcíefp^ra'forque es mayoría 
dilación que el iuh imiviro 

Vio el Principe Soberanola 
necesidad,y locorribla H.cgo. 
Vean los de la tierra lo que es 
fuviíli Lo rruf.i'o dtb-'Lr en 
vnPnncpe ver a \ n vaííailo 
digno de ana mercad, quehi- 
zuUa,ver\h* "ccefsidad vr- 
gentc,quefocorrcria porque 
no es de la grandeza Real mi
rar Un premio a quien le ha f. r 
uido con fidelidad Por bien 
que vean fus Mimítros, impor

ta
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ti mucho,que cambien el vea* 
Entregar algunos ratos del tic 
poaver losícrvicios particu
lares,que fe han hecho a fu Co
rona, le acordará los olvida
dos^ puede fer que redima de 
el peligro de la muerte al mif- 
mo que fue ocafion de que no 
le quitaííen alcuofamentc la 

1 vida. 1
Vna noche, que desvelado 

el Rey Aífuero,hallando en el 
lecho fu mayor defafofsiego, y 
folicitando aliuio ala inquie
tud de fu fatiga, mando que le 
traxellcn los Annalcs,y Hifto - 
rúe de los acaefcimientos de fu 
reynado O que buen deícan- 
io * Oque dl^cretadlucrfioD, 
Principe, cuyodcfvelocsha- 
xcr que le lean libros en que fe 
annotan los fcrvicios Ungula
res de fus vaílallos, no fe arre
pentirá del buen empleo de el 
tiempo Acafo fue íe encon
trare fin hulearla la traycion 
aleuofa que teman prcuemda 
Thares, y Bagathan contra fu 
vida , y la lealtad de Mardo- 
cheo en auerla manifcílado fin 
que hada entonces fe lehuuief 
le hecho alguna rcmuneraciS 
Quien tul creyera? Pues afsi lu 
cedió Atcndibfi. entonces a 
caftigar a los culpados, y olvi- 
dófe lo demás Que milcxem- 
piar1 Pregunto el Rey,que nur 
ced de honra, y de premio fe 
auia hecho a Mardochco por 
iu mucha fidelidad > Ninguna,

le refpondieron fus cr.ados 
Mandó llamar a fu Valido A- 
mán,quccftauacn el patio de 
Palacio,confirió con cf,de que 
honra era digno a quien elRey 
quena honrar,fin mencionarle 
clfugcto?Dcefto refultó,per- 
fuadirfe eran para ll los hono
res Coneftaaprchcnfionacon- 
iejó al Rey todos los que pu
do di&ar fu vanagloria , pero 
fue muy al contrario,gozando 
dellos Mardochco.

Almifmo tiempo que Af- 
fuero difponu las merct des pa 
ra vn vallado leal,a elle miímo 
tenia Aman diípuefto hablar 
al Rey para que le fentcrciaíle 
a muerte ignominioia , y con 
tanta fegundad de confeguir- 
lo , que ya tenia preuenidoel 
patíbulo en que íecxecutalíe* 
Grade es la infelicidad deMar- 
docheo * quandoesdigno de 
premio,no le logra, v ellando 
inocente le c*ftigrtn mucha es 
fudcfgracia 1 t i  Rey ¡chalU 
benemérito de muchos hono
res por fu fidelidad, y el Váli
do dilponc como muera con 
atrenta'muchodáquc ddeur- 
nr Venció enfin la razón con
traías aílechan âs injufias de 
Amán,v fabo vietonoío Mar- 
dochco * fin duda algún huor 
grande intercedió por el Nm- 
guno.Pues de que luerte redi
mió la vida, y le hado en |y,n- 
r s tan fubhtnc"? Ya lodi?e la 
Hiftona.N»tf«« tll/im ¡rfp, v

nd 3

'ü
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Hiftmtas,w J¡malespnorutn te- 
piiim̂ iuecamillo prtfentelê e- 
rrnty& c Pafsó la noche fin dor 
mirel Rey,y mando ietraxcf- 
íenlas Hiftorus,y Armales de 
los prim-ros tiempos los piu
les,como le los lcyellen en fu 
prclcncia,Pegaron a donde cf- 
tauicfcntocl modo con que 
ama descubierto Mardocheo 
las ailcchan âs de Rag ithan, y 
Thares Oycdo Aííuero lasHif 
tonas, y Annales de fu Coro
na,encontró con la lealtad de 
e ti, v altillo, y nofo'ole libro 
da la muerte, que injufto odio 
le tema ni ¡quinada , lino le 
íublmioa los mayores hono
res,que jamas fe han ufto,em
olen dando con el exceífo de el 
preuvodosdcictlos culpables 
del ol\ ido Tanto importa que 
le entreguen los Reyes a la lec- 

i cicm de fus Amales1 T„nto que 
oyean los Lrvicu¿ de lu$ val
íalos 1 Tanto que le dwfvclen 
noriuber.os1 íu>.sdc folavna 
noeheque L entrego Alfilero 
a«-fi a loab'e ocup icion relulto 
el premio de vn vallallo tan 
digno de mercedes, y eltor var 
fciograílelavcnganea difpuef 
tadevn pode rolo , ím otras 
grandes conveniencias, que le 
íiguieron a fu Reyno, que re- 
iervo para mejor ocafion.

May diferente lcfucedio a 
Dmid,queleuantandofcd^ fu 
eíli ado,dclpues del medio día,

cioadiuertirelticmpo con u  
\ifta Mas O dolor! Pues fien- 
do vn Principe jufto , y muy 
conforme al coraron de Oíos, 
en vn inflante corto cometió 
vn adulterio con Bcthíabc , y 
en lug ir de premiar a V rus fu 
mando,que le fervu en la cam 
paña, dilpu'o que muneile ea 
ella, i

Son muy contrarios Ies e- 
Lclos,qucfcoTiginan ddem- 
pleodelaociofidad del tiem
po en los Principes. Tiquete 
entrega a la Iccwion de ios fer- 
uicios de lusvutfatlos , los re
munera, huziendo fu fuma loa
b'e,'/ ¡os a’icnta para que los 
cont"iucn Peroclquc L da a 
losdiuertimicntos, el premio 
del que le fu ve , es quedar fia 
honra,y fin vida,manchándole 
con fu inocente fangre la opi
nión del Rey mas celebrado, 
que aclamaron las edades.

Importa mucho, que los 
Principes oygan, y vean a ¡o* 
fugetos que pretenden , y los 
méritos en que fs fundan. No 
todoli^npreiehadc cometer 
• fus Mimilros. Llego el Cen
turión a Iefu Chriíloa repre- 
fentarle el aprieto grande en 
quefehailaua vn criado de í j .  

cariño. Oyóleíu Diurna Ma- 
gtilad,y licuado de lu m eM  
grande,divo V im v n t%sri>tribo 
ett n Von iré ,y 'e . urarc. P coa 
colé el Centurión * Señor,, o

*1 tifo í  m

\i
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foy digno de tinta honra. Vna 
palabra vuedraferi hadante a 
iu remedio YotengoSoldados 
a mi orden,y obcdec.cn las que 
les doy Admiro tufec el Hijo 
de Dios,y al punto le entregó 
cldcfpacho de la merced que 
pretendía,Vadc^u/tcut credtdi- 

Jh fnttibi Ovcndo elle Señor 
Eterno la neo-ísidad vrgente 
de vn pobre fatigado,diZv que 
irá a verle,y a remediarle Baf- 
taua,en opimon del CcnturiS, 
cometerlo a vno d- los Difci- 
pulos,no lo hizo yllno fue per 
fonal mente, difpufo allí el de
creto,eníeñanio a los Reyes, 
que csneceífirio que oygan, y 
vean los (erviciosdc fus valla- 
líos,fin fiarlo todo de fus Mi
niaros

Política Sacrofanta es ella, 
pnílicada el día de oy de el 
Eterno Monarca pues citan
do cometido a vn Angel vi- 
fitar cada año la pifcina para el 
focorro de los nacefsitados,ha
bió perfonalmcnte a ella,y vié 
do al p iralitico H ut.c cum T 
diffet Lilis uiccnteiHf le dio la Ta
lud,que no pudo confeguir ctl 
treinta y ocho años de preten
diente dcxindoalosPnncipcs 
con tan loab'c reíolucion , de- 
c’» ido lingular que imiten,exe 
pbr advertido por donde íc 
gouiernen r

Luego que el Hijo de Dios 
entro en la piicina, no lolo vio 
a clic pobre pretendiente, y lu

necefsidad,fino también el mu 
cho tiempo que auia gallado 
en fu prctcníion Be co^nonjfl f, 
ijantam m ultum  tem pus h ib cret, 
Ll reparo que h izc ede Señor 
inmenfo en los muchos años 
de pretendiente que tenia el 
paralitico, me da qüe diícUf- 
rir,quc ellos también ion pai
te de mentó. No digo, que el 
tiempo largo de vna preten- 
fion haga digno de vn oficio al 
que no lo fuere Loque mepa 
rece muy puedo en razón , y 
muy conforme a juílicii es, 
que junta mente con losmeri- 
tos de cada vno i  fe atienda el 
tiempo que ha cllado deteni
do,con las penalidades^ mor
tificaciones conjuntas a! pre
tender,que fon muchas,y mu
chos los gallos,en quien no tie 
ne fobrado el caudal,

Quando concurrieren mé
ritos,y dctcnci5 ,y vno, y otro 
llega a los ojos del Principe,de 
be edar fegura la merced La 
vida pcrfpicaz de el Hijo de 
Dios,al punto que entró en la 
pifcinavió al paralitico , fus 
méritos, y  el largo tiempo de 
fu pretcnfion,y le dixo l'ts  fii~ 

ñus /fcivíQuicres falud ? O que 
mideriofa pregunta1 Si laquie 
re le preguntadlos pudo aucr 
duda en que la quifitilc> Pare
ce que no Y fi 'a Diurna Ma- 
gdlad le qunr*. Irzcr la mer
cad, porque la reíigna en fu 
vduntad? Puede fer decente a

la
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la Soberanía examinar, fi qui- jor de mi edad, hallóme con
nra,o no el pretendiente el ofi
cio,6 cargo que fe le diere’ Y  o 
no lo se Lo que leo en cftc Sa- 
crofanto Euangeho es, que Ie- 
fu-Chnfto pregunta al parali
tico fi quiere la falud? En cuya 
pretcnlionha cftado treinta y 
ocho años.Dc Cuya Sacrofanta 
política fe puede inferirlo v- 
no , que quando al fugeto, q 
Tiendo de auentajados méritos 
(y debieró premiarfe lucgo)fc 
ha hecho agrauio con la prefe
rencia de otros menos dignos, 
y  con la detención de mucho 
tiempo, no folo fe debe ha zcr- 
le merced , fino rogarle con 
ella,que en lo primero cumple 
el Principe con fu obligación; 
y en lo fegundo da a entender 
la injufticia que fe le ha hecho, 
yen cierto modo le confuela.

Lo otro, que puede ier fea 
tanta la detención en vn prcté- 
dientc pobre, que quando le ha 
gan la merced, no le finia, niel 
elle para feruir en ella, faltán
dole lI bno, y las fuerzas con
fu midas en el largo tiempo de 
fu pretenfion. que ay oficios 
que requiere mucha agilidad

falta de vigor, y con fobra de 
años,el cargo que íe me da,re
quería menos, fino le acepto, 
viuire con trabajos,fi le admi
to,no podre gouernarme en el 
fin peligro de mi conciencia, 
primero es mi alma, quenu 
conciencia, pues no quiero el 
oficio. Luego puede luccdec 
que aya pretendiente, a quien 
la larga detención de vna mer
ced le impida la aceptacion’ no 
es dudable. puefto que amen- 
do cftado el paralitico preten
diendo en fus achaques treinta 
y ocho años,quando fe La ofre
ce el H ijo de Oíos,  es pregi1 li
tándole, fi la quiere l  Política 
Sagrada, en que enieña a los 
Principes,que el premio de los 
beneméritos, y el locorro de 
los ncccfsiudosjha de ier acole 
rado.

En el VallcdeMambre,y a 
la puerta de íu Tabernáculo ef 
tauaTentado Abrahanen el ri
gor déla fiefta Vio a tres man
cebos, que cam.nauan en li r̂a 
tan defacomodada, y apenas íe 
le ofrecieron a lavifta, quan
do corriendo, cu m n t m c cc r-

mucha fatiga, fifehadecum- / um eorum , les fallò al cnaiwii- 
phr con la obligación, y en fe- tro,y Ies combidò a comer, v
mejantccafo avrà alguno, que 
entrando a quentas contigo, y 
con la razon(en que ay grande 
diferencia) haga elle diicurfo. 
Yo ha muchos años que pre

dandofe muchapnía ,/,/rw  m*- 

>¿W;.j»ajcncargóuSara íu r u 
gcr,acclerafe,accelera* ' i di'po- 
ficion de vnos pane,, mis .tras 
i l  ib i corriendo al ganado </>/✓

tendo en efío,liw galludo lo me VeroaJ aentum '. ¡o r a , ari i-

w
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her v n tcrnerillojcntreaólele a 
vn muchacho para que le tra- 
xctfc a toda pndTu,y le cocief- 
fe Q u j  ¡ l in u u t , \S co\it i ' l m .  

Quun no admira la prila de 
AbMfun? A1 punto que vio a 
les pere^r.nos, fue corriendo 
ael'os Bolvió corriendo a dar 
pnfa a íh muger,fue corriendo 
al ganado, y mandó al criado, 
que boivieíle corriendo con el 
tcrncnllo Ay tal correr,yen el 
rigor déla ficítJ Iiuj,fo film  ote 

d u , Y condénanos deed-d, y 
con caudal blitante p-ma gr- 
zar de fus comodidades' Y no 
folo es el quvle acelera,fu mu- 
gerleda pnfa,fu criado lcimi 
ta en la diligencia Negocio es 
de importancia el que inquie - 
taatodavna familia , y a iu 
dueño y como que lo es Pero 
todos le pcrfuadicra, que paf- 
fos tan acelerados fe encamina 
uan,ó a mucho ínteres,ó a pro 
pía conveniencia, pero no fue 
afsi El focorro de vna ncccfsi- 
dadlosmotiua,cldcfi.o de fa- 
uorecer a vnos pobres los oca- 
Jiona, y el hazer vn beneficio 
los diligencia O Principes1 O 
Mimftros'Quedo&r.na tafer 
til deLubre eflc fuccllo No 
es indigna de laMagcílad la pn 
fa,quc le endereza al premio 
de vn benemérito, luftre es bn 
liante de la Corona fatigarfe 
por e' bien de fus vaílallos 

F mgado del camino llegó 
el Hijo de Diosa U  fuente de

Sichar , y tan canfado, que fe 
fentó aísi lifus erge fiattuttus ex 

tím ete /td ebat,Ju  f u p  i fin teen , 

La hora era la iexta, que enton 
ces venia a fer el medio día Llq 
góL fiis, quieredczirSalua* 
dor,figuefc muy bi>.n luego 
fat g do Claro cfta,que las ta- 
tigusL liguen precilamente a 
quic.n tiene a lu euydado el go 
uiv.rno vnmerla1 de que fe in- 
f  ere,que en el nombi e de P rin 
cipe efla embebido el fatigar- 
fe Puede ícr,que alguno no fe 
f itigue,pcro ro puede fer,que 
dixe de peí gr.»r en no cum
plir con fus cbhgaciores , 

Dcfcansó afsi Y como def- 
camó? ( ya eíU dicho por me
jor ingenio ) Comentando a 
trabaj ir de nucuo,por reducir 
a vnalm?,que fe perdía Eftos 
fon los defuhogos de la Ma
gullad infinita , tener por def- 
canlo la fatiga,que fe dirige al 
beneficio de vn necefsitado; 
acciones fobcr anas,que dexó a 
los Principes para fu imitacio. 
La hora era el medio día , la 
mas deíacomodada Ln la [mi
ma hora fe fatigó Abrahan por 
dar focorro a vna necefsidad 
vrgentc Que bien fuena vn inf 
truniento quando las cuerdas 
cílan templadas en confinan- 
cu conforme'Quando el Prin
cipe fe fatiga por el bien de fu 
Reyno,y íus Mimílros le imi
tan, que bien fuena 1 Fatigófc 
el Hijo dcDios por atraher a fi

(unn 4 §•
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a vna ou ĵa perdida O buen mas que de o fo  achaque no !o
Paftor,que dexa las nouenta y 
nueue,pur balear a la que cie
ga en fus antojos, fe ap Uto del 
rebaño Y tatigbfc Abrahan, 
por íocorrcr a vnos peregri
nos,que fe le ohecierS a la vif- 
ta,y en cita fatiga d JPnncipe, 
y delMimftro,cfta la mas íono 
ra armonía del gouicrno de los 
Re/noSk

Eftos afanes penofos, eftas 
congojosas íatigas en el Hqo 
de Dios, íucronblafon glorio- 
fo de fu grandeza, timbre íluf- 
trede fu lobcnnin,y cxcmplar 
foberano para los Principes de 
la tierra,que pira imitarle han 
de aprefuraríc,han de canfirfe, 
han de fatigarle, fin reparar en 
la defcomoiidad de las horas, 
quando los méritos de vn pre
tendiente lo requieran,óel def- 
val1 miento de vnpobrclo ne
cesite 1

Bolu'endo,pues, al Sacro- 
fantoEuangelio L rclpumita de 
el paralitico,fue dezir, que no 
tenia hombre Domine /mmnm  

non hxbto Eftraña refpucfta1 
Pregúntale el Hijo de Dios, ii 
quiere falud?Y rcípondc, que 
no tiene hSbrc Pues que tiene 
que ver, orrccerle la merced 
que tanto defeaua, con dezir, 
que no tiene hombre Qual- 
quiera que reparare con aten
ción en la pregunta,y en la ref
pucfta, dixeM luego Enfermo 
cita cftc pobre de la cabera, au

oyen’ Norelponde apropoli- 
to Dizcnlcqu*. (i quiere ’o que 
prctend^Y rclpond- /n dJa- 
tinojíii’ duda que dc'ira Fa 
que no,queíi lucra ahí, eftu- 
uiera el mundo lleno de locos. 
NoconocioaIJu-Chníto, y 
no teniendo hob'e que le dicí- 
fe la mano p-ra lLgir a las 
aguas de 1 ís mercedes, juzga - 
ua nTipofsible,que le le hizief- 
fc alguna

O quantos pretendientes, fi 
Ies hizicran la pregunta ? Res
pondieran lo mil.no El mayor 
menta,í*n hombre,que le de a 
conocer,y le apadnre El fuge 
to de mayor graduación, fin 
quien le ae'e'bt.*, larga deten
ción pronofwca (h ib ó con 'os 
TribunJesjdondc corriere ef
ta pru¿t ci,(i por defdicha hu- 
viera alguno, que yo he vifto 
practicar!* la contraria, y he 
conocido méritos acomoda
dos imhombre El mu a do es 
muy dilatado,grande fu mali
cia,cada du crece puede auer 
de todo , cfcriuo para muchos 
Reynos, no para vno ,«//>< po- 

tt f lc u p e n i p n t  )Enno t*nien- 
dofauor,que ampare la pretc* 
fion,de eípacio va el delpacho. 
Quando eftá para refoluerfe 
en vno,fe adelanta otro, y íale 
preterido Ahí fe pallan los 
años a vifta de los muchos,que 
por tener hombre, conhgucn 
fácilmente lo que d„tean

An-
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Antiguo es elle achique De 

U pifcina de Ierufalco,viene fu 
origen, treinta y ocho años cf- 
tuvo en ella el paralitico, y las 
caulas que dá de no aucr lido 
despachado, y a las expreílj, 
Señor,no tengo hombre, para 
quequando le turbe U agua, 
mellcuealapifcma, mientras 
yo venga, baxiotro delante* 
Siendo Angel el que aísiília a 
ella pifcina, me pone en gran 
confufion la rcfpueíta de cíle 
pretendiente (bien es verdad, 
que no debe crcerfeles todo lo 
quedizen, queenvnos habla 
el fcntimientojcnotros laque* 
xa, en otros la cmbidia, y en 
otros ladefefperacion, y es in
digno de crédito,el que adole
ce de qualquiera deñas pafsio- 
nes,porque es cierto, que por 
juila que fea la elección, mur
murara deUa ) y que mucho 
que me diera que difeurnr, 
oírle dezir, que por falta de 
hombre no auta confeguido*. 
Que en turbádoíe las aguas, fe 
adclantauanotros, y ledcxa- 
uan atras Poíublccsjqücalsif* 
tiendo vn Angel,haga taita vn 
hombre, a quien merece? Que 
fea masimportantc para altan 
£ir premio, íaber correr, que 
ídbcricruir , y que al que ha 
perdido los pus en lascampa- 
ñas(quando llega el competir 
en \ n cargo) ha de preferir el 
que !os tune ticneianos, por
que ande mas apriíaJ Scntimic

to es grande’ O que defeon^ue- 
loda a entender el para'tuco 
en fus modtílas, quinto difere 
tas palabras ’No tégohombrci 
y otros le tienen que me lie— 
Usalas aguas,y yo tilo y un pe 
dido. Rcbüclvehfc en la pifci- 
tia, lo mifmo es,que confun* 
dirfe la verdad con la m enti ra, 
el mentó con la indignidad, y 1 
con cita turbación,todos fe da 
prifa a llegar ante» El que fe 
adelanta es el que tiene m a s  fa- 
Uor,yono le tengo. Al íhcef* 
tado,yeftoy padeciendo en lo 
que veo , que no es pequeña 
mortificación, y en lo que no 
configo

Tan d¿Iconfiado de fi miloio 
llegbaeftar cite pretendiente 
(bien puede fuccder , que vrt 
fugeto fe halle lleno de méri
tos,/ confien por íu relación* 
y al verfe detenido muchos a- 
ños,y cada año con menos ef- 
perangas,defeonfie de ii, y du
de,fies verdad, que el íir v id af 
(i,ono Tanto puede la dita« 
cion,y tanto perfuade) que o- 
freciendole la fa'ud la dude. 
Con hallarle benemérito,y tan 
antiguo en fu prctenfion , no 
creta pofsible la merced fin h6 
brc.Las experiencias, aunque 
a coila de fu dolor,le aman raa 
mteílado,que fin ayuda no ira 
pofsiblellegar a las aguas de la 
ialud. :

Los pretendientes eran mu-” 
chos las ocafiones pocas, y el

ie
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fe hallaua fin hombre ; dificul- go,-/«w mea L as era t Defuerte,
tftd temí el dcfpacho.Efta aprc 
hcníioa cu  un tenae , que aun 
dexando a fu voluntad la mer
ced, reprefenta fu imposibili
dad Puede aceptar, y lo difi
culta Pregúntale Si quiere5 Y 
reiponde con defeonfianças. 
No le pareció creíble fe falcaf- 
fcalapra&ica hafta entonces 
obfervadaenlapifcina Los c- 
xemplares repetidos dcllafe la 
perfuadian inviolable. Tan le
ntos fe hallaua de mejorar de 
fortuna,que bufeandole elbic 
no le conoce,puede gozarle, y 
c 1 mifmo íe pone los embara
zos
v Son tantas la¡> afperezas por 

donde camina a la merced el 
defvalido,que aun confeguida 
la dificultan muchos, hílraóan 
todos ver acomodado al que 
conocieron fin hombre Sano 
el H i jo de Dios al ciego de na
cimiento,era pobre mendigo, 
deftituido de todo humano re
medio Cobro la villa, y fe du
do de los mifmos que le cono
cían, fi era el, 6 no 5 Vnosde- 
zánjeles otros, nocscl,aun- 
que fe le parece. Alt/ J n ch /tt, 

¡juta bic fft ah] autemt mqu uputf 

luntt 9 *• je d  frnilts atts La razón de du
dar de fus nufmos vezinos, y 
de las perfonas que le auun co 
nocido antes, refiere el mifmo 
texto Itamuélateim fjjT ifu tlu d e-  

rjnt exm prtusrfMA mendtcus o if 
h ceb  i t }í s i .  Porque era meodi-Ib,i

que la caufal de no creer lo mif 
mo que vían,era pobre ? Por
que era defvahdo5 £1 cafo lle
go a términos , que fe lo pre
guntaron. El dixo Yofoy. Si 
cctíara la queftion 5 No por 
cierto Noay mas que ponde
rar1 Con lus padres hizieron m 
formación, y conte liando coa 
la declaración del hijo, lo cre
yeron . Pian crehdt) une er" 0  lv  - 

Je tllotfuia cacas futffet , ¡ s  

y ih j f i t  donec >ocaueruat paren ¡ t , 

¿ iu s,trc . El fuceííb es tan a prc- 
tado,quc no necefsita de pon
deración Dio vida el Hijo de 
de Dios a elle hombre fin hom 
bre,y nadie lo creía. Los naf
raos que le comunicauan di- 
zen,que no puede fer , que es 
otro que fe le parece,pero que 
no es el y aunque le oyen ds- 
zir,yo foy,no quieren creerlo. 
Y  por que? Porque era mendi
go,como fi dixeran Pretendió 
te ím valimiento , y con mer
ced,aunque el lo diga, y nolo- 
tros lo veamos, no es pofsibic, 
el fe engaña en lo que dizc, y 
nolotros en lo que miramos} 
acudamos a fus padres, y fal
deemos de cita confuíion. O 
Pnncipe*1Nada baila para per 
fuadir con merced al que íe nu 
ra fin hombre . Aunque lele 
haga,no fe cree. Aunque fe vea 
fe duda* Aunque el pretendió
te la publique,no b ifti Que 
mucho,pues, que el paralitico

de

m .
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jM c  la piíci na,a la pregunta que 

fe lenizo, íi quería üluJ,rJ- 
^pondWíc No tongo hombre, 
f o a e fue lo milmo,quc 11 dixcf 

le Si la quiero,pero no puedo 
coníeguirla , no tengo quien 
me de la mano, que unport i, 

5que t\.ngi méritos, huilona- fin 
fauor,adelantanícme losqu la 

-tienen y finalmeite,comidero 
Dmpofsiblc clfalir detta pila
ra.

Apenas oyòlefu diritto,
^Supremo Rey de Reyes , que 
Tolo la falta dehuorcra boca 
jjion dala detención dette po- 
prw paralitico en K piG-itu da 
ius achaques, y q al d.fvalimié-
10 guinde en qu. le hillaua ef 
te mif-rable pretendiente , le 
emoarazaua conleguir la mer
co i  que m-rccia que el h illar 
fe fin hombre, que le diclfcla 
mano para llegar a las aguas de 
las mercedes le t-nu tan atraf- 
lado,yqaa otros pir tenerle 
le le aui m adelantado, llcgin
do primero a conseguirlas, 
quando le dixo Leuat ite,qui-
11 tu cama,y anda, y al punto 
f ae h cho laño, y cargo la ca
ma,y .miau i D  im Im/ío ot m 

C( i It ti ante m° Aiftenht D 'ii t
o  IJ  ív Xa re toil* •nrib¿tnm 1ta, 
í7J»i'>dt b t fh tnn  f iní s  fadus 
efilymullc k* f  ftiU t <rra'ju,i n 
fitim ,iS m 'u U b it  Ma'>iLftan- 
do en cita acción iugradi a los 
P.'pciD-sd-lu tierra , que !a 
nu'-ttiu d- Vnad-tcneiondi-

latada,fo'o con la celcrd-d en 
el defpacholjcmmicndj)y tá- 
b>en, que quando los preten
dientes ion delvahdos , y por 
f Uta de hombre , que lo« apa
drine v introdu/gaen hs con
fa tas no cor,liguen,en fu gran 
d-za R eilhin de hallar el pre- 
m'o qae Tupieron gratig-aríe 
lus Lr vicios.

M iniò el Hijo de D o s  al 
paralitico,que ie l uÁralL,que 
quit jíL la cam i, y anduuiciL. 
At praendient-, que por fus 
achiques fe huviere ídilucido

rJoi-la merced, fi el Prr~cip 
ui-rc hazalda , loprineraq 
le ha de mand ir es , que leL- 
u inte de la cima, de' vicio de
queenLrmaua,v qu= l * quite* 
cito es, qu.. quite la oe i lunj 
porqu-auiqu- 1c le advierta 
ladolenua , ii queda be' ha la 
cama , es contingente que le 
bu’ Va aelli.

< Tambiun le mando,que an- 
duuieíL iit  ambuh Vtroíirml 
piuce,qu vn hombre , que 
por ten-r impedidos los mu m 
bros treinta y oeno años no 
auia podido dar p »lio lo pri 
ui-.ro que haría quitadoeiun- 
p-dim nto, lena andar Pues 
para que fu- cite p'-cc pto? 
Pu-dv, ier que porque no cor- 
ri-lL Y cito tenu embarace? 
Si,V grande Importa muc'io 
que el pretendiente, le pOv,o,u 

de mucho tiempo,no corr ¡ en 
fahendo con la mercc d H u$

Ec an-
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andar deefp2cio ; no caminar darjefto es correr, y efto es del
tan deprila, que en corto ter
mino quiera defquitar con el 
oficio quanto le tuuo de cofta 
e! confeguirlejque efto es cor
rer,pero con peligro de Vn del 
peño. Ande al pallo de la razo, 
y de la obligación de fu cargoj 
porque íi reíuelve andar deo- 
tra manera,quado menos ima 
gine , fe hallar a vagando por 
erradas feñdas, que le pierdan 
la hazienda,la dignidad,la hon 
ra,y la conciencia.
? Puede fer,q quando las necef 
fidadesdel Reyno violentan a 
los Principes a beneficiar algu 
nos oficios, no fe puede creer 
lo naoá de otra maneralos fuge 
tos de quien fe fiare materia tá 
delicada,y peligróla, verán co 
mo la refuelvenjy fino lo hizie 
rcn,cnfus coragones hallarán 
mientras viuieren el gufano de 
fus conciencias,que a todas hó 
ras los remuerdajy en elTribu 
nal de la Mageftad de Diosíe 
les pedirá quenta eftrecha de 
íus refoluciones.) Puede fer, 
buelvo a dezir,que quando las 
necesidades vrgentes delRey- 
no violentan a los Principes a 
beneficiar gouiernos, y otros 
ofi cios,aya alguno de los que 
benefician, que fe perfilada le 
es licito facar lo que le cofió, 
de qualquiera manera que feaj 
mas no puede fer que dexe de 
peligrar fu alma fi fuere ilícito 
lo que percibiere.Efto no es an

peñarfe.El Hijo de Dios man
dó al paralitico ( quando le hi
zo la merced , que pretendió 
treinta y ocho años)que andu- 
uiefíe.El pretendiente que al
canzó el oficio que folicitaua, 
y fe gouernare por otros palios 
quelos que mandaDios,íegui- 
rá los queaconíejá el Principe 
de las tinieblas , para que a fu 
imitado fe precipite. Oro aya 
alguno,que apartandofe del ca 
mino Real, que guia a la eter
na felicidad , camine(por fen- 
das torcidas)a fu perdición!
- Grande diferencia ay entre 

la merced que el Hijo de Dios 
hizo a eftc paralitico; y entre 
las que hizo a otros,que pade
cían fu mifmo achaquej ellos 
lebufearon para confeguirla, 
y aquel fue bufeado de fu Diui 
na Mageftad,para recibirla.En 
trando en la Ciudad deCaphar 
ñau, fe llegó vn Centurión a 
Iefu-Chrifto,SupremoRcy de 
Reyes,y con ruegos, le dixo: 
Señor,vn muchacho mió yaze 
en cafa paralitico, y mal ator
mentado: Cum m tem  introiffet in 

CApI)Aniáum,accefsit .id eum Centu 

riojogans eam,ür J icen s: D om i-  

nc,pucr mciísiacet in Jomo p.w¿- 

lyticusyiS' »tele torpuetur. El de
creto del Hijo de Dios tus: A n 
da,y hagaíe como crci fie; y en 
aquella hora fanó el mucha
cho^? J ix it  IefusLenturionr. V .i- 
d e ^ f t e u t  creJiJlJlt fi¿ ttib i , tsr
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finitas efl puei in illa hora.' ,../{ 
En otra ocafioh,en ella mif- 

ma Ciudad, eílando fu Diurna 
Mageílad hoípedado en vna ca 
fa, el concurfo de los que acu
dían ) huleando remedio a fus 
dolencias, era tan numerofo) 
que no cabía en ella, y traxe- 
ron a vn paralitico en ombros 
de quatro perfonas,para que le 
Cütitíe'.Etyenerunt ad eum feren

* tes p>aralyticum,qui a quatuor por- 
tabatur. También le dio Talud:

• Surte tolle grabatum intimáis' am+ 
bula^flatirnfirrexit tile• ; , i 
. . Antes de entrar a diícurrir 

tn eftas acciones foberanas del 
¿temo Monarcajno efcufo re
petir lo mucho que importa al 
crédito Real,quf vean los vaf- 
iallos al Principe empleado en 
hazermcrcedesjy repartir be
neficios. Es penofa efta ocupa
ción^ afsi conuiene brindar al 
gufto de los Reyes con man- 
jar,que les cebe el apetito; y es 
cierto,que nada puede alentar
los mas a efta loable practica) 
como el coníiderar, que es el 
medio mas eficaz para que fea 
aplaudidas fus acciones ; que 
no es pofsible ayaPrincipe que 
no codicie ellos gloriofos elo
gios,concibiendo , que eldia 
que Te le palla fin hazer alguna 
merced, le pierde. En perfua- 
diendofe,que en ella vafa con- 
fiíle el fundamento principal 
de engrandecer fii fama) no es 
dudable,que aunque fea peno-

S é c c l ó n , j V .
fo el ejercicio lo folicitará;
porque el fer ambiciofos de 
gloria,es connatural en los Mó 
narcas grandes;y en nada !a af- 
feguran tanto,como en elle loa 
ble empleojpués con el ganará 
los afeólos de los íubditos , y  
los traerán fiempre a li con ren 
di miento. Elle fue el imán Gon 
que Iefu-Chriílo , Supremo 
Rey de Reyes, arraítraua con 
dulzura los corazones de to
dos,de tal manera, que en lle
gando á algunaCiudad,el con- 
curfo que le feguia era innume 
rabie:£/ auditum efl, quod in do
mo ejfet,#' conuenermt multit ira 
yt non caperet ñeque ad ianuam,.

Bolvicndo, pues, a la gran
de diferencia que huuo en las 
mercedes que hizo el Hijo de 
Dios a ellos paralíticos, es de 
.reparar : Qjje al de la pilcina 
bufcaííe perfonal menté fuDi- 
uina Mageílad defde Galilea a 
Ierüíálen,y eílando en Caphar 
ñau,donde también fe hallaba 
los otros dos paralíticos , no 
los bufcaííe: pero que mucho, 
fi el paralitico de la pifeiná era 
delvalido,nó tenia fauor algu
no , ni hombre que le dielle la 
mano para la merced que pre
tendía ? viuia muriendo en Iqs 
defconfuelos de vn defamparo 
grande;afsi fe lo reprefentó co 
laftimaafu Diurna Mageílad: 
Señor,no tengo hombre: ID o* 

tninê bominem.nonbabeo, :¡ .

C. V.'

S i , Los otros tenían grade arri- 
Ée % ino;
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mo, el vno en el Centurión, y  hallauan llenos de fauores, y

n
2¿

i

'  ?  —  -  - -  ■

cite en todos ios ancianos de 
Jos ludios,que le hallauan obli 
gados, ai si parque era amante 
de fu nación,como porque Jes 
auiaedificado la Synagoga,ios 
quales íe empeñaron con el 
Hijo de Dios en cítaíuplica: 
J t i l (u u m y im ff .n t a d  lefum ro- 
vabmt eum Joiicité ,  ¿¡c entes e n  
í¿uia dtmus eflpot boc tllt pr 
dih'Ht enrmwntctn ni/h am ty  Sy 

n*'l<;va tpfe¿dipidm t nobis Y el 
también le empeñó en hazer Ja 
luplica por fu criado . jiccefsit 
ad eum (.entuno rovans eumyey  d i

cen s © omine, fu e r  meas u cet  m  
Jtíátt vbtfuf ¿ 0}no paraljticusy i y  mole torque-

I mc 7 4

tu r

M an vh fuf

El otro paralitico, no íolo 
no fe hallaua fin hombre, pero 
tcniaqtutro hombres,tan em
peñados en que configuielfe la 
merced que pretendía, que le 
cargaron en ombros^ vcncien 
doquantasdificultades Icopo 
nun al intento , atropellando 
por la muchedumbre, que los 
embarazaua, y rompiendo el 
techo de La cala donde «ítaua 
fu Diurna Mag-ftad,lc pufiero 
en fu prefe&cu E t 'penerunt ad 

eum feren^es p^ aiyttcum , qui a 
a m tm r per taba tur , tycu m  non 

pulflnt ojjerre eum ilit p r¿  tu>bay 

nudauerunt teftum vbi erat,o~pa

tifría entes íubmi/etunt qrabatum 

tn tpuo paratyticus tacebat, Que 
mueno,pues , que el Hijo de 
Dios no bufcalfe a eftos, que fe

< \

de padrinos para bufe arle, y 
buicalíe al paralitico de la pif- 
cma, folo,pobre,ydclarn para
do de todos medios,al c»bo de 
treinta y ocho años de preten
diente , fin auer adelantado en 
tanto tiempo vn paño en íu 
pretenfion > Enfeñando a los 
Reyes de la tierra con efta Sa
grada Política , la obligación 
grande, que tienen de hulear 
perfonalmcntc para hazer mer 
ced a Jos fugetos,que llenos do 
fervicios,fe hallan defvahúos, 
y arrinconados en la cortedad 
de fu fortuna,iupliendo fu grá 
deza Soberana la falta de hora 
brc,q los detiene fin confeguir 
el premio que merecen. No ne 
ceisita de tanto cuidado el que 
tiene fauores,que ellos hulea
ran al Principe,y fe empeñará 
hafta confeguir lo que preten
den atropellando por quantos 
inconvenientes fe pueden opo 
ner a la prctcnfion,aunque fea 
de^haziendo cafas agenas para 
introducir a ius ahijados, co-< 
mo lo ejecutaron los que car* 
garon la cama del paralitico» 
fin defeanfar,hafta verle con la 
merced que pretedia.Que def- 
igual es el mundo ' Efte en
fermo tuvo quatro hombres, 
quelefauoruicífcn,y el de la 
pifcmafe halló fin vno que la 
apadrinarte A cfte milerablc 
no huvo quien le dieífela ma
no^ aquel tuvo quien le car-

gaí
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galleen fus ombros ; por efta 
caufi negoció elle luego que 
Iefu-Chrifto,SupremoR.cy de 
Reyes llegó aCaphirnaun,por 
que al punto que íe fupo, que 
auu llegado, le introdujeron 
en lu prefencia los que le ayu- 
dauan,como confia del Sagra-" 
do texto No aist le fucedió al 
de la pifcina, detenido treinta 
y ocho años fin confcguir, y af 
fi fe cftuviera fíemprp fi el Hi
jo de Dios no fe compadeciera1 
dcfudefoalimiento. >

Ancho, y dilatadocampo 
defeubre eftc SagradoEuange- 
lio para el gouierno de losPrm 
Cipes,y de los Mimftros gran
des j  de cuya atención penden 
las diftribuciones de los ofi
cios,y mercedes Fecüda,y fér
til doétrina es la que dimana 
de pequeñas claufulas para la 
dirección de fus acciones, fen- 
das feguras mamfieftan las que 
executó el Hijo de Dios, para 
que no fe defeaminen los que 
fueren zelofos de fus concien
cias Debe,pues,el Principe Ca 
tolico emplearle todo en curar 
las dolencias de fusProuircias 
Quando los fubditos íe huel
gan,y entregan a la diuerfion, 
fu diuerfion,y la de. fus Minií- 
tros,ha de fer noticiarfc, y ver 
í fi pofsible fuere ) por íus ojos 
los trabajos, y necesidades de 
fus vaíUHos para remediarlas. 
Es muy coftofo el titulo de 
Rey fi fe ha de cumplir con las

obligaciones qúe trae corfigo 
el Rcynar Mas también es c«.r 
to,quecnía cumplimiento fe 
fixa a la perpetuidad contra la 
emulación, fiendo el padecer 
por el bien común, el blaion 
mas gloriofo de los Reyes. .

Aunque los Principes ten
gan Mimftros muy legales, im 
porta mucho a iu opimon ha- 
zerporíi algunas mercedes a 
los que eíluviercn llenos de 
méritos,olvidados por fu def- 
ualimiento,quc aísi lera fu fa
ma loable,y arrafirara ej icqut 
to de fus valiallos, que es pn- 
uatiuo de la M^gcíLd, y no da 
ra lugar a que íe le aproprien 
fus Mimftros,que es indecente 
pcrmifsion,y en que dcícaetc 
mucho la autoridad Real To
dos han de íeguir al Principe,y 
íoloes licito fig n al Vando, 
quando dexare el lado de iu 
Rey por Llir a L campaña, ó 
en los tumultos d J Rcyno,óen 
las hoftilidades délos ercmi- 
gos,porque cntorccs han de fe 
guir!c,figu^n a fu Rey

Deben los Principes tener 
en fus Prouircus períonas de 
fu confianza,que les informen 
del cftado del las, de lus rcccfsi 
dades,ydc Ies fugetos dignos 
de ocupar oficios, y emplear
los en ellos ,facando!os de los 
retiros en que viuen bien ha
llados con ia q iictuJ de fus a- 
mmos , y  tranquilidad dcíus 
conciencias,fin concebí*, que

Ee 3 es



340 . 7 Política Real,y Sagrada,
e s  i n d i g n i d a d  d balearlos, an- Rcyno leñarán en í i  todos fus
V ^  a » i  w « ’—  -—  -

as bien,debe pcrfuadtrfc, que 
nunca ferá mas plaufiblc íu fa
ma,ni mas íeguros los acier
tos de fus elecciones,que quan 
do huleare fugetos para los oft 
cios,y juntamente examinara 
con las experiencias,que ay ai
llos retirados de preteníiones, 
que pueden regir vna Monar
quía -

Es muy importante, que el 
Principe,y fus Mmiftros fepá 
los achaques de que adolcoen 
ios pretendientes,aprchendicn 
do,quelomif*iioesícr vo fu- 
geto inhábil para ocupar vn 
pueílo,que padecer algún vi-
c, o que L  inhabilite de admi- 
mltrarle En efta atencióncon- 
liltclomas, para no erraren 
las diíf ribauones de los ofi
cios, perocníiendo digno de 
lo que pretenda,y no teniendo 
impedimento que lo embara
ce, no 3y razan para di'atarle 
el premio debido a íus fervi
cios,¿.teniéndole en la ptícina
d, \na pruten(ion,cn que fe pa 
deccn tantos dcfconfuclos , y 
mortificaciones
* v Tamblen un porta, que el
Puncipe fe perfilada , que los 
mayores,y mas fupremos Mi- 
mftros puede enfermar de gra 
ues,y peligrólos achaques, y 
que lino acude luego con el re
medio,crecerá la dolencia haf- 
ta inficionar la rcputaciSReai, 
y todas las Proumcus de el

pemicioibs cfe&os No debe 
dar lagares que ningún Mmif- 
tro 1c aparte de fu obligación,7 
y le diÜuada de las fatigas dq> 
fu. miniftcriOjporjleuarle a da- 
uerfioncs,ytcncrlc entretenida 
en las delicias faifas de cite 
mundo, porque aunque fu ín - 
tención fea buena, en el cou- 
lc )o  cftá rebozado Satanás.’ 
Trátele de necio 5 pues ig
nora , que el cargo de Rey- 
nar no permite íc mojantes etn 
picos , fino el dcfvelo en lo 
mas conveniente al bien vm- 
ucrfal de la Corona. No di
go que el Principe elle en 
perpetuo remo , fin rcfpirar 
en algunos defahogos lícitos,' 
y decantes a fu grandeza, ay 
muchos en que la diuerfion, 
es diuerfion , y enfeñan^a, y 
fon muy proprios de los Prin
cipe Tirante fiempre la cuer
da en el arco falta Dcícan- 
far algunos ratos del tiempo, 
es tomar aliento para prose
guirlo que propongo, es que 
el citar de afsiento en ellos, ol- 
uidandafs de fu obligación, es 
indecente, fi alguno le aconle 
jare,que fe hagan tabcrnacu'os 
en los fitvos, en que iolo fe go - 
za de la amenidad,y entreteni • 
dos los fenttdosjfe diftrahrn de 
la atención en las fatigas, qu/. 
fon íífeparablci de la Dignidad 
Real,es necio confejo, ci> pro- 
poficion ignorante, ha n de fsr

de
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cié paíTo eítas diuerfioncs, fin 
ccbarfc en ellas dcmancra,quc 
falce a lo principal , pues de 
Jo contrario íe legmrá, que 
por vn delcyte vano fe man
che fu fama, ycbfcurczcafu 
opinión, perdiendo la gloria 
que gozad Principe, en la a* 
clamacion común de íus loa
bles acciones , —

- Si algu nMimitro enfer
mare , debe dar fe luego por 
entendido de iu dolencia, por
que fino ,  fe olv idara el en
fermo , y no idlo convalece
rá de fus achas , pero los re
petirá. Si enfermare alguno 
de ambiciofo , darle en que 
merezca es la medicina mas 
prouechofa • Si dedemafiada- 
mente ngurofo , enfcñarlc'en 
fu templanza, y benignidad, 
que el reynar no es deftruir, 
es el remedio mas eficaz para 
femejantes dolencia5. No de
be confcntir, que ningún Mi
lilitro le pida con imperio,ni 
tampoco, que le pida todo lo 
que quificre.

t i  pedir ha de fer fin vo
luntad , reljgnandofeen la de 
lu Principe , y lo que fue
re razón , v no lo que fu va
nidad le diftare No fe ha de 
dar a los Mi nitros todo lo 
que piden , ni tampo fe les 
ha de negar . Mostrarles el 
camino por donde llegarán a 
conrcguir lo que piden, es la

 ̂ i  r

mas fibia prouidencia Si el 
Mimílro ro fe dejare curar, 
y eituvierc tenaz en el acha
que de que adolece , en fu 
caltigo fe afian9aelefcarmien 
to de los demás , y fe  dáfa- 
tisfacion a la julticia 
- c r En las confultas ( fi y a no 
huvierc motiuos julios para 
lo contrario ) d  confulcado 
en primer lugir dt.be falir 
con la merced . Pero impor
tará mucho , que el Princi
pe íe informe , en que fe fun
da la primacía , íi es en me
mos , 6 en fauor , fi llego 
antes a las aguas de ias mer
cedes , porque lo merecía, 6 
porque fe ayudo , 6 le ayu
daron a caminar mas apnfa¿ 
porque fi lo > entiende mate
rialmente,incurrirá en repeti
dos errores. ,

„Períuadafc , que fe dif- 
putaq mucho las primacías, 
y que ni el hermano cílá ic- 
guro de fu mtlmo hermano, 
ni el vinculo lafangreim- 
pide , que fi puede quitar- 
ícla el vno al otro dexe de 
intentarlo,válicndoie de quan 
tas artes , y cautelas fe le o- 
frccipren para arr^batarfe - 
la y fi el Principe n o ie ,ó  
ya porque, fe eiegu  ̂ a fus a- 
feétos , 6 porque le tápenla 
villa los interdi Jos, porque 
no vea lo que es jdticia , y 
vea íolo lo que ellos quie

ren

DifcurfoJX.
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rcn que vea , fe defraudaran el odio tema condenado a
los premios a los beneméri
tos , y fe dcftnbuiran en los 
que no lo fon.N i al ta^lo, ni al 
oído fe ha de creer en todas 
ocafiones, pues ha auido al
guna , en que han mentido 
ellos fentidos * quando eftan 
conformes entrambos; cito es, 
que lo mifmo que fe oye de 
vn íugeto, le toca con la ex
periencia , fe camina con toda 
fegundad. Si alguno intenta
re introducirfe por medios ilí
citos, y fuere feñalado , mas 
por el fauorque pór fus ícrui— 
cios, y con ella confianza fe 
atreuierc a alargar «l brago 
para quitar la merced, al que 
de jufticia fe le debe, retirar
le ei bra^o, y reducirle alcen- 
tro de confufion, en la verguen 

â de fu ilícito atreuimiento,fe 
raocaíiondeque teman otros 
feguir tan erradas fendas.

Debe el Principe emplear 
algunos ratos del ocio en la 
lección de los fcruicios Un
gulares de fus vaífallos; y (i 
huvicre algunos fin premio, 
(uplir la falta del oluido con el 
cxccífo de la merced Efta 
ocupación es vtilifsima a los 
Principes, y decorofa a fu fa
ma, y puede peligrar en otras 
diucríioncs. De aquel em
pleo fuele rcfultar , quedar 
premiado vn vaífallo , digno 
de muchos honores, a quien

muerte afrentofa'Deeílotros, 
Que vno de los' Reyes mas 
pitos de la tierra manche fu 
opimon con vn adulterio , y 
vn homicidio1 O íi fe medí" 
taife de efpacio en ellos tan 
contrariosefeétos1 ' ,r 1 

Qundo el pretendiente 
ella detenido por falta de 
hombre, que le de la mano, 
el mifmo Principe 1c ha de 
bufcar ,  y hazerlc luego laJ 
merced, pues no es razón,- 
que aya méritos deíacomo- 
dfcdos a villa de fu grandeza 
por falta de valimiento, con 
elteexemplar procuraran fus 
Mimílros dcfvclarfc en las no
ticias de los íugetos, dignos pa 
f a los oficios,y los coniultaraa 
en ellos, antes que el Principe 
les acule en fu prouifíon fu ddf 
cuido. Ninguna determina
ción fuera, ni mas vnl, ni mas 
loable, que la de acomodar a 
los defvalidos , ocasionando 
con ella practica , que fe quite 
cite antiguo Lunar de los Tri
bunales grandes, que los afea 
la mejor parte de iu hermosu
ra, que conliítc en que no La 
meneíler hombre, para que el 
benemérito coníiga. Borre fe, 
pues, elle común dczir: \ a , 
ft»go hombre, en los que pre
tenden , tan arraigado en l¿s - 
ideas, que aunque vean coa 
merced ai que no tiene fauor.
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y el mifmo lo confieíf«, no fe fe puedan afianzar masfcguros
cree y que es cicrto.Nada pue
de fer tan decorofo a los Pnn* 
cipes 1 tan loable a los Minif- 
tros Supremos «tan vtil a la* 
Proutncias ni ay finca en que

*  ■ * L /

los aciertes de vnaMonarquia* 
O Señor Soberano, Rey 

de Rcycs’feaaísi.
(?*>)

I
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Sí Filias Det ef, dte vt ish lapides panes fian*, fíe.

St Ftlttts Detefl,mtttete deo’fam,(f c.

Hacomr.ta tibidaboficadíns adorabens me,(fe.
Matth q.,

Stcres Hijo de Dtos,dt que ejl as piedrasfe hagan pan,(f c. 

Si tres Hijo de Dios,arrójateabaxo,(f c.

(Todas eftas cofas te dar e,fi cayéndome 4dorares.

DISCVRSO IX.
q v i e n f v e  f l  p r i m f r  a r b i t r i s t a  e n  e l

mundo* (bual fue el arbitrio* M otiuos aparentes de gran- 
de vtilidad qucpropulo Y daño vm ucrfal,quc feíigm bdc  
fu acceptacion Algunos Arbitriftas diícurrcn a ten tos,fo 
jo al defahogodel Principe , mas no puede (er que el arbi
trio dexe de rcíu’tar endetrim é tode los vaiíalios.y en con  

ucniencu luya. Debe el Principe, íi defeare el 
acierto, penetrar a lo in tcrnodc las 

propoficiones.
í

no le efeufan* Siendo Pcuido 
el Hijo de Dios al deíierto por 
clElpiritu Santo, le acomete el 
demono, que efpera quien fe 
dexa licuar de cfoiritus diabo-

i.

heos en las Repúblicas? » 
No le tentó luego, efpera n- 

do cftuuo quarentas diis, y 
quarenta noch.s, hiíti verle 
con necefsidad Posible es que 
aya en el mundo quien imite al

de

I el mayor Im
perio , ni el lugar 
mis retirado, fe 
libran de tentacio
nes Puesfeatrcue 

el demonio á Chnftoen el dc- 
iierto, teman los Reyes en 
íus Palacios Qiten dudara 
los peí igros de vn Principe en 
el ancho Occeano del poder, 
fíenla íoledad mas penitente,
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demonio en e f p e r a r a v c r  ne- El Arbitrida fue el demonio,
ccfsitado al Principe para ten
tarle. Parece en lo exterior ze- 
lo,yes tentación diabolicajíuc- 
na fcrvieio,y es disfraz con que 
fe encubre Satanás, para que 
no le conozcan. En viendo al 
Principe con algún ahogo, po
cos ofrecen, muchos diícurren 
arbitrios, que fiendo en detri
mento de los vaííallos,también 
lo fon de la Corona. Pues la ca
bera (en que eftá íimbolizada 
laMageftad) padece en todo 
cuanto padecen los miembros 
del cuerpo de fus Prouinciasjy 
lo peor que fuele fuceder es, 
quefemejantes iugetos afianza 
fus medras en la defolacion de 
los demas. De las piedras que 
ofrecen contra todo el Reyno, 
quieren facar fuftento para el 

i Principeimfclizfcrá el que les 
diere crédito.

Mucho defeara hallar moti- 
uos cficazes para que en los pe
chos reales fueífen aborrecidos 
los arbitrios,'/ los Arbitriftas a 
villa de lu origen. Del primer 
fu jeto que los introduxo en la 
tierra ; de la apariencia proue- 
choía, que en el fuñido maní» 
fie dan j y de los efeétos lamen
tables , que fiendo admitidos, 
producen. ; . - ;

El primer arbitrio que fe 
oyó en el mundo,fueenel Pa- 
rayfo. Dirán los Arbitriftas, 
que no pueden defeender de 
mas iluftre folar. Aoraloverá.

padre deteftable de la mentira, 
y de la falfedad, origen ¿e la 
perdición, y efpintu {¿diento 
de la t u y na del linage humana. 
Buen padre eligen los que co
dician imitarle. Arces Ion Tu
yas, eícogcr la mejor tierra pa
ra fembrar cizaña en ella.

Eda fue la peor que pudo 
introducir en el mundo con ib- 
lo vn arbitrio. Con el disfraz 
de ferpiente fe introduxo á co- 
uerfacion conEua. Fue laler- 
piente la mas aduta de quantos 
animales crib Dios en la tierra: 
Sed í s " ferpens callidtor ere,' cun- 

B is  animantibus terrx . Y aun por 
eílo fe virtió el demonio de fu 
traxe. No ay Atbitrida ,q ue 
no funde el falir con la preten- 
fionen fu aducía. Cuidado és 
meneder para penetrarla, q fe 
de otra fuarte coníigulrán fu 
intento, en el engaño con q íe 
preuienen. Diole Eua audien
cia con llaneza demaiiada.Dcf- 
dicha es del mu Jó Ja facilidad, 
con que fe i n t ro d uce n íe m e j a n 
tes propoíiciones. Bien pua¡e- 
ra tezclar eda muger, que íolo 
podía efperar veneno de la ít-r- 
piente,y iin embargo la ove? 
Peligro tiene de beber d: f  i> - 
diadamente fu pom/oña. E! ar
bitrio que la dio fue,que Li na
na como Dios, con t.¡r¿ poca 
coda,como tomar vna manga-Vi

na,y comerfela:fi-ir<r(/o7f X)/;. 
Apenas eícuchó la grandeza en

Genefa+U

J v :fh
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quserpsráuáverfejContépIan- primero arb itríd : 
dofe deidad,quando fin preu

Difcurfo IX . tiZ

nir,fi podía fer engaño, ó no,' 
fin medicar los daños y que pu
dieron feguirfe de fureíolu- 
cion,en lugar de fiar la propo- 
ficion al encendimiento, entre
go fus ojos,6 por mejor dezir, 
fus antojos al apetitotya es ma 
yor fu peligró. Miro al árbol,1 
parecióle bueno para el guflo, 
hermofoalaviíta, y deley ca
ble al afpe&o: V idit ig iturm u-  

HertfHod bontim ejfet lignam ád rt> cf 

¿éndn>n,tF pulcbrum oculis, afpe- 

tiuque delefttbile, - Y  que hizo? 
Queáuiade hazer?Tomar vna 
mangana,y comerfcla :-Et tu lit  

de fru tlu  illius y <&r comedít. De 
las premiltas antecedétes, qual 
quiera facara laconfequencia; 
O  infeliz EualQue por vna gó 
lofina,pierdes los mas ricos te- 
foros de los Cielos! O fácil mu 
ger!Que por dar crédito a vna 
propoficion defatinada, te has 
buelto necia,y ignorante! O ca 
fo lamentable para el linage hu 
roano!Pues por vn arbitrio per 
niciofo, quedafte comprehen-* 
dido en las penas juilas de aque 
lia primera culpa. Todos por 
latranfgrefion del precepto Di 
uino incurrimos en ella(íino es 
Maria Sandísima y dignada la 
preleruacion de ella mancha, 
por Madre de el Eterno Ver
bo, que la preredimió anticipa 
da mente) y todos lloramos los 
efectos defdichados de aquel

O Principes! El primero ar
bitrio fe propufo en elParaylo: 
tan antiguo es fu origen. El in- 
üentor del,fue el demonio,que 
folo el demonio pudiera intro
ducirlos en el mudo para fuper 
dicion.Para proponerle fe vif- 
tió de lerpiete: porque fe fepa, 
que los arbitfiílas tienen fus 
propriedades,que ion íer aílu- 
tos,y venenofos.EÍ arbitrio,no 
•pudo en lo aparente fer mas 
vtil,ni de mayores conuenien- 
’ciasspues no era menos, que ha 
zeríeei hambre como Dios,y 
efto fin ninguna coila, fino to
mar vna mangana de vn árbol, 
a quien lobrauan todas: no 
moftrandofe en lo exterior ¡n- 
tereífado el arbitrilla y aunque 
fu mayor interes coníiítia en 
que le admitielíe. Aísi puede 
facederenlos arbitrios, que fe 
xiiereñ,q no pareciendo que fe 
bufcaconueniencia propria,pe 
da de fu aceptado toda fu coa- 
ueniencia. No parece que pue
den concurrir en vn arbitrio 
mayores motiuos de vtilidad,. 
Y  que fucedio? y  a queda refe- 
rido, y todo el daño fe originó 
de folo efcuchar Eua al arbi
tróla.Dexo lo demás a la medí 
tácioñ de los Principes ; que 
entregandofe a ella , ferá eíte 
exemplar norte feliz,por don
de fe gouiernen en materia tan 
peíigrofa1.- ' ■ - ■ '• - •-ry :•

No todos los arbitriftas fe. 
Ff mué-
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mucucn con vnos mifmos fi- trio muy apropofito,dcfeando
ncs , vnosdc intención depra- 
uada te encaminan a la dcílrui- 
cion de todo vn R.cyno,con vti 
lidades aparentes. cftos imitan 
aldemomoen el animo« yen 
loscfeét:>s,que faelen rcfultar 
d:fus arbitrios,fi fueren admi 
tilos, otros muy zdofos del 
delcanfo de fus Principes > em
plean fas potencias en difcur- 
nr lo, medios de confeguirlo 

Aísiftio el gloriofo San Pe- 
dro en el Monte Tabor en oca- 
lion,quc(como queda referido 
a diferente intento) todo era 
gloria quinto fe atendía, y co

quera tan amante de fu Dmi- 
no vlaeftro, pareeicndole bue
na la cílanc.a, delcytable el ti* 
tío,y apacible la mandón, pu- 

, íofe a arbitrar,como feria per*; 
mínente Ocurrióle luego ala 
imaginación,que fe confegui- 
m,hazicndoíe allí tres Taber
náculos, vno para fu Principe, 
para Níoyfcs otro, y otro para 
Elias como lo difcurrio,afsi lo 
propufo 0  omine ¡bominejítipt 

bu e ff (¡Vis / ictamusbictria, Ta- 
bi.r,iiíuluJTib¡ ’Vnum^íoyft )m im 9

<iSEltxhmum Como fi dixera 
Bueno es efto para viuir Aquí 
no ay cu f  dados, aquí defeanfa 
vueftra Mageftad de las fatigas 
deí Rcyno, aquí goza de glo
ria, bueno es que nos quede- 

> mos aquí, y para que tenga 
efe cío, be difeurndo vn arbi-

facar a vueftraMageftad de los 
afanes continuos del gouierno. 
Hagamos, pues, aquí tres Ta
bernáculos, y fe avra logrado 
el fin de mis zelofos defeos.

Lo primero que fe ofrece 
luego al difeurfo, muy digno 
de aduertirie,es, que no fe ref- 
pondio palabra al arbitrio No 
creo,que en todos los Sacroían 
tos Eu ángel ios fe hallara oca- 
fion en que dexalfe de refpon- 
der el Hijo de Dios a las propo 
liciones que le hizieron fus Dif 
Cipulosjfinocsencfta. El zelo 
de San Pedro para con fu Prin
cipe , fue encaminado a fu def- 
canfo, y quando el arbitrio no 
fuelle a propoíito, parece que 
fe le debía agradecer el bue de- 
leo. Nadafelerefponde. O fi 
los R.eyes aprendieran de Iefu- 
Chrifto,Soberano Monarca,el 
defprecio con que debe oír los 
arbitrios, que le les propusie
ren , fin hazer cafo dellos, fin 
refponder palabra1 Y aunque 
el fugeto fea de los que por lus 
prendas,y alta dignidad, traen 
configo grande recomenda
ción en fus propofieioncs En 
tacando en arbitrios , defef- 
timarlos , y hazer que no los 
oycn;que pues fu Diurna Ma- 
geftad vsó defta Diurna políti
ca con el gloriofo San Pedro, 
fin duda e' lafegura, es la me
jor,es la vmea que deben prac- 

' u-
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mo> f~s rabe"5'’ '' 3 &tiC¿r,los q j* ciiríi^en acertar 

tnv adeUstn-itxrus masim 
portantes di iu Reyno » ' i
_ hl Lgundo feparo es Que 

cncamrundofccitc arbitrio al 
mayor defahogo dc! Principe, 
V-nu a rcíultar(hfe admitidle) 
cnd-fimentovniueríalde to 
dos los valíallos La prueba es 
euiiente.1 El Hijo de Dios de
termino la redempcion de to
do el linage humano, hiztedo- 
fe hombre, y muriendo por fu 
beneficio, lile quedara solas 
glorias dJ T abor,no muriera} 
ha morir uoíc confegun la re» 
de npcion. luego figuefí., que 
admitiendofecl arbitrio,eraen 
pcrjuyzio de todo el Iinagc hu 
mano Perfuadanfc los Princi
pes , que el arbitrio bien puede 
1er que fe ordene a fu ddcanio} 
pero es (urnamente difícil,(lino 
imponible) q dexe de relultat 
en daño general de fus valía- 
líos. - ■ ; d  í - i i (
< El tercero Quien oyete aS. 
Pedro dezir, que fe hagan tres 
Tabernáculos, para el Hijod« 
Dios vno,para Moyfes otro,y 
otro para Elias,y para fi ningu 
no, L i id ra ¡Ui.go,qucel 
Santo A poli d atendió a la e5 - 
ucniencudei Principe, y no a 
la luya, que no pidió ínteres 
perei arbitrio, pero íi fe detie
ne vn powO, hallara cautelado 
el ínteres tn la miíma propucf 
ti Sí ñor (dizc)bueno es que
darnos aqu1, li quieres,haga-

1 i io cíe  ap> Jie io bo i- 
dai el1-« S^nto Apdt > íi.-cn 
queda*L dlv-on 1e t x ’o n fs  
licidad , y Pif igo/tr11, t m- 
bien quena qt̂ edarít no L apli 
có a ü T ibernacu'o i,rr>, 05 
pero en quatito a cihr d la
do de fu PrMCioe c n o'^e- 
tud , con gloria c»'nd 
canfo, propalo íer vno d los 
qucioconfign.eil.en . B n m (l 

moí hiceffd. Nadie arbifrj 
dios conucnience;. al dd^nogo 
del Principe, fin 4<f gunr pií- 
mero fusconue>nienci_s, fino fe 
hallaren en lo aparente, es que 
cftan disfrazadas Importioiii 
tarcl embozo para ddcubrif 
el engaño • ninguno mejor Mi- 
niftro que San P^dro, ni m_s 
deleofo de ver fin f  jt»oaS a iuO
Maeftro , pucsfii-mpic que le 
participó las que auu de pade
cer, feLsddiu dio con^sHier- 
^o. pero en«rbirnmio como
didades ,fue con difpohcior de 
gozarlas. 1 ~ - 1 " ^

El quaito’ H igamos^i^e S. 
Pedro,tres T  «b-rnacu^*, t lie 
fue el arbitrio la duda q !u 20 
le me ofrece es, quien cr 1 qu e 
losauia de hazer? San Pedro 
en pefeador,que nene que \i.r 
faber pefcaf, con iaber f jbrie tr 
Tabernáculos^ dxfe, qu-la
bia el primer ofi j o , p-ro no iá 
fabe que fupidlc el legan 
pues como fe Introduce en lo 
que no fabc Ŝan luán, y S*n~ 

Fl t  tu-J
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tiago también eran pefcado* diendofe mi corta capacidad * 
res, confta de San Matheo,con la duda,quedare erozofo,fi dc'a 
que ie ofrece en ellos la mifma moralidad q diicumcrc íe pu* 
diíicukad Moy fes fe crio en las diere facar do&rina, que lea en 
blanduras del Palacio de Pha- efta materia de algún aprouc-
raon, fupofergran Gouerna* 
dor,no arquite&o Elias nunca 
tuvo lugar fcgurojfiemprc an
duvo perleguido, fu hab.tació 
fue el dcfierto, donde vna cue- 
ua le icruiria de Tabernáculo; 
pues quien es el que los ha de 
hazcf ,fi los cinco no faben?

Masfi acafo era íu animo, 
queloshizielTefu Principe > A 
cuya ciencia infinita, y a cuyo 
poder inmenfo,nada aydificul- 
tofo Pudo también prcfumirfe 
fer ella fu intención , por tener 
muy frefia en fu memoria la 
promella,que en el capitulo an 
tecedente le hizo el Hijo de 
Dios,ofrcciendole(por fer pie* 
dra)edifiear íobre el la fabrica 
admirable de fu Igbfu.T# et 
!Veh usy <7 fppit hancpetramedi
ficaba Bcchjim meam. Y fe haría 
ella conlidcracion Su Diurna 
Magcftad fabe edificad gl» fus, 
mej or labra fabricar Taberna- 
cubs como le aíslente bien la 
propuefta de que nos quede
mos aquí,no fe dexara de cofe- 
guir por falta de artífice de Ta 
bernaculos. luego fegun ella 
prcfuneion,la intención del glo 
riolo San Pedro fe endereza- 
ua a que fu Principe cofteaífe 
elarbitrio’ Yonolo entiendo* 
y confisílo mi contufion,y rw-
-Í. í

chamiento en los Principes, a 
cuyo mayor acierto, y fin otro 
fin alguno,fe endereza cftc pe
queño trabaje O permita la 
Mageftad de Dios fe logre1 r 

San Pedro era peleador, y fe 
introduxo artífice de Taberna* 
cubs para lograr fe íiguieíle fu 
arbitrio Muy pofsible es, que 
fuceda en otras osafiones lo 
mifm3,y que aya quien fin en
tender,ni fer de fu profefsion lo 
que propone, fe meta a arbitnf 
ta,y fera muy con teniente ha- 
zer luego rigurofo examen de 
fu talento,y de fu inteligencia, 
antes que ie de oídos al arbi • 
trio , que defta diligencia pue* 
de refultar atajarle luego, fia 
que palle a mas, y efeuiarfe 
muchas nouedades en el vul- 
gb fácil,a fuponer por hecho lo 
que no fe imagina,con foio que 
íe hable,con que fe alborota fin 
razón,nt fundamento de que ie 
originan algunos defabnmíen- 
tos. ; '

Caufame eftraneza , que 
oyendodczir a San Pedro los 
demas Mimftros, que concur
rieron a cftailuftrc Iunta, hi»a 
mos tres Tabernáculos,paga
no refpondidíe. Yo no enticn 
do de fabricas Eu otros fu ê 
tos no eílrañara el li lencio,p )r

t
e
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que les pareciera cafo de me
nos valer,que hallándole en vn 
Conícjo, y proponiédofecn el 
alguna materia ( aunque no la 
entcduí:Ltí,ru fuelle de fu facul 
tad)de¿ír,que la ignorauan, y 
mas quando el primero,que dif 
cuma en ella,era en nómbre de 
todos, como lo hizo S Pedro 
©onitm ejl nos btc ejfê faclamuŝ  

Peligro grande a y , en que 
femejantes fugetos, por no de- 
zir,que ignora en lo qiie fe dif- 
currc,dcxcn correr la propoíi-* 
cion,y paífe,

Moyfes,y Elias pueden fatif 
facer a fu lllencio,con dezir A 
nofotros nos llamaron a eftd 
celebre a&o, para que afsiftie- 
tamos a la declaración de la 
generación del Verbo Eter
no, y admiraíícmos la gran
deza , y Magcftad con que fe 
ha ílulxrado cftc monte Ya 
hemos hablado con el Hijodd 
Dios lo que fe nos ha ofrecido. 
fit ecce apparuerunt tlhs Moyfest 
<5* Eliaŝ citm eo hquentes No te
nemos mas que hablar. Oímos 
vna propuefta ,agcna del aélo 
en que nos hallamos,quien nos 
mete en refponder a ella* Y que 
tiene que ver declarar el Eter
no Padre a Icfu Chrifto por 
fu Hijo ama do,con dczir, que 
es bueno el litio para quedarfe 
en el,y que fe haganTabernacu 
los > Si a San Pedro le ha pare
cido del cafo la propuefta,en 
la cftimacion que dclla fe hi-

ziere , lo conocerá.
Cierto cs,quc corcurrieroi\ 

todos los cinco Mlmftros par  ̂
afsiftir a cita celebridad, como 
teftigos' Y también es cierto* 
queclteftigo no debe refpon- 
der firi que le pregurteti, por
que fe hará folpcchofo Reipofi 
dióSanTcdro, lm que le pre
guntaren confta del texto,co- 
liguiente a las palabras antece-̂  
dentes tf̂ fponÁens aUrnnPih uy 
íh\it dJ lefum. ÍJomI m bonurny 
<jc Aparccicronfc a ellos Moy 
fes y y Elias hablando con Icfu- 
Chnfto,mas refpondiendo Pe
dro, dnÉo a Iesvs* Señor,buctiq 
es citarnos aquí Defucrtd y que 
Moyíes, y Llus hab! .uá con el 
Hijo de Dios* Y rcfpondib Saq 
Pcdro>pues quien le ha preguq 
tado^NingunOjy fin pregútar- 
le refponde * Sofpechofo fe ha-y 
zc,y íi la refpuefta y fin fer pre
guntado , fe ordena a fu como  ̂
didad,mayor fofpecha.

Entre los muchos iugetos 
grandes en letras, y en capaci
dad,que luden concurrir a \ na 
Iuta,puede fer aya alguno que 
no lea muy aullado Si rcfpüq - 
diere fin que le pregunten Si fe 
falicre de la materia de que alU 
fe traca,introduciendo otras fo 
rafteras del punto p̂ ra que allí, 
concurren Y  filialmente,li ha
blare en comodidades pi ci
prias , fiendo llamado para ac
tos del bien vniucrfal de la Co*. 
rona j Perfuadahfc los Prinq)- 

F f¿  p=s,
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pcsjGuc habla folo, por no fa- reliados ’ Pues quien ha de fer
b erque dszir, que cdo es lo 
que líente el texto de ía pro- 
pueda de San Pedro.Nefaens, 
cjruJíUuret Importante íerácl 
conocimiento de lo^Mimdros, 
que no fiendo muy do£tos,fean 
amigos de comodidades

San luán, y Santiago calla
ron también Puedefe ditcur- 
rir,o por no dczir, que no en
tendían de fabricas, íinícr pre
guntados,mamfeftando (no fie 
do prccifo)vna ignorancia,aun 
que fuelle en materia agenade 
íu proLlsion b como intcrcfla 
dos en la propueda ’BonumeJ} 
nosbtctlfe , la dexaron correr, 
como li dixeran Si fe logra lo 
que propone nuedro condis
cípulo, muy bien nos eftara , a 
qa~ cfe£lo nos opondremos a 
ella con dificultades, fiendo de 
nudlraconucniencuel que fe 
configa>Si llegare el cafo de ha- 
zeric los Tabernáculos,San Pe 
dro,que lo ha propucfto,fabrá 
defv npeñirlc,viendo la forma 
quehadw aucr para que fe ha
gan,y quardo no la diere,nofo- 
tros,m hemos dicho que los fa- 
bemos hazer, ni hemos pro- 
puedo el que fe hagan quien 
dio el arbitrio,es íolo el obliga 
do,fifeeíc¿luare,escomun el 
prouecho,y fino,nada auentu- 
ramos

Que peligrofas fon las pro- 
poficiones,quc haze vn Minif- 
tro, en que ion los demás inte-

el que las dificulte > Quien el 
que las contradígalo yen pro
poner a vno lo que es gr^rde 
conucmencia de todos c’ iro 
cfta,quc es fumamente di Peí!, 
que aya ninguno que quiera 
íingulanzaríeen huzcrle opu- 
ficion, en que también la 
a fu propria comodidad A f  o 
fe añade , que yendo (como le 
dize vulgarmente ) a la ga
nancia, es nada lo que aucn- 
turan con el filcncio; fi corre 
lo que propuío el primero, es 
común la vtihdad (i fe h»?c 
el reparo ( que es bien dificul
tólo ) tienen muy preda la ía- 
tistacion No han metido pre- 
da, y con elfo fe hallan fin ricf- 
go en qualquiera accidente. Y  
fi fe fuponc,quc fon todos Mi
nároslos que edan en la ¡un
ta ( en que no afside el P rirci- 
pe)mayor es el peligro Pero 
aunqueafsida ,Ie ay grarde en 
que no penetre la cautela de !os 
intereflados,y piando deíco- 
nocida, fera lo mifmo que imo 
afsidieífe.O quede ojos, y que 
perfpicaccs, ha de tener el Prm 
cipe en fu entendimiento, p >ra 
conocer fin engaño la realidad 
délas propoficiones, fin con
tentarle con loafielido de ’«* 
apanencus'porqd otr .fuerte 
puede fer, que el arbitr.o qU- 
le dieren a entender íe ordena a 
lu conuenicncia,ro lo fea, y lo 
fea de la de fus Mu.idros % y

da-
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diño irreparable a fus valía- crédito , y efpeciaímc'*-» en
los Miniftros Dormiría cu 
los negocios importantes ,quc 
penden de fu confianza , y 
dar a entender al Principe,que 
cftánmuy desvelados, es ma- 
manifiefto engaño Malo es 
que alguno fe duerma, Siendo 
prccifo fe ligan daños muy con 
iidcrables de íu fueño El me
nor es la larga dilacicn en los 
defpachosjdc que cP’an pen
dientes hazicnda s,vidas,y hon
ras, Qualcs ferán los d.mai> 
Porque viendole dormí Jo,po
drá el Principe dwípertar'e. 
Peor es eftar dormido, / afee - 
tar quceftádefpicrto Efte fue - 
ñoes letargo mortal, que total 
mente cierra las pnertas al re
medio. A los Muuftros quic le 
duermen (lomiímoes dcícui- 
darlc )fu proprio fueño ios da 
,aconocccr, pera a los que íe 
Valen del disfraz del debelo, 
para que los crean defpu.rtos 
qaandg eftán dormidos, y ca 
ta eficaz el rebozo,que los per 
fuade, no es fácil conocerlos. 
Los achaques que llegan a ef- 
taf ya mamficftos, pueden cu- 
rarfe, pero fin conocerle, cali 

impofsible es le vfe de 
medicina que apro- 

-v uechc. ,

D ifcurfo lX .

líos
Leyendo efte fuccífo, ha- 

l'c en el buaerclifta San Lu-O
cas vnanou.iad grande, que 
me períuade los motiuos que 
tuvo San Pedro, pararclpon- 
dcríin que le preguntaren, y 
San luán, y Santiago para no 
hablar palabra Dize , pues, 
el texto de efte Sagrado Co- 
romfta, que San Pedro, y fus 
compañeros eftauan graua— 
dos del fueño Fetrus Tirro, 
i? qm cum tilo erunt giauati 
erarteJotmo Que defpertaron, 
y  entonces hizo fu propuefta 
San Pedro . Y de Muuftros 
que fe duermen en las Iuntas 
grandes, que fe puede efpe - 
jar 2 Sino que vnos rcfpon— 
dan , fin fer preguntados, y 
ingieran negocios, para que 
no los llamaron,y otros obran 
do con mas cordura callen. 
Puede fuccdef que fe duer - 
man , pues fe durmieron los 
Apollóles. Y  es de aduertir, 
que no folo fe duermen los 
que fe entregan al fueñó ma
yor culpacs dormirle con los 
ojos abiertos Del León fe di
ze , que duerme afsi , y he oli
do muy aplaudida ella pro-* 
pr.edad a mi no me parece 
buena, porque es dar a enten
der dcfvclo, lo que es lueña. 
es engaño aparente, que des
miente a la verdad, y ella pro- 
pnedad en qualquiera es def—

sí
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E L  A R B I T R I S T A , C V Y O  A R B L
T R I O  SE A C E P T O  VNA V E Z , LOS REPE. 
tira muchas. Arbitrios que fe fundanenc! poder del Prin- 
cipc,íon malos arbitrios. Atenderle en ios arbitrios a las 
ncccísidadcsprcíentcs.íinmitar a los accidentes futuros» 
es corta prouidencia.Debe el Principe buícarfc en íi, pri
mero que fe valga de fus vaílallos.Y como. En los Pala- 

Ciosdelos Reyes,las (obrashande feruir al lucí» i
miento,pero no al defpcr- 

dicio*

A Viendo confeguido el 
demonio con íu aftucia 

caureiofa , fe recibieren bien 
el arbitrio primero,con que en 
gaño a Eua, refultando de fu 
aceptación el daño vniuerfal 
déla humana naturaleza, fa
llendo tan al contrario de lo 
que pensòclla;que juzgándole 
en mayor Magtftad de la que 
gozaua, mas opulenta, y rica 
la que era Pnncefa de la tierra: 
mas dmmizada la que fe admt- 
raua imagen, y femejan$a de 
Dios,en brcue inflante lloró ef 
claua,gimió abatida, fufpiró 
deípreciada, y al borron obfeu 
rode la mancha fea de fu cul
pa,fe empañó aquella fingular 
belleza,tan otra ya por íu def- 
ordenado apetito,que defeo- 
nocida de quantos la rendían 
hafta entonces humilde vaífa- 
llagc.oy ó medrofa los cftrucn-

dos militares, que en publicd 
rebelión de todos los elemen
tos,délas criaturas todas,amo
tinadas contra la ingratitud,a 
beneficios tantos,como aula re 
cibido de la Mageftad inefable 
de Dios,la publicaron fangricn 
ta guerra1 O qué dolor'O que 
confuíion' O que arbitrio tan 
permciofol

Auiendo , pues, fahdodet 
con tanto lucimiento el demo
nio,refoluió tentar con otro al 
Hijo de Dios Es cierto, que el 
que fe entrega a cita pcfima 
ocupación, fi vna vez lograre 
el intento , le repetirá mu
chas , mas no le fucedió comó 
penfaua, ay grande diferencia 
entre encontrar con vn fugetu 
fácil, y ambiciólo, ó con vsl 
Principe fagaz,y prouidetc, ef* 
te no íe vence luego de las apa
riencias , aquel luego fe rinde?

fien-



Difcurío IX Sección I.
íiendo afsi,quc todo el acierto 
conhfte en examinar lo mas in 
tenor,para nú dexarfe engañar 
de los rebozos - , 1 -< c

La propuefta que hizo Sata 
nasa lefu Chrllto,tue Si Films 
íDei efi dic * "Dt lapides tfii panes 
fixnt Si eres Hijo de Dios, di 
que ellas piedras fe hagan pan. 
Qualquiera que difeur riere co 
reparo,conocerá luego la nece 
dad del arbitrio. Si ofreciera 
pan a Iefu Chrifto,con que fo- 
corneífe iu hambre,pudiera pa 
recerconuemente $ pero ofre
cerle piedras para que las con- 
uierta en pan,es calo nunca oi>* 
do Ello mas es proponer,que 
haga vn milagro, y le cotice, 
que arbitrar medios a lu neccf- 
lidad Puede fer que aya propo 
íicion,cn que otreciendole pie
dras,que tolo milagrofamente 
fcconuicrtanenfultento de el 
Principe,fea a fu coda,en los fa 
lanos de muchos Mimítros, q 
fe emplean en fu cxccucion, cu 
y as vexaciones,v moledlas fue 
íen ler mas fenfibles en los po
bres vaílallos, que el ínteres 
que fe les reparte. - ' j v 

No ay arbitrio, que mirado 
por la parte de la conacmen- 
cia,no parezca deíahogo gran
de del Principe pero file apu
ran los daños,que dellos ordi
nariamente rciultan, ion per- 
niciolilsimos Solo vn milagro' 
puede obrar , que alguno fea 
prouechofo Quien oyere pro-

Hf
poner al demonio medio para 
que de las piedras fe haga pan, 
admirará el intento,v aplaudi
rá el arbitrio, coníidcrando, 
que fin detrimento alguno, fe 
difeurre modo de luftcnuríe 
vn Monarca Mas para que fea 
af$i,ha de hazer elHi/o dcDios 
vn milagro,y fino le ha?e,nin
guno negar a la necedad de la 
propuefta.Siguefe,pues, la fu
ma dificultad que ay en encon
trar arbitrio vtil ala hazundi 
Real, fin que falga de ios po
bres vaílallos, tolo vn milagro 
puede hazerlo creíble Y arbi
trios,que para fer pfouechofos 
al Principe,fe han de obrar mi
lagros , no ion arbitrios, fino 
tentaciones de Sacanas Vttentii 
retuy ddiabolo, j tí ,

Es digno de reparo, que el 
demonio propufielíc a lela - 
Chriftohtzicífe de las piedras 
pan, y no otro manjar alguno1 
Puede fe di(currtr,que en el pan 
eftáfimbolizadaclíudor delU 
nage humano,tnfudoü tm w/i¿ 
t ispane,y lo milmo fu* propo 
ncr,quédelas piedra¡> hi^..ífe 
panparafuíuílentOjqíi le per 
fjiadieííe el luílento en el ludor 
de los hombres, intentando íu 
d_teftable malicia, liloconfi- 
guielfc, dexar difeulpa a los 
Principes de la tierra para la 
accpt icion de los arbitrios, q 
encaminándole a fu conueiuen 
cu (fin otro fundamento) quan 
co íc facaíle dellos, auia de ler

del
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del ÍUdor defus vaífallas, pero 
fiho'e muy al rebes de lo q»ac 
piciufou puesfu Diurna Ma- 
gcílad vino al mundo,no a fuf- 
tsnearfe a coila de lus fubdi- 
tos,ii a fuílcntarlos con fu mu- 
mo cuerpo,yíangre,manjar de 
vida eterna 0 ,̂  nwtductt mea ni 
cD nem, ¿y bibit nnum fanywitm 
b ibet "Mu am jtternwi Y con de- 
fcllimar el arbitrio, enfeñó a 
los Reves el tiento grande, 
que han menefter para no apar 
tarfe de las leudas de fu fagra- 
da política,/! fe pcríuaden, que 
el pan que les otrccen loa arbi- 
tn/las, es fu Jor de los pobres 
dcíuReyno '

Si eres Hijo de Dios(dixo 
el demonio a Challo) di que 
ellas piedras fe hagan pan: no 
dizeque las contuerta en pan 
Aora le rne defeubre mas clara 
mente fu malicia,el corucrtir- 
fe,no era de pcrjuyzio alguno; 
el hazerle pan de las picdrasífu 
poniendo la do&nna referida) 
era hazeríe pan del íudor de los 
hombres Es fu enemigo mor- 
tal,y el mas collofo arbitrio pa 
ra el Inage humano, es el que 
pi opone que fe cxccute. O no 
aya quien imite a elle mimílro 
impío,y dcteílablc1 »
r S i eres Hijo de DiosíEn elle 
motiuo funda el demomo lara 
zon, pan que le admita fu ar
bitrio,como íidirera: Si eres 
H i) o de Dios, todo lo puedes 
Adíiti üs diabólicos fon los q

J,y Sagrada.
motiuan lu razón en el poder 
abfo'oto del Principe , an>-fi 
en las resoluciones que a* e níe- 
ja,le rcpreLnti por vniC'1 íun- 
damento la potellad, m il ¿La
pacho merece.Por mucho que 
ius palabras afcflen zc!o,fu in- 
tersion es peruerfa, pues íicdo 
el Principe padre de fu Rcyno, 
quicreconuertirle en enemigo.

.. El que dizc a vn Rey,que ío 
puede todo,*e engaña, porque 
folo puede,lo que el derecho,y 
Ja razón le permite. No igno
ro y que no cílb fugeto a las le - 
yes,porque como Señor Sobe
rano , en fus Rcynos las hazc, 
altera, y deroga conforma ios 
tiempos ¡, y razones de con
gruencia,que fe ofraccn, pero 
se que viuecon ellas. Fúndan
le en la razón natural, que es 
el alma de ellas , v por ella 
parte mnguNaodcbe eximirle de 
fu obferu4ncxa,conla diferencia 
de lafupenoTidad,quc no fa da 
da crédito es déla mayor Alta 
za,fugccion tan decoróla « 

Ello es en quanto a la ley; 
y en lo que toca a la ímpoii- 
■ cion de pachos, y tributo* ( de 
que haré chicarlo apa rte) a1 > m - 
que no fe dude Que v.n todo lo 
precifo debe valerla, délos cau 
dales de lus valíailos; pero ha 
de íer en íolo lo forcoío.defve-

«r *

Jándole muenoen olmavor de- 
fahogo de lus lubditos Pues to 
do s •osfimbolos n que le re- 
prefenta fu Dignidad Supre

ma
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nu ( como fon la cabera, los 
ojos,el coraron,fobre que han 
difcurrido mucho s)dcc! aran la 
obligación de conferuarlos „

Si alguno aconfejare, ciñen- 
dofeala razón,y ajuítandofc a 
cfta política,debe fcr oido.Pe- 
ro al que por vmco fundamen
to de fu propoíicion, rcpreien- 

r tare el poder Real, no hazer ca 
' ‘ fo della,y defcftimarla,porquc

es darle ocaíion a que las repi
ta, pues es cierto, que ningún 
Principe jufto puede mas de 
aquello que fe funda en razón* 
yenconuemeociadefu Coro- 
DA* } i

Pidieron los hijos del Zebe- 
deo las dos primeras filias en el 
Reyno de los Cielos ( en otro 
difeurfo me valgo de cite tex- 
to.)No es de admirar,que cada 
vno pida lo mejor para íi Lo 
que es digno de reparo,es la ref 
puerta del Hijo de Dios No es 
mío el daros las filias que pe- 
^ '̂ione/ímeumdate'Hobis, Ljo 
nufmo es dezir, no es acción, 
que efta en mi mano, que íi di- 
xcífc, no puedo hazerlo. Y el 
Hijo de Dios dize,que no pue
de > Y los remite a fu Padre? Sed 
Pahismettfut inCalts efl, Muy 
difícil es la inteligencia de ella 
reípuefta, fífe difeurre, que 
auicndo llegado San Pedro a 
preguntar al Hijo de Dios en 
nombre délos Aportóles,que 
premio fe Ies auia de dar, por 
auerlo dexado todo , y fegui-

dole ? E a e n t s  r e h j a i m u s  c m n t a 3 M a t t  1 9  27  
4?  femti fum us t e , cjunl erjo ene 
Hobts> La reí puefta, fue decir
les,que Ies daría lillas en la glo
ria* Pues como le compadece, 
que aquí de las lillas, y a San 
luán,y Santiago diga, que no 
puede darlas? La rem Jsxon del 
defpachoafuPadre, mecaufa 
nueuaduda Repetidas vezes 
dixoefte Señor ímmenfo, que 
fu Eterno Padre le auu dado 
todas las colas en fu mano Scies ¡tin I3 . 
qwA omina dtdit 'Patee tn mam, Y  
en otros lugares lo refiere.
Pues como en efta ocaíion di- 
z e , que no es fuyo el dar las íi- 
llas?NoH e/írneuDifíino de fu Pa
dre > Blafonar por vna parte de 
,1a omnipotencia,y por otra ef- 
trecharla’No lo entiendo. Per- 
mitafe a mi ignorancia dilcur- 
nr en la fértil doólrina, que- def 
cubren eftas al parecer contra- 
diciones. Que el Hijo de Dios 
tuvo la Omnipotencia, es Fe 
Católica, que ofreció las filias 
a los Aportóles por decreto de 
el memorial que prefentó San 
Pedro, confta del Sagrado tex- 
to.Y también confta,que a San 
luán, y a Santiago les reípon- 
dió, que no era fuyo el darlas, 
que es lo mifmo que dezir,que 
no fe ertendia a tanto fu poder.
Pues en que coníiftira la dife
rencia? Yo lo dire fí acierto S.
Pedro no pidió cofa alguna, íi * 
no preguntó, dexando a elec
ción de fu Principe el premio

de
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, de fus fcruicios, y como cftos fu do& nna, y nunca mas ad̂  
eran dignos de filias en el Cíe * imrable fu prouidenci*,ni ma» 
lo , fe las ofreció el Hijo de franca fu liberalidad,y en el c5  
Dios.San luán,y Santiago, no curio de tantas ignominias, enr 
íolofcñalaroBla merced, que que parece fe deslnftraua fu 
fe les au ia de hazer,fino quilic- ctcrnaMageftad,manifcftando 
ron que fueífe con precedencia eftrecho fu poder , pudtendo 
a los demas Y cfto, quando lo hazer alarde de fuOmmpoté- 
intentaron? En cfta vida. Pues cu,no iolo no le hizo,pero dio 
ya cfta entendida la refpucfta. motiuo s a que fe dudaífe deila. 
Pidieron íntempeftiuamcnte El fuceífo lo dirá. St Fthus T>et 
la primacía, cuya determina- tŝ defeende deCruce Si eres Hijo 
cion eftaua releruada hafta el deDios(ledixeron)baxade la 
tiepo en q fe pudicífcn graduar Cruz,como fi dtxcrad * Si eres 
los feruicios de cada vno, y pi- Hijo de Dios, ferás Omnipo- 
dieronlinrazoniyaunqesver tente. Mmfiaftalo endefeen- 
dad q el Hijo de Dios lo podía der de eífe ignomimofo leño, 
todo,comoOmmpotente,dixo que te perfuade fin poder. Y  
que no podía, porque lo que que hizo íu Diurna Magcftad? 
pedían no era puefto en razón, Eftarfc en la Cruz, y no hazer 
dando a entender ,a los Reyes café de la propuefta,fiendo tan 
con acción tan miftenofa que mahciofa,que k  untaron en el 
aunque puedan hazer lo que poder, pchgrofo empeño en 
le« piden,b aconfcjan fi fe opo- qualquieraMonarca Pues por- 
ne a la razón, no pueden ha- que no dcfcendib, acreditando 
zerlo. 1 íu O mmpotcncia’ Eftaua en la

Tampoco pueden lo que es Cruzeníeñando a los Píina- 
endanograuedefus vaílallos; pesde la tierra lo que cuefta 
y  aunq oygan femejantes pro- vna Corona lo que fe padece 
pueftas, deben dcfeftimarlas por el bien de los lubditos fi fe
Pendiente eftaua de vn leño el baxara de la Cruz,no fe confe* 
Supremo Rey de Reyes,por el guu fu beneficio, eftando en
beneficio \ niucrfal del Inage eUa,fclograua jpudo baxarfe, 
humano, y haziendo Cathedra porque era omnipotente, y no 
de la Cruz, tanto como pade- fe baxo, porque era en detri- 
cia enfeñaua. Compctianfc glo mentó general de ios luyos: 
infámente las penas en la ín- Quifo mas dar a entender que 
comprchenfiblc fineza de fu no podía hazer lo que eftaua 
amor,y fu infinita fabiduru en en lu poder, que aífcntir a vna

por-I V



propoficton, que fe endereza* 
ua contra la común vtilidad. 
O Principe1'1 U Omnipotencia 
fe eftrcclia en admitir p opucf 
tas,qucfonen perjuyzio de el 
Hcyno Proponer a vn Prínci
pe , que fies Principe, haga lo 
que no es razón,6 lo que rclul- 
ta contra lus vaflalIos,mas que 
arbitrio de Mimftro zelofo ,cs 
tentación del demomo. Si eres 
Hijo de Dios, 1c dize a Icfu- 
Chriftocncldeíicrto Si eres 
Hijo de Dios le vozcan en la 
Cruz.porque adviertan losRe 
ycs,queay palabras, quede la 
boca de Satanás le trasladan a 
las de los hombres no oírlas, o 
íi las oyeren,dcícltimarlas es la 
Política Sagrada, que cnlcña 
Iefu-Chrifto . St Fihus D¿usy 
díclptifii lapi lps pviej (i'nt S' Fi
hus í)ei eSidiJceniiedc i  tuce.

Ni/i /oluni pine itmt homoy 
trt La rcfpuslla que dio el Hi 
jo de Dios al demonio,tue. No 
confolo pan viuc el hombre, 
fino con toda palabra, que fale 
de la boca de Dios Qaalquiera 
dirá,que mereció cftc detesta
ble Mimftro,le tiralkn las pie
dras que ofrecía Y es cierto, 
que quien le atreue a propo
ner al Principe, con intención 
maliciofa, arbitrios pcrnicio- 
ios a fu Corona, debiera fer 
apedrcado.Confejos que fe en
derezan al daño particular,ma 
los fon,pero Los que fe cncami - 
Dan a la ruma del Rc^no, fon

D ifc u ifo lX
dignos de ícueros c«fti gos 
t Ln cortas razones defvane- 
cib el H'jo de Dios el arbitrio*
 ̂acuso la necedad del demo

nio,(m darfe por cntcrdido de 
lu nia''eia No con folo pan vi- 
ueclhoirbre,le íelponde Lo 
nnlmoes,quedezirlc Síes mi 
nectlsidad,</l/i)i/r, quien te h» 
ocaíionaiio la jtropobcion de 
m  iov.crro, no le co».ligue con 
tuaibitrio,puesaurqle acep
te, ylagadclas piedras pan* 
quedare ncceísitado porque el 
pan roes búllante a íuftcntar 
al hombre. Necia es tu pro- 
puefta, pues aun poniendo de 
mi parte <a cofta de vn mila
gro,no puedo fuftentarme con 
tuarb.u o. Vcrolimil parece, 
que haiundofc el Hijo de Dios 
con hambre, quedarte foccrn- 
da con el pan. y de no aceptar 
cftc arbitrio, que le le ofrecía 
para el ahogo presente, le pue
de inferir, que la refpucfta fue, 
atendí cdo a lo dilatado de vna 
vida, en que es necefLno mas 
luftcnto,que el del pan O doc
trina Soberana i digna de que 
los Principes la impriman en 
fus corazones* > < n'r

Atender en el arbitrio, que 
fe propone a la necefsidad pre  ̂
lente,y no a lo demas de la vi
da , es corta prouidencia, y fí 
por remediarla,fe ha de llegar 
a padecer otras mayores,defa- 
cicrto grande.Quc importará* 
que los arbitrios luenen vtilcs

Gg a
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3$o Política Real^y Sagrada.
a los ahogos,que por entonces tar darme eí mayorazgo Rtf-
parece ic remedian , íi han 
de falir del caudal d" fus vaífa- 
IIos, cuyos deímayos los dexa 
{n tuercas para los accidentes 
futuro''* j -  '

Gonüdere,pucs,eI Principe, 
que íu Corona Ion las fubdi- 
tos,íu teíoro la riqueza dcllos 
Si efta fe confume fin mucha 
atención, forcofamcntc avra 
de refultar en detrimento de la 
Real grandeza, y menofeabo 
de fu poder, que en tanto es 
grande,en quanto tiene defaho 
gado,ycon tuercas el nerv 10 de 
fu Imperio, en que coníiftc fu 
mayor íbberanu.
, Con ella inteligencia prc- 
uendra fagaz en los arbitrios 
que le propuficren, íi íiendo 
vtiles a los ahogos prefentes, fe 
ha de hallar deipues con mayo 
res ahogos , ocafionados de 
auctlos admitido, y a efta luz 
los dcfprcciara aducrtido, por 
no llegar a eftado de gemir laf- 
timado mas crecidos duíos, 
que pudo a tajar,con no cebar
le en la conueniencu aparente 
dclfocorro de vnanccebidad, 
y no lo hizo

Canfado del camino, y f ne
gado de la hambre, llego bíau 
(que venia del campo) i íu ca
la,y huleando medios d>. loco- 
nerla, le pidió a lacob fu her
mano , le dicífc de vn potaje 
que tenia de lantejas Refpon- 
dióle,íi darc,pcro te ha de cof-

pondio Eiau , fi muero , de 
que me íirue el mayorazgo>
Vendióle en fin por tan poco 
ínteres, con juramento Co- 
mió,y bebió,y f ade, haziendo 
poco aprecio de aucr vendido 
la pnmogenitura kt(jc accepto G¡ntf 2534. 
pintiHr Unta eduhô comedit, isr 
bibitatiijtparut pendes , quod 
primogénita 'tundid (Jet Pero 
quando conocio la perdida, lie 
gó tarde el arrepentimiento, y 
entregado a lu dolor, lloró fu 
defacicrto con taris dcmóftra- 
ciones,que le mouió fu padre a 
compilsiondcludefdicha C«- 
que eiuLitu imgio fie\ tt , mocita ‘ 2? Z1 
Vacie dixUad eum,íjc

No me parece que puede 
Termas literal el texto, rumas 
abundante de dodnna Halló* 
fe Efau necesitado, íin duda fe 
valdra de algún arbitrio. Buf
eo el focorro en iu hermanola- 
cob,que podía darfele fin que 
le hizielL falta Halda aquí bie 
cam’na Eí iu,pues buíca lu ali- 
uio en quien cídá fobrado, y 
por el derecho de la fangre de
bía darfele Pero como ni ay 
fangre de que le haga eídima- 
cion,ni derecho que no fe atro
pelle, en los calos en que fe 
atiende ia propruconucnien- 
cia, hallando Lcob ocaíion de 
poder lograr la mayor que pu» 
do diícurnr, no quilo perder
la O ambición del mundo’Nin 
guno fe content a có lo que tie

ne.



Difcurío IX Sección I. jyr
Be , todos afpiran a fer mas, 
valen pendientes del tiempo,y 
en hallando la oportunidad,no 
ay pariente para pariente el 
derecho de la íangre fe viola» 
rompenfe los fueros de la ra
zón,por gozar de las primogc 
nituras Refpondio lacob, le fa 
cana de fu ahogo, pero que le 
auia de collar lu mayorazgo. 
No parece creíble,que fe mten 
taíle acción tá intereífada mas 
Efau, coníidcrando muy pre- 
lente fu nccefsidad, muy a lo 
lexos los irreparables daños, 
que auia de experimentar fi le 
admitía,quifo mas redimir por 
entonces la congoja en que fe 
hallaua, que dexar de aceptar 
el arbitrio,que le preuenia tan 
fatales defdichas. Eítimó en 
mucho vna efcudilla de lante* 
jas, porque focorna fu ham- 
prc, y tuvo en poco los daños 
futuros que le amenazauan en 
ja perdida de fu mayorazgo 
jLlore,pues,y gima Efau, quan 
,do fe halle con las fatigas que 
jpudo efeufar, y no quilo, por 
flcxarfe vencer de el arbitrio, 

q̂ue le remediaua vna nccefsi- 
(dad,defpreciando la caníldcra* 
,cion de auer de padecer otras 
jmayores

Lo mifno aue le fucedio aa
]Efau,acaefccra a los Principe', 
<que hallándole con algún apric 
tto,y ofreciéndoles arbitrio, q 
¡les defanoguen, fe rindieren a 
«el con facilidad, fin difcurnr,(i

por aceptarle fe pueden feguir 
mayores daños Quando los ex 
penmentaren irremediables, 
ientiran los cfe&os lamenta
bles de fu defacicrto Ateder al 
ahogo presete,ím pallar a mas, 
es falta de proutdcncu , que 
ocafíonadefdichas Coníidcrar 
en los arbitrios los accid-ntes, 
que pueden refutar d_ fu acep 
tacion , es prcucncion libia, 
que efeufa arrepentimientos. 
ElHijodcDiosdize a S itar as, 
que no con folo pan viuc clh5 - 
bre,dándole a entender,que ro 
es buen arbitrio el que en lols 
mediosque ofrece para el aprie 
topreíente,no fe citicnde a m is 
fu promdcncia,pues aunque 1c 
redima por entonces, no Ion 
bailantes para poder vi mr, \ i- 
niendo a citado,aunqu- le reep 
ten,de peligrar a breu* tu mpo 
en el mifmo ncfgo Af» folian 
pane^mt homo - »

Deleilimado el EternoPnn-*
cipe el arbitrio del dem
por poco prouidente, añad ,̂
que el fuílento del hombre es
la palabra de Dios Sed m c? mi
"beibo (¡uipioccúit ex ore 0  t Y
fiendo cíla palabra el miimo
Hijo de Dios, Verbo Eterno,
de aquel eterno concepto de fu
Padre' In prtmp’o erat Verbum,
ir  Verbum erat aptn¡ (Deum bao *CA* i t
exoreAltifiimtpiodtui La rei- h^‘t/ 245
puerta parece da a enterJer,
que fu Diurna Mageftad ture
en íi mifmo ( como palabra,

G g» quei
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que es de Dios) el fuftento de tros: Efto es, reconociendo fi el 
que necesita,fin valerfe del ar- numero es mayor del fuficien-* 
bitrio necio, y fin fundamento te.Si los que han tenido, ó tie-'- 
que le ofrece. * nen manejo en fu hazienda han1

Dificultad grande es hallar enriquecido con exceíío , fin 
en ella refpueíla del Hijo de tener otros títulos de donde fe 
Diosdo&rina apropofito, de ayan originado fus crecidos 
donde fe difeurran medios pa- caudales,que de fus oficios} no?
ra defahogarfe los Principes en 
el aprieto de alguna necefsi- 
dai vrgente, fin valerfe de los 
arbitrios, que fe les propufie- 
ren: porque fi en cafos femej'ah 
tes refpondiera : Yo tengo en 
mi con que fuftentarme} cau- 
fará confufion a todos los óye
les. Pues que fuera,fi no falien- 
do del Principe ella refpuefia 
huaicra algún Miniftro zelofo 
que le aconfejarabufcaífe en fi 
mifmo el remedio de fu neceí- 
fidadíParcceme, que hizieran 
batía todos de fu arbitrio.Mas 
fi fe llega a penetrar el fondo 
grande que tiene cfte confcjo, 
posible es que fea mas eficaz 
de lo que imaginan los que fo- 
lo conciben el fonido de las pa
labras,fin comprchcnder el fen 
tido.O fi acertalfe mi rudeza a 
darle a entender.1

Quando vn Principe fe ha
llare con algún ahogo, que re
quiera medios para fahr del, 
antes de pallar a hulearlos en 
fus va(Tallos,debe hulearlos en 
fi milmo:Efto es,debe bufear- 
los en fus rentas, haziendo que 
ie tome cftrecha quenta deilas. 
Debe balearios en fus Minif*

fiendo pofsible, que con ellos 
folos fe adquieran licitamente.
Si pudiendo expedirle algunos 
negocios por vn Miniftro , fe 
cometen a muchos, cuyos fa- 
larios fe pagan de fus teforos.: 
Debe hulearlos en fus gallos: 
Efto es,examinar fi fon con de-' 
mafia, filón confiderableslos 
que fe hazen para que fe diuier 
ta.No digo,que no tega elPrin 
cipe diucrtimientosjpero debe 
reparar,que quando el Reyno 
eftá necesitado,y fu foeorro es 
precifo íebufqueen losvaíía- 
llos} quanto entonces fe galla
re para recreaciones del ocio, 
es motiuo a fentimiento en 
ellos: Que gouernandofe con 
ella politica (fin pallar a otros 
difeurfos , que le pudieran 
hazer fobreefte puntojhallara 
en íi miímo, en lo que ignora,’ 
vn teforo efeondido, con que 
falirde el aprieto que le aho-‘ 
ga,fin valerfe de otros arbi
trios prejudiciales a fus fubdi- 
tos»

Debe,pues, el Principe te
ner cuenta con lo que fe galla,' 
en fi,y en fus Rcynos,fabiendo 
eleftado defus rentas,para que

con-
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han de g ¡fiar: Que fe» a,íi por.conforme a el pueda gouer- 

naríb, ciñendofc a Jo precifu- 
menteneceífario » y efeufan- 
do lo fuperfiuo , confidoran
do, queenlastamilias que fe 
fuftentañ por gouierno fobc- 
rano, lo qqe fe da es con me
dida , y fe guarda lo que fo-. 
b ra ., . ■ . ¡ ¡
_, En el defierto Sin fe hallaua 
elPueblo de Ifrael falto de má- 
tenimientos; y ocurriendo la 
Prouidencia Diuinaal focorro 
delanecefsidadque padecían, 
les llouio el Maná;pero co pre 
cepto: Que cada vnocogief- 
íe lo fuficiente a fu fuílento}* 
vna medida para cada cabera: 
■ fficefl ferino quempracepitDo- 
mims’.ÍQlligat 'pnufquifque ex eo, 
quantum fuffteiat aibc/cenJum: 
Gomar per (turnia capita. Que 
fe galle lo nccclíario para la 
coníervacion de la vida, y aya 
medida en lo que le galla, es 
fiouierno de Dios. Siendo fu 
Mageílad infinita el vnico dué 
fío de todas las riquezas,y líen 
do impofsijblc , que le hagan 
falta los teforos que gallare, ’ 
por innumerables que icanj 
Manda, que folo fe galle lo 
precifo , y que no fe palle a 
masjy feñala lo que baila, pa
ra que todos lo lepan. Cuya 
Política SacroLnta eníeña a 
los Principes, que aunque no 
les haga falta lo que gallaren 
enfuperíluidades, íi han de fe- 
guir el gouierno de Dios,no lo

gaíLrlo fe halLren d .(pues c5 
empeños en fus.rentas,y ‘Unos* 
de ahogos,para a'gun acciden
te que lobreuiniere?... : ...
. .En otrodoiicrto fe hallo el' 

Hijo de Dios con íequito de 
cinco mil hombres. El litio era 
dclacomodado,l.'ihora , p;ilia
do el medio dia,lu. ciiipoiicion 
alguna para que comieden; pe
ro fu DiuinaProuiuencia obro1
dcrnanera,quccon muy pocos 
panes, y menospezescorrie
ron todos,y Ibbró mucha co
mida.No es el reparo en la doc 
trina,que ofrece fu liberalidad 
grande , lino en que re lime el 
Sagrado Texto: Que do¿e cf- 
puertas de pan que fohrarpn. 
las guardaron fus Difcipulos, 
y fe las echaron acuellas,y por 
lu mandado fe fueron a embar 
carttr mañducaucrunt omnes, 
faturati /unt̂ isr tulerlit reliquias 
Juodemtn copbinos, fracmcntorum 
píenosle» • v*

*  #  '  m >  ,  i j  v  \ . f í j  . ;  * . * i ¿

., No palio mucho tiempo fin 
que llegaífe el calo de aucr de 
repetir fu magnificencia con 
quatro mil hombres , fin ni
ños,ni mugcrcs,quc feguian a 
íu Diuina Mageílad. Auia tres 
diasque cammauan en fu íe- 
guimientojñó tenian que co- 
mer;defpedirlos,craarri;;>ir- 
los(lado6lrinafagráda quede 
aquí te deduce refervo para 
¡a fegunda parte de ella Po
lítica) tuuócompiUíiondeiuf e ■

20.
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pocos pezccilloslos fuflentó a 
todos,y fobraron íetc efpuer- 
tas llenas de los pedazos.Bt co- ’
m ihuuit om ite¡itjrfituritt Junt 

tjuoi fu(K r futt de fra cm en -  
tts tulerur.t ¡extern j e r t a s  ple
nas

Si eítos dos efplendidos' 
co Tibí tes fe humeran hecho 
por Principe alguno de La tie
rra) todos alabaran fu libera
lidad ) todos aplaudieran fu 
grande prouidencu , todos 
admiraran fu Ungular gouier- 

Pero muchos tuuieranno

3 ̂ 4 PoliticiR ea 1 ,y Sagrada.
neccfsidad,y con hete panes, y En todo lo referido , cierto

es que anduuo el Principe dií- 
crcto,liberal,yprouidente pe
ro en mandar, que fe guardaf- 
fenvnos pedazos de pan que 
fobraron,a vifta de tanta gen
te que lo atendía,muy mal an
duuo. Echó vn borfon a toda 
fu liberalidad con elle manda
to,que maniHcfta animo mifc- 
rable Porque auiendo hecho' 
vn gafto tan exccfsiuo , quien 
fuera el que diera lugar a que 
fe guardaren vnas migajas?

Ellas razones dichas con 
ponderación,hallarán aproba
ción en muchos Huelgome 
infinito fe aya ofrecido ocaiion 
en qfemej antes cefores queden 
reprobados, porque ella acció 
fe obró a vida, y con mandato 
de la infinita Sabiduría , por 
los mejoresMimftros de la tie
rra,con que no queda lugar a 
la cenfura mas delgada,y tam
poco le dexa contra los Prin
cipes,y Mimílros que la figuie 
ren.Pero aun tiene el cafo mas 
do&nna El Hijo de Dios,Su
premo Rey dcReycs,cn el fuf- 
tcnto,q pende de fu prouiden- 
cia,no lera efeafo , pero tam
poco permitirá defpcrdicios. 
bobró en cftos banquetes de *o 
neceífano a fuftentarfe tanto 
numero de gentes, pero no fe 
perdió lo que fobró Siendo 
Sobras para la oílcntacion de 
fu grandeza,lo que guardado, 
firviodJpuespara otras oci-

íia-

que murmurar contra e l , y 
fus Mimílros Pareccmc que 
oygo dczir a algunos Cortc- 
fanazos grandes, en cuya ccn* 
fura ngurola ( fi ya no palie a 
mordaz) no ay acción, por 
loable que fea, en que no ha
llen alguna circunflancia dig
na ( a lu modo de entender) 
de vituperio. El banquete ha 
fido grande , afsi por el nu
mero de gente, que ha con
currido a el , como por la 
diipofiuon de que fe vieífe, 
que fobraua La ocafion fue 
precifa . no ay que notarle 
de prodigo , lbanlc ai silben- 
do : fequedad grande fuera 
dcfpcdirlos fin regalarlos. La 
oportunidad no pudo elegir- 
fe mejor , pues los combidó 
quando todos teman gana de 
comer, que es quando fe a- 
grad.
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fioncs. Aquí cite !o alto de U 
diípoíicion Diurna, iervir ate 
lucimiento, pero no al defper- 
dicio  ̂ > í

O filos Principes fupicífette 
(figuicndo efteexemplar) dií* 
poner fus gados demanera , 
que no fe falcarte en ellos a la 
decencia Rea!,ni huuidíe des
perdicios* Que en los aprietos 
del Rcyno fe aj uftalfen co mo* 
deracion,yenlasfobras fego-' 
uernafien con prudencia* Pue
de fer, que no fe efeufen algu* 
nos,por ignorar el Principe el 
eftado de lus rentas, debe fa- 
berle para moderarle. El verfe 
necefsitado pudiera fer le abrie 
t i  puerta por donde defaho* 
garfe. Ya huvo Rey enCaftilla, 
que por hallarfe fin tener que 
cenar vna noche , le importó 
tener que comer muchos años« 

O fi los Miniftros accrtaílcn 
a imitar a los Santos Apofto’es 
en mirar Con atención por la 
hazicnda Real 1 (no digo en ci
to, que fe dexe de pagar lo que 
legítimamente debiere elPnn- 
cipe,ni tampoco que fe entre
tenga en las pagas, que es mu
cho dolor de vna pobre viuda, 
que perdió a iu mando en la 
campaña,fe la embarace la co-

branca del corto bieldo fe oue 
''fe la hizo merced pira que le 

luílentalTe$y afsi t,n las dem'is 
deudas, que todas tendrán la  
motiuo legitimo ) tete es,en 
que fe cobre fus rentas con le
galidad , y en que no aya del* 

.perdicios
Bien pudieron cites Minif- 

tros Sagrados no cmbira^aríe 
con la carga délas c.foTs de pá, 
puesfeguianaLfu Chrifto,y 
enefte ícquitoallcgurau m fu 
fuftento. Pudieron perfuadir- 
íc,queafsifoan a vn Principe, 
que en viéndolos necesitados 
losfocorrena , Como lo aula 
hecho en las ocafiones antece
dentes peroro ignorauan, que 
no fe hazcn milagros fin n ĉcf- 
fidad.y que licite fe bufea, ó 
culpablemente fe \ lene a ella, 
es muy contingente q tampo
co íc hagan. Por elfo recogi-ró 
los fracmentos a viíte d 1 Hi 
jo de Dios,en cuya política ef- 
tauan inftruidos, para que de 
ella , como de mar immenío, 
apréndanlos Principes, y los 
Miniftrosa medir los gafo s, 
demanera, que no falten ala

oftcrtacion, ni fobren al ' 
dcfperdicio. 1

SEC-
t
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SECCIÓN 11. &>
* ¿ , i - ,. t * i ¡'

EL MINISTRO QVE TENTO AL
PRINCIPE EN LA CAPACIDAD.T SALIO VEN- 
cido,pucde ícr 1c tiente por la vanidad.Por cfta caula debe 
tener buenos lados,que en cita elección con'iftc lu mayor 
credito.Miniftroshaauidoque offanpcrfuidir a íusPrinci 

pes precipicios mamfieftos,y otros,que le rebozan , 0 
¡ ( con capa de vtilidad. ,

f i1 h J J

TPnc affumpfit eum dtabolus 
in Sanftam Qiutatem>&c* 
Entonces ( profigue el 

Sacrofanto Euangelio)lc licuó 
el diablo a la Ciudad Santa, y  
le pufo fobre el pináculo de el 
Templo,y lcdixo Si eres Hi
jo d« Dios,arrójate abaxo.

Bien eftraña cofa es , que 
amerado falido vencido Sata
nás en la pnmerapropucfta,in- 
tentalíe la fegunda Acabale el 
Hijo de D'm de tratar de igno 
rante en fu arbitrio, y entdccs, 
TW,porfía en aconfcjarlc El 
medio q eligió fu malicia fue, 
íubirlc a lo mas eminente del 
Templo.Ya parece que defeu- 
bre el motiuo de íu atreuimic 
to Intento primero engañarle 
con disfraces aparentes, juz
gando ôgrar fu cautela, y ha
llándote burlado de la Sabidu
ría infinita,debió de prefumir 
vencerle por la vanidad Como 
lid ia ra . Ya le he experimen
tado en la capacidad, es gran-

"  Í j i I  O  vi i í  ¿

de,y por efte lado quedare fie- 
prc vencido. El es lumamente 
labio,y puede fer, quefea co
mo otros,que tenga la fabidu- 
na con prefinición , y tiendo 
prefumido, el mejor camino 
de engañarle,es licuarle por la 
vanidad Venga,pues,a lo mas 
encumbrado del Templo, que 
puede íer,quc allí le dclvanez- 
ca,y fe delpeñe. < , *

Rearas,y fútiles Ion las adu
cías de que Satanás le vale pa
ra acónlejardcfpcños. Al que 
halla con Lbidurta, y conoce, 
que no es fácil engañarle con 
finrazones,le tienta por la va
nidad,y lacle lograrlo Exem- 
plar laftimofo el que ofiece 
Dauid(v no dv los mejores Re
yes de la ticrra)quL fin oc ifuxi 
alguna mandó a loab,fu Capí 
tan General, hizidl deí.ri p- 
cion de todas las Tnbus,delJe 
Dan halla Beríabe,y nume ral
le todas las gertes de fus po- 
blaciones.Eílraño Ioab d roa-
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dato, yledixo el Señor: Tu 
Dios aumente tu Pueblo quan 
toes aora,y otra vez le centu
plique en los ojos del Rey mi 
Señor. Pero,Señor, que es lo 
que intentas en ella acción 
que determinas ?como (i dixe- 

í ra Oy no ay guerras» ni acci
dente que motiue hazer ella 
defcnpcion. Si es Tolo el defeo 
de faber el numero para plato 
de la vanidad, no me parece 
conueniente. Yorfió Dauid, y 
obedecióte fu mandato Tenta
ción parece de Satanas Mas 
que fe enoja Dios,y fe arrepten 
te Dauid ya lo coníielfa,y fe lo 
dizea fu Diurna Magcítad Pe
que grauementcen cite hecho; 
pero ruegote Señor,que trani- 
ñeras cita maldad de tu fiemo, 
en que obre demafiadamente 

Mti 124 so* necio TeccdHi'tiiihletn boc faílo‘ 
fccl prtcor {Domine, T>f transferís 
tm¡uttítem ferut tut, .¡uta ftulti 
eginmts El enojo de Dios le pu 
fo en no pequeñas anguillas, 
con la pdte mortal con que caf 
tigó alus Reynos.

Quien fe pcrfuadiera, que 
vn Rey tan Sabio como Dauid 
fe dexilTc lleuar de la vanidad, 
y fe delpeñaí!c>De necio fe acu 
fa lleno de fabiduna, y conra- 

& zon,porque el misdo£to, fies
vano,h ira mil dcfaciertos.Con 
cíti pcrfuafion viendo el demo 
nio,que falló vencido del Hijo 
de Dios, infinitamente Sabio, 
repitió la tentación por la va
nidad, fundando d  falirconfu 
prete. fon en ausrlc licuado a

ia eminencia mas alta, de don
de dcfvanecido fe defpcñjTe: 
Tune affump/it eumijjrc.

A lefu-Chníto , Supremo 
Rey de Reyes,que gouernó en 
paz,y jufticia, no faltó Mimf- 
tro quelcaconiejaíle \n preci
picio Al que gouernarc con ti
ranía,y codicia, qu ntos avrà 
que le aconlejen muchos ? O 
qucdedcfvclos1 Que de aten
ciones fon necdlarui,para que 
el Principe,botro qualquicra 
Mimítroja cuyo cuydadoefiá 
el cargo de v na Proumcta(y ef- 
pecialmente en las Indiasjno 
ic dcfpcñc a temeridades < To • 
dos los fubditos fon ojos perf- 
picaccs, que le atienden a fus 
primeras acciones, pordefeu- 
brir la flaqueza de que adole* 
ce,y en eítando manifieíta, in
feliz es el gouierno. Los bue
nos le folicitan amigo de la ver 
dad,yde la ] uíticu,pira la paz, 
y fofsicgo de la República ’Los 
malos le apetecen Lmejante pa 
ra introducirfe, y la feñal mas 
cierta de fu inclinación íe r co
noce por los lados, que elige 
para fu afsiftencia.Mire, pues, 
el Principe, ó Goucrnador co
mo haze la primera elección de 
lados, que en ella confite fii 
mayor defgracia,ó felicidad 

De buenos lados fe pueden 
efperar muy buenos efctTos,' 
que fuelevna buena comp ñu 
tranfmutarloS lugetos dema
nera , que no los conozcan, y 
caufsn admiracio. Por hallarle 
Saúl en compañía de Prophe-

tas,
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tas Profetizo también conef- Y fue reputado con los rmlva-
trañsza tanta de tpdos los que dos A cita perfuafio íe figuíe
le conocían , quo mirándole ron los baldones,y la ílufion de
vnos a otro3 llenos de confu- todos los palTagcros. 
fion,le preguntauan Quecscf- O Principes’No se q pueda
to que le ha fuccdido al hijo de fer mas literal el textohallarle 
Cis? Por ventura Saúl entre Icfu-Chnfto con dos lados dc-
Proletas ? Videntes ante# omt¡est 
qm nouerant eum herí, tsr nuduis 
tertius îiod effet eum TropbetiSj 
iS j» opbetai et , dixerunt ad tnnt- 
cem Qtuenamyesacctdit filio Cis? 
'$umi<2‘Saúl ínter Propbetas} Y  
al contrario, fi eligiere malos 
lado«,deben temerle muchos 
defaciertos 5 porque afsi como 
de árbol infeéto no pueden ofpe 
rarfe buenos frutos, tampoco 
de Miniltros viciofos pueden 
prometerle determinaciones 
loables.

En nada puede peligrar tan
to el cred íto de vn Principe,co 
mo en la elección de los lados* 
por cita razón debe felicitar 
que fean los mejores,porque íi 
fon malos, aunque el fea muy 
judo, ella a nefgo de que le 
ajen en la reputación, y le bal
donen. Siendo el Hijo de Dios 
la mifma fantidad,la inocencia 
mifma, fue reputado por ím- 
quo.y porque? Y a lo dizeel Sa 

27 grado Texto .Etcum eo truefi. 
gunt dúo htronesj 'tnium i  dextt ir, 
ijr altum kfvuflns «mí, cr t mpie t a 
ejifcrtptura^qux dicit. Etcum mi
quis reputatus ejl, Pufierolc en la 
Cruz cnmedio de dos ladrones 
y íc cdphó la efentura, q dize.

linqucntcs, baftó para que fuci 
fe también tenido por delín
queme coníiguiendo la mali
cia de los que le pulieron los 
lados,lograr la venganza de fu 
odio en los efearmos, y mofas, 
con que le ajauan la Mageltad, 
y grandeza.Víanle afsiílido de 
dos facinerofos; que mucho 
que cita compañía ocafionañe 
defprecios, y dcfcdimaciones> 

Teman, pues, no erraren 
elección tan importante; que 
aunque fean judos, y amigos 
de la razón,y de la verdad,per
derá por los lados que le afsif- 
tieren(fi fueren malos) la cfti- 
macion, y aplaufo que confe- 
guirá fi fueren buenos.

La dificultad del acierto en 
la elección de los lados, mam- 
fieda el peligro de poderfe er
rar Apenas hallará vn Princi
pe camino feguro, que le libre 
dede ricfgo;porque no es fácil 
encontrar fugctos,que tengan 
las calidades qucíc requieren 
para fin tan vtil que como L s 
ideas fon tan diferentes, y las 
intenciones tan ocultas, lo ex
terior , no folo no es finca en 
que fe puedan afianzar feguras 
cfperangas, pero fuele fer dil-

fraz,
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Fraz,con que fe diLimuucloo 
ra£on mas achacofo

En elle intrincado laberin
t o s  elle tcnebrofo chaos , fin 
tocar en las machis circuní- 
tancus, que d-ben concarnr 
para el acierto, y en que fe di
latan fugetos doct >s, y inge
n u a ,  las pr-ciías en qa» íu 
de poner el Principe hagu ar 
atención) fe reducen a dos To
las í~ >

La vna es,nocegirfeen la 
elección con el aféelo,obrando 
la razo en ella, fin d-xarlc arraf 
trar de la voluntad, porque los 
Miniftros en quien ha de repar 
tir los cuydados de iu Corona, 
deben fer los que mejor fepan 
defempeñarfedefta obiigació. 
Los primeros , que fon los 
Atlantes del pefo dv. íu íL-yno, 
fon el Valido, y Prcfiicntcs. 
Con ellos es precifo confiaran 
los mas arduos negocios de fus 
Prouincias,que no todos fe ĥ n 
de participar a todos ( dexo lo 
que fuere perteneciente a cada 
Confcjo, que en cito los votos 
de mayor aprobacton,ferán los 
de los Mintftros mas experi
mentados ) El Hijo de Dios 
eligió doza Diícipulos para lu 
afsiílencia , y en las materias 
mas graues fe vaho folo de tres, 
fiendo vno dellos San Pedro, 
como Cabera,y Prcfidentc, q 
ya era en cfperan^as del Sacro 
Confiitono,y el otro San luán 
Euangehíta,fu valido,también

Difcuifo IX
le halio Santiago de que fe in
fiere,  ̂fi conumiere, y huuiere 
fugeto de prendas, dignas de 
aLillir a los expedentes mas 
importantes,aunque no f~a Va 
lido,ni Prefidcnte,dcbc fer lia - 
mado A ellos tres Mimítros 
lleuoalTabor, y con ellos fe 
aparto de los demas en el huer
to de lethfemam, compañeros 
los hizo de fus glorias, y parti
cipes en el ahogo de fus penas; 
que buenos compañeros * y  
pues ya dexo dilcurrido como 
deben fer,y las propnedades do 
que han de íluítraríe, pallare a 
la fegunda circunílancia.

Puede 1er,que el Principe feí 
engañe inculpablemente en el 
concepto d*. la elección q huuie 
re hecho pero no puede fer que 
doxede conocerlo, fi viuicre 
atento a fus di&amenes, por
que aunque fea fu animo muy 
caucclofo, no fera pofsiblc dil- 
frazar fiemprc fu intención en 
lo que aconfejare. Si fus confc- 
josíe encaminaren a fines par
ticulares fuyos i ellos mifmos 
ferán las feñas que los defeu- 
bran porque la anfia de que to
ga cfcClo lo que propuficre, 
por la conucniencia que le mué 
ue,ciega demanera, que al mas 
aíluto le hará defeubrir fu tor
peza,proponiendo vn precipi
cio manifielto, que a el le de a 
conocer,y al Principe le firua1 
dedefengaño. ¡ ,'z r< i )■  
1 Para cuya prueba no he de

fa-

Sección II. jyp
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falir del Sagrado Texto dcc\ Confcjcro(p©r muy fab’o que
Euangclio Aunque el demo
mo perdió la gracia por fu cul
pado perdió la fabiduna (par
te fue del caftigo de fu inobe
diencia,y altiucz,porque en fu 
mucholaber, tenga mas razo
nes para fentir el cftado infeliz 
en q fe halla,trayendo a la me
moria el bien fumo, q defpre- 
ció por fu foberuia) y el día de 
oy le ciega tato el defeo de falir 
co fu inteto maliciofo, q no fe 
embaraza en aconfcjar aleíu- 
Chnfto va dcfpeño Míete te de 
or/HM.Enloqfundacl motmo 
de fu propoíicion es, en que fl 
es Hijo de Dios, fe arroje del 
•maculo • Sí Filtus íDet es. No 
parece pofsible , que pueda 
auer mas defatinado confejo: 
Proponer precipicios, y dezir, 
que los executc, íi es Hijo de 
Dios, es ofrecer razones con
trarias a la mifma execucion de 
el confejo,Pues que acción pu
diera fer mas opuefta al fer Hi
jo de Dios, que el dcfpeñaríe’ 
Pues quien ha auido tan necio, 
ni tan ignorante,que haziendo 
\ na propuefta,motiuc fu apro 
bacion en razones eficaces,que 
ladifuadan O ignorancia de S a 
tanas Que fácil mente has def- 
cubierto cu malicia en tu confe 
jo ’Pero que mucho la manfef- 
taífe, fi fu defeo gouernaua fu 
ditlamen, afianzando el logro 
de fu pretenfion en la execucio 
de lo que proponía' Y  no ay

fca)que( íi le tira interesóle ar- 
raftran conueniencias, dexe de 
cegarle en fus confejos,dema
nera,que fin reparar en la igno 
rancia que manifiefia, propon, 
gadefpeños euidentcs.
- De admirar es, que fe atre- 

uieífeel demonio a tentar cara 
a cara a leíii Chrifto, aconfe- 
jandole que ie deípcñaíle. Feli
cidad grande fuera, que algu
nos que le imitan en la inten
ción,y en el confejo, lo hizierá 
en el modo,fueran menos pcli- 
grofosfus diótamenes, fiendo 
defcubiertos , pero la malicia 
humana es tan cautelofa,que fe 
disfraza para no fer conocida, 
y antes fe llora el cftrago de fus 
efe ¿los, que fe penetra la ma
quina de fu artificio* mina es ef 
condida, que primero fe ve al 
daño,que al fuego . rayo vio
lento,cuyo auifo es defpues de 
auer abrafado. .

Mucho es de temer a vn ef- 
pintu de mal confejo ; pera 
mucho mas fino es conocido. 
Quien aconfeja precipicios, 
que luego le manifieílan, nun
ca logrará fu execucion,pero el 
que los reboza con alguna apa
riencia vtil , puede fer que lo 
configa Pidió confejo Abfalon 
aChufaifobrc la forma que fe 
tomaría para lograr el venci
miento dcDauid fu padre?dixo 
Chufai , no lo que ientia, para 
qucfcconfiguicflc la vi¿loria,

f i
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fino que fe endaezaua a en
tretener el tiempo para que el 
Rey dcfapercibido , pudiellc 
prcucmrfe con la dilación pe
ro dio razones tan eficaces en 
lo aparente , quofiendoefpta 
de Dauid, fe figuio fu parecer 
cautelofo , defpreciandole el 
voto de AchitopheI,que rebe
lado,también feguu íu parcu 
hdad,fiendo afsi, queelfentir 
deeftcConfcjerofabiocra te
nido por Oráculo Diurno Co- 

Jiltum dutem Jchttophel̂ uoá da- 
bát tn diebus tlltŝ lucifi fiquts con• 

itf foleretíDeum PcroíupoChuíai
fundar tan bien fu voto, afec
tar tantas razones de congruo 
cía,que no folo a Abfalon, pe
ro a todos los que le afsiftian 
pareció mejor que el de Achi- 
tophcl»O i-<ttc¡ueAbfalonáis' om- 
nesTnrt IJrad.Mtlms cftconfiltum 

lht 17; 14, Cbufat Arachit* , confiho Achí- 
topbeL Siguicndofc de las cau
telólas palabras, con que dif- 
frazó fu di&amen, la ruina d« 
Abfalon, y de todo fu exerci- 
to. Quando la futileza fevne 
con el doblez, no es fácil que 
el Principe lo conozca) y mu
cho menos fl el fugeto que acó 
fejareeftuuicreen opimon de 
leal. Introduxofc Cbufai con

Abfalon,dando a eníeder, que 
venia a feguir fusefquadroi.es, 
negando a Dauid la fdehd id j 
y en cfta,al parecer fineza, el- 
tuuo el daño de ia ccr/3 

pues acreditado coh Abfalon, 
fácil en creer, lo fue t..mbicn, 
qucfcíiguicííefuconíejo Mu 
chodaque difclirrir ella c«u- 
telofaintroducion, y mucho 
que temer los efcdtos lamen
tables, que de ellas fe ocaíio- 
nan

Vean los Principes, fi han 
menefter cuydado en penetrar 
losconfejos que fe les dieren, 
que íiendodefpeños maniPcf- 
tos,c5  facilidad fe conoce que 
tientan,y no aconfejan j y con 
dezirles,que no deben tentar a 
fu Señor,íe les auetguen^a, y 
da en roftro con fu necedad, q 
deftarclpueftavsó el H ijo de 
Dios t Ñon tentabts (Dommum 
(Dcum tuum. Pero fiel precipi
cio eftuuierc disfrazado, y las 
apariencias manifcftareft con- 
ueniencias,puede fer que no le 
conozcan halla que fe dcfpe- 
ñcn,y den con fu exemplar,co 

mo Abfalon, cfcarmicn- 
to a las futuras 

edades«

i

i
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SECCION III. &»

EL QVE ACONSEJA A SV PRINCI
PE t e m e r i d a d e s  EN FE DE Q V E  T E N D R A
Mmiftros.quc 1c Taquen fin ricfgo del peligro,defea ver Tu 
poder neccfsitado ai de fus Miniftros.El Príncipe que de
clare loque hade decretar, trabaje, y lea , que en íashifto- 
rias hallara ias reglas mas feguras para fu dirección» Debe 
diferenciar tas refucilas que diere, a fus M w iftros» con

forme el lugardondeíchizicrc la Consulta, 
j íegun la intcnciondel 

Conícjcro.

SCriptu tftenini) tfuta Anvelts 
Juis mandante de tejare Por 
que eft a efento, que ma - 

do a fus Angeles te leuanten 
en fus minos,porque no ofen
das tu pie en la piedra»

Para deípues del precipicio 
(dize el demonio a Chnfto) 
que cendra Angeles, que Le re
cogerán en fus manos,porque 
no lele figa daño alguno de el 
d.fpeño Prueba es de la mili
cia del que aconfaja temerida
des, con el íeguro de qu. no pe 
iigrará en ellas el odio que def- 
cubrc para con fu Principe en 
tan atrcuiia propueíla, cu^o 
fin L endereza , a hazcrle de 
Señor,necesitado,y fugetar la 
íuprcma grandeza a vna mtíe- 
r^blefervidumbre Porque de- 
7irle Dcípeñate,queMiniftros 
tienes,que te recodan,que otra 
cofa es,que ncccfsitar iu poder

al de fus M mi (tros,ha z i tndole 
ínftru mentó de fu mifmarui
na» La razón es euidente, pues 
no empeñándote al peligro, q 
pende de fu voluntad, efta fia 
necefsidadde valer fe delIos,y 
con ella fi figuc fu confejo 

Mtmftroqfeatreue a pro
poner femejantc arrojo, abo
rrece a fu Principe. Susaíte- 
chin^asfonafuíbberanu. Ne 
ccfsicado le defea , paraferct 
poderofo En pehgros le intro
duce,para que fe valga del , y  
quede inferior la Mageftad.

Política diabólica es la que 
oy mamfiefta Satanas , acón- 
íc jando al Hijo dcDios vn def- 
pcño,en fec de la iegundad El 
mundo cfta tan eílragado, qu« 
puede fer aya algunos Minif- 
tros,que la logren O quantos 
fi en los aféelos apafsionados 
de fu Principe hallan oportu-

m-
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mdad,le aconf-jan, que tcmc- 
ririamctciedeípeñJ Y li aca
fo conoce el rietgo ( que (era 
fummadicha que le conozca) 
fe ie facilitan con dezirle, que 
no le de cuydado, pues íe ha
lla conMimtlros, que labran 
defempeñarle dequalquier ac
cidente,que fe le ofreciere, de
modo que no pehgre

Poca diículpa tundra íi die
re oído* a conícjos tan dcfati- 
nados,y mucha menos,fi diere 
lugar n que fe executen, pues 
la mifma propuefta defeu— 
brefu malicia, y el ricfgoquc 
fe le pone a la villa, le aclara 
el conocimiento de la malig
nidad. Aconfsjarvnainjufti- 
cia,eon pretexto de que nofal 
tari quien la apoye Pcrfuadir 
vna tiranía , con el ieguro de 
que avra quie la fomente.Si en 
clMimftro csdemafiado arrojo 
proponerla que puede f*r ad
mitirla , fino mucha tacilidad 
en el Principe?L o que fuele di
manar de fu aceptació, es que
dar odiado del pueblo , yha- 
llarfe burlado en lasefperan- 
£as,quea(si fu cede a los que 
negándole a la juílificacion de 
lo que deben obrar en los car
gos de fu obligación, atrope
llan por los nefgos que les 
amenaza la exccucion, preci
pitada de alguna temeridad, 
con la necia confian  ̂a , de que 
quando llegue el cafo de verfe 
en el aprieto,tendrán amigos,

3 <5j
que los faqUwO en pilmas de el 
peligro.

Conociedo el Hijo deDiosj 
que tenia Angeles,que le reco- 
gielfen en fus manos,no admi
tió e’ colcjo Política es Sacro- 
fanta , en que mamflílo a los 
Principes los rumbos feguros 
defugouierno Ninguno debe 
dar oidosaconíejos precipita 
dos, aunque fe les aílegureel 
peligro demás, que eftc íiem- 
pre es cierto, pueseftaembe- 
bido en el rniímo confejo Y  
que faben,fi quando fe hallare 
en el fu-ederacomo lo difcu- 
rricron * Si le turbaran las co
las demanera,que fe fruílrc to 
do,y falte la feguridad en que 
íecontiironJPero yo doy, que 
no pudielíe faltar,que razo ay 
para cx-cutar vna acción,que 
por íi es mala’ Efcufara la nota 
de precipitado* Dcxarade fer 
tenido por injufto ? No por 
cierto Elle defcredito baílaua 
a reprimir los arrojos de los q 
mandan Los Principes que fue 
ren zelofos de fu reputación, 
deben perfuadirle, que foto fe 
adquiere con acciones loables, 
y fe aja con reíoluciones ínjuf- 
tas

Muchos defpeños ha efeufa- 
do el que dirán Con elle freno 
fe han detenido algunos , que 
linel fe precipitaran. Todos 
los Principes temen machar fu 
fama, porque todos la defean 
buena.Con elle fin fe reprimen

Hhx en
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en fus afc&os apasionados Pe que imiten al demonio aconfe-
ro ni debe fer cftc el vmeo mo- 
tiuo,que Ic diífuada los arro
jos,que es pequeño cimiento» 
y tal vez flaqueara,íiguicndo- 
íc la ruina de la determinado. 
El rumbo que ha de íeguir , es 
fíxar la aguja de fu gouicrno 
al norte de fu oblrgacion, con- 
íidcrando,quc folo es adminif- 
trador de fu Rcyno, y que ha 
de dar quenta en el T ribunal 
redo de lalufticia dcDios,quc 
con efta confidcración, vmda a 
la gloria5q refulta en los Prin
cipes de las acciones heroyeas, 
leuantará fu cfpintu a cofas 
grandes,que en cfta vida le fea 
deapiaufo,y aclamación,y en 
la otra goze del fruto de fus 
trabajos,que fe conflgue abra
cando la Política Sagrada del 
Hijo de Oíos,que aun no du
dando la fegun dad en fus An
geles, fi fe arrojalTe de! pinácu
lo del Templo,no lo hizo, por 
fer la acción en fí mifma vn def 
peño mamfieílo. Enfcñando a 
los Reyes,que femej antes con - 
fejosfon didados de Satanas, 
que fon tentaciones,y que nin
guno tendrá difculpa,h fácil fe 
precipitare. Y  fiendo fupenor 
en la tierra, llegare a verfe ne- 
ccfsitado de fus mifmos Mimf- 
tros,por no penetrar la mali
cia de fus proposiciones, 6 pe- 
nctrádoIas,ícdcxarc licuar de 
los que fundan fus medras en 
fu ruina. O,no aya Confejeros

jando temendades'O,aya Pnn 
cipes,que enfemejantes propo 
Aciones ligan la refolucion que 
losenfcñaci Hijo de Dios en 
cftc Sagrado Euangclio1 
fum ftuptum eßbare,

Lo que refpondio el Hijo 
de Dios a la propuefla de Sa
tanas,fue dezirle Otra vez ef
ta efento No tetaras al Señor 
tu Dios. El que dudare lo que 
debehazer en las propoficio- 
nes del buen gouicrno,trabaje» 
y lea,que efentas hallara las re 
foluciones que huuiere menef- 
ter para fus acici tos No debe 
el Principe contentarfe con fo
lo oír a fusConfejeros,que pue 
de fer no fean todos buenos 
Confejeros, que aya algunos, 
que foiicitcn engañarle Difcu- 
rra en las Hiftorus de fus ante
cesores , donde hallara reglas 
feguras para fu dirección en el 
dechado , y exemplar de los 
que rigieron fus Prouincias 
con general aprobación, y co
nocerá por antiguas expenen- 
cuaque fon el mejor macftro) 
las acciones que ha de imitar,y 
las que debe huir » porque la 
ccnfura fin pafsion las tiene ya 
calificadas. >'

El mundo (aunque algunos 
no lo imaginen afsi)fiempre ha 
fidovno. Nada es que no aya 
íido antes En’lo que fue enton 
ces fe hallara camino q feguir 
enlodeaora. Dotftnna es del

Ecle-
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Ec1eíi fies iflq 
Jt m odfuturnm tft ¡jt'ij i (i juoi 
faElnm i/t>ipfum, quod fucitiúnm 
tjí \thil fiub Solé nouum 
h t qtafijuam diette, kcce boc recení 
efi Limemm pracefitttn }¿culis, 
qm fueruntantems Que es lo 
que fue>(pregunta) Lo mifmo 
que ha de fer. Que es lo que fe 
ha hecho* Lo animo que fe ha 
dehaser» Nadaaynuedo de* 
baxo del Sol. Ni aprouccha, 
que alburio diga: Eftoesnuc- 
aio, porque ya precedió en los 
iiglos que paifaron antes que 
nofotros. Luego ya fucedió lo 

n nuíroo que oy fe experimen
ta i Y cito miftno es lo que ha 
de acaecer en las futuras eda 
des? Afsi es.Quáto parece nue 
uo,es antiguo,puede fermicuo 
rcfpe&o de la ignorancia, pero 
no de los acaecimientos. Ellos 
íeveenlasHiftonas,en los An
uales fe encuctran En fu lecció 
hallara las acciones que fueron 
plaufib!cs,y las que íe ceníura- 
ron. Los hechos de los Pnnci- 
pes,cuya fama viuc ala pola
ridad , y los efcarmientos que 
ofrecen las memorias tnltes 
de los que caminaron por erra 
dasfendasj podra difeernir lo 
bueno de lo malo , y elegir lo 
mejor Y finalmente gouernar 
fus ditlamencs demanera, que 
le conduzcan a Uic fsimos 
progreílos, con crédito gran
de , y validades de fu Coro
na. A _

Difcurfo IX
No fe fie el Principe dtftfo- 

lo,por muy labio que fe a, qu¿ 
el mas capaz ignora mucho, y 
Ja pafiion propru h3¿e parecer 
mas eficaces lis razones, qud- 
ofrece íu difcurlo No ay pacbe 
a quien no le parezcan hermo¿ 
fos Uis hijos, aunque lein muy 
feos es hijo del cntcpdim’ento 
lo que fe difcurre,y a qualquie- 
ra complace. Huya el Prn cipe 
defta prclumpuon,que“ de otr* 
fuerte peligrara en repetidos 
erroro Libros tiene, y Conlc- 
jtrosjlca a los \nos,y clctichea 
losotros,leentcñaran 'mu' ho,' 
y conocerá,que ay mas que ia- 
ber cada día. Templara lu va
nidad, quando hallare doctm* 
que le deítubra íu ignorancia 
Y defta fuerte íc enamorara de 
las hiftonas,que firuen para re- 
creo,y aprouectun mucho ps- 
fa gouernarfe, ApfcndadelHi- 
j o de Dios, que hendo fabidu* 
na infinita,y puliendo rcfpon* 
dar por fi a la propuefta de Sa
tanás,no lo hizo,y ocnrno a lo 
elcrito,para reprehender fu lo
co atieui miento %u(umfi\ip* 
tumefice,'”*

Bien digno es ¿L reparo, que 
fiedo el demomo ú  aftuto,qus 
para lograr.qus el Verbo Eter
no liguicifeluconfejo, procu
ró atraherlc, con proponere, 
queeftauacfcntaen el peligro 
fufcgundad,t niendo Angeles 
que le reCibieíTen en íu'manos* 
no aduutió, que también <.fta- 

Hh % ua

Sección ITI. &
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ua cfcnta la tafpucfta, digna de ocra parte las razones de con
la temeridad. %irfum fcrtptum 

~ - v > ^ ->
•j Quede Confejeros avraen 
el mundo (algo digo en otro 
dilcurío »tocante acftc miímo 
punto,no puedo huir la dofibri 
na que me ofrece lo literal del 
Luangeho)que folo lean aque
llo que hazu a la dirección del 
negocio que delean } y en ella 
Conformidad lelo reprefentan 
al Principe, para facilitar fu 
anuno a la reíolucion * Callan
do los inconuenientes grandes 
que le oponen a ella, y pudiera 
leerlos con muy pequeño tra
bajo, y )i los leen, no quieren 
darf: por entcniidos,por ver fi 
palTila propoíicion quefolici- 
tin, (inotroexamen, y confi- 
gum lo qu? les es de conuetuea
cu. i

Para conuencer a fugetos de 
cfta calidad,nccefsita el Princi
pe leer con mucho cuydado lo 
que fe propone,no folo a la luz 
de la conuemcncu,que le dan a 
entender, tino también a la de 
los daños, que de fu exceucion 
pueden feguirfc porque fi folo 
lee lo primero, le determinara 
fací!,y fi lo Ice todo, puede íer 
q n o  lo admita, y lea caftigo de 
lu defitcncion, aduertirlcs fu 
ig  ¡o rin cu ,y  auergon^ados de 
íud„íacterto,efcirmventcn, y 
n o  L atreuan a repetir femejan 
t-s p r o p o l i u o n e s ,  fin el recelo 
d„ qu» ¡ „ han de leer por vna» y

gruencu, quchuvierco repre
sentado, y fas délos inconue- 
mentes, que no huvieren di
cho , y halló el Principe en el 
defvelo de la lección de lasHif- 
torus, rcfultando defta loable - ,
determinación, que fus Mimf- 
tros teman, que corra la fama 
de fu fabiduru, coa xcUntra-, 
cion de los que le comunica
ren. I j ) ”  I *í " ' r í ‘i 
»„ Llególa fama de la fabidur 
na de Salomón a oídos de la 
Reyna Saboa,y al punto íc de
termino a venir, y hazer prue
bas en fu faber coa enigmas: Ve 
mt tentare tura tn jaugtruttbus. A 
todos rcfpondió el Rey ,y £¿nl- 
fuo,penetrando lo nus oculto 
dallas. Admiróle la Reyna, y  
•ntrcctras alabanzas Je dixo: 
Mucho menor es la opimou 
quccorrcdctufabtduna, que 
lo que yo he examinado. Ua- Ibti.
m  tfi ftpmtia , ar opttA /«a,
juám rumor qutmtudm. \

■ Si la fabiduna de Salomón 
era tanta, que (e eftendió a los 
Reynos cftraños,y por cfta no- 
trculcbufcauala Reyna Sab- 
ba,diga a vifta de las experien
cias que hizo, que le halló tan 
LbiOjComo le acrcditaua la la
ma. Tan Cabio era entonces co
mo aora,pues a que fin le dizc, 
que es mucho mas fabio,qu,in
do le prueba con enigmas, que 
antes que leexpenmentafíe¿'yo 
lo dire,fi acierto. A y fer labios,

*10 Zé
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y ay minifcftar que fon Cabios,v 
y en cita manifeltacioñ ay tam
bién mucha diferencia.Sabio es 
fique fe adorna de fabiduria, 
aunque no la manificfte* Elle fe 
fá foio fabio para fi,fin vtilidad 
délos demas; Ay la grande ea 
que fe mamfieftej puesaprou«*- 
Cha a muchos , y tiene mas cite 
realce ¡ y conforme fueren loa 
Gafos en que fe defeubriere, afu 
fera también la aclamacionjc» 
los afduos,y diíicul cofas * fera 
jnay ot el aplaufo* Aora cnticiir 
ido yo a la Rcyna Sabba; Mas 
iabio eres(dixo a Salomón) de 
loque te acredita la opiruon, 
Como fi dixcra: Siempre te jut  
guc fabto,y auiendo hecho ex
periencia de tu fabiduru , rite 
has parecido mas fabio. Probe 
tu ciencia en enigmas dificilifsi- 
tnos en fu inteligencia, juzgqé 
que no los penctrallcs, y al ver 
que a todo refpondes con d*f- 
crecioo,Gonficllo mayor tu la- 
biduria. - ¡ i

( Los enigmas fon vnaspropo 
Aciones obícuras, que lien do 
al parecer ficiles de entender 
en lo qu descubren,fino íc pe
netrare al interior, no fe acer
tara con <-í lentido Alsi puede 
ferie h.gan algunas propucf- 
tasa los L'nncipcs en enigmas 
que y<- i re,íi le dexare licuar de 
el exterior que manifieítan. 
Mueftrelufabiduru en penc
ar *r a ¡o masefcondido, y acer 
tara con la verdad, y entonces

fera digno de qué fea mayor 1 u 
aclamación $ crecerá fu tama,- 
aunquettofe aumente fu fubi- 
duria,porque manif.ftandofe, 
y en negocios graues,y de difí
cil inteligencia,hará mas plau- 
íiblcs fus alabanzas* ¡ ,i- ,

• Debefe reparar, que a la pri 
mera propuefta que hizo el de 
monio a lefü-Chriíto en el ar
bitrio que ofreció al focono 
de fu necefsidad fanatizo con 
razones,diziendo t No con lo- 
lo pan viue el hombre. Y a la 
íegunda no lo haZc, y la llama 
tentación ! TÑ¿»n tentaba Dam- 
nim 'Deumtuumé Entrambas lo 
fueron,coníta del Sagrado tex 
to‘ Vt tentaretur a diabelo Pues 
por qué en la primera lo disi
mula,y en la íegunda no lo ha-
2c? f ’ < j a. b , i / j >í

ci Puedefedilcurrlr,qüe?un* 
que la primera fue tan miíi- 
ciofa,ycOn intención depraua- 
da,pafecc1eencaminaua a ha 
Vtil,comoloefafoCorrerel a- 
hogo devn necefsitado,y en vn 
delleíto,lugar retirado de to
dos,donde nadie lo atendía Pe 
ro la íegunda era proponer vn 
defpeño fin embozo, ageno de 
toda vtilidad,ni aun en la apa
riencia,y en el Temp'o, donde 
el refpeto debe fer mas atentoj 
porque losTempIos íirven pa
ra veneraciones,no para preci
picios. Ellas circunílancus a- 
grauan la oífadia del demonio, 
y enojan ala paciencia del Hi

jot i
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jo de Dios,oy le ocaíionan,que 
coníeueridad le diga, que es 
tentación,y no confejo,puesfe 
atrcuecondefahogo a propo
ner vn defpeño cuídente,en lu
gar donde debiera obrar mas 
atento,y rcfpcétofo." * <

Acredita elle diílamc vn cafo 
bien ítngular,referido por vno 
de fus Sagrados Euangchílas. 
Cerca de la Pafcua llego efte 
Principe Soberano al Templo* 
y hallando reducida a comer
cio de tratos, y contratos, la 
que lolo fe dedicó para cafa de 
oración, hizo vno como a^ote 
de vnos cordeles, y arrojó del 
Templo a los comerciantes, 
derribó (as mefas, y les dixo* 
Quitad ellas cofas de aquí,y no 
queráis hazer la cafa de mi Pa
dre cafa de negociación Aufertt 
ifíi/)tn<.,i7nolttcf<icete domum Pa 
n is meiydontuM mmtiattoms San 
Mathco dize ellas palabras,di- 
chasporclHijode Dios a los 
negociantes Dictteis. fcnptutn 
q? Domas mea, domus oratioius 
'tioaifntur , Vosaxtem fcajhs ti- 

? Lwifi’iluncam latronum Efcnto 
ella. Mi cafa fe llamará cafa de 
oracon, mas voíotros la hizif- 
tcis cueua de ladrones.
 ̂ Aqualquicraqucfehuviere 

empleado(ó que bue empleo') 
en leer la vida de lefu Chriílo, 
caufará grande admiración cf- 
ta demonílracion feuera de fu 
Diurna Mageílad. Pofsible es, 
que cal alie a los oprobrios?

.l,y Sagrada.8
Que dilsimulaífe los efcaTnids* 
Que fucile b1 anco de lailuiicn, 
y no fe ímmutaífe fu paciencia» 
Que fe apurafle la inuencion de 
tantas injurias, y de tantas pe
nas , como le hizieron padeced 
fus enemigos, y no fe apuraífe 
fu tolerancia» Que jamás mof- 
traíle qaexa, ó alteración i Y  

que el día que entró en el Tcnt 
pío,fe enoje con los negocian-*- 
tes. los aje de palabra, y los 
cailigue con feuendad > Pero 
que muchofya da la razón) (i 
a fu Teplo Sato han hecho cafa 
de contratación*lile ha perdido 
el refpeto, (i ha faltado a la ve
neración,li a la Cafa de Dios,<| 
es cafa de oración, ve reduci
da a cueua de ladrones. Senti
miento tan grande para el Hi
jo de Dios,que no le diísimula, 
que le reprehende,que le caHi
ga , y todo lo arroja por las 
puertas. f "b * -¡ /

Documento dan a los Prin
cipes ellos exemplares , pira 
que no iiempre vlcn de v ñas 
miimas refpucílas a !o*¡ conle
jos que Ies dieren fusMiniftros. 
Deben atender en ellas al fin a 
que fe encaminan,a la intención 
conque íc proponen, y ai lugar 
donde los aconfcjaren. Porque 
citas circunílanci as hazen m u, 
ó menos culpable iu atrcui- 
miento.

Si la intención fuere buena, 
y no lo fuere el coníejo,es igno 
rancia,no es culpa, pues el de

leo
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fer fue de acertar,v el error na- 
c. i- i corta cipacidad Debele 
eíl mr e1 ze o,y deíva i ĉer el 
di l̂ mé, lin dcUbnr ai fugeto 
porq teniendo (aneado el creen 
to de !i voluntad, Jgunavez 
acertara el cn’-cdi mentó, y ü le 
lereprehend fu cortedad,que- 
dara defpedido, y temcrolo,no 
atrcuiendoíe en lo de adelante* 
aunque fea en ricfgos que le pa 
rezcan cuident-s, proponerle- 
losa fu Principe * para que los 
remedie. No le ha de cerrar de 
todo punto la puerta a las pro- 
puellas de los Cofejeros bien in 
tcncionados,y que ion af-ftuo - 
ios a íu Principa, aunque tal 
vez huuicren errado en 'o qu- 
propuheron

Si la intención fuere mala, y 
en lo aparente fuere el conlcjo 
bueno,por parecer le endereza 
a fin vtil,fundo el primero,po
drá el Trincipc disimular las 
artes mahciofas qu*. penetra, y 
moftrar con razones, que no es 
a propoíito lo que acónLja, ni 
tendrá el cLelo que perfuade, 
dándole a entender algunos de 
los inconucnicntcs,quc pueden 
reíultardcfu cxecucion, que 
afsi lo hizo el Hij i de Dios en 
la primera propuefta , que le 
hizo el demonio Noconíolo 
pan viue el hombre.

Pero li el conLjo fe encami
nare a fin notoriamente perm- 
ctofo(enquc prccifamcnte cf- 
tá embebido el doblez del ani

3 6 9
ni o , ydiísimulada la malicia 
de vnamalaintenciorjycl lu- 
gir fuere de los dedicados al 
bû n gcuieino dei Reyno, y a 
la rc&aadmmiftricion dejuf- 
tiua,como ion los Conf jos, y 
Tribu.iales, litios que han de 
f.r S igrados, y la-tención en 
ellos mis ppmorofa,debe to
mar las oalabris que huuicre 
de rdpondi.rde la boca delHi- 
jo de Dios, dándoles a enten
der,que tientan , y no aconfc- 
j m,que mas fon demonios,que 
Coníejeros, puesleatreucn a 
proponer dv i pe ños en los lu
gares mas Sagrados Y  li ellos 
nnlinos iugires losrcduxcren 
a cafa de comercio,p  atando en 
ellos de lus conveniencias, ha- 
zundo mercancía los Tribu
nales de IuPicia,no lo coi fien- 
ti,tome ci açote, y échelos de 
los alsicntos , reprehendién
doles c' mal vio dcllos, íin de- 
xaríc arraftrar déla piedad q fe 
mejantes delitos fon indignos 
della No perdiendo de viííacl 
excmplar de leíu-Chrifto,quc 
fiendo la miima benignidad, y 
toda fu Sacrofanta vida vn de
chado inimitable de paciencia, 
quando vio íu cafa hecha cuc- 
ua de ladroneóle enojó,los tra 
tó con aípereza, y con el aço- 

tc en la mano los arrojó de 
ella lioti tentabts (Do- 

imnum Deum 
tUHttí.

SEC-
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«£ SECCION IV.

EL MINISTRO QVE ADOLE-
ClfcR E DE V N  V I C I O ,  A V N  C A S T I G A D O  N O  
íe emmicnda.Nodcbc fiarle el Principcdc íi,porque penc- 
tródiguni vez la cautela de algún Miruflro, quitar ¡a oca- 
íioo,cs ailcgurarle. N o es buen Miruílro el que mueftra a 

íu Principelas felicidades de íu Rcyno.y Ic ca
líalos infortunios y en que fue- 

1c confiítir cíle íficncio

ITerum affumpfit eum diaboltts 
tn mantón e \ c i l f 1 Otra 
vez lclleuócldubloavn m5 - 

tt muy encumbrado,y le mof- 
tró todos IosRcynos del mun
do,y la gloria de ellos, y le di- 
xo Todo ello te daré, íi cayen 
do me adorares

El Mimftro que adoleciere 
de vn vicio , dificultóla fera 
que le pierda, y mucho mas íi 
naciere de ambición, ni aun el 
caftigo le dexará cmmendado 
La fobervia dcLu¿bcl,oílada- 
mentc atrcuida, intento en el 
Palacio Celcftial apropriarfe 
temerariamente las adoracio
nes rcucr^ntcs, debidas fo'o a 
la Mageftad inefable de Dios, 
y fin reparar en la infinita dis
tancia,que ay de la criatura al 
Criador,quifo igualarle Em- 
prchcndio fer fu femejante 
milis ex Altifstmo O que loca 
emprcífa1 Sin embargo le pa
reció pofiiblc, y  amotinando

quantos pudo atraher a fu fe- 
quito,coníiguió figuieífc fu re 
belion mucha parte de los ef- 
pmtus celeftes Negó la obe
diencia , y vaífallagc al Señor 
de los Señores, y en motín ef- 
candalofo alteró al Reyno de 
la paz,turbando la tranquili
dad de fus moradores.PubliGÓ 
fangricnta guerra BtfaBumeJf Apea 1.7 
pr duini m-ignum tn Lajo, Mubael 
ür Angeli ems pudiabantur eum 
dracone  ̂h acó p ignabat,tyAn
gelí ems O quantos errores fe 
liguen al primero* Y ya empe
ñado en la locura de fu ambi
ción , pufo cfcalas para afccn- 
der a' monte del teft imcnto, y 
hazer fu trono della,para con- 
íeguir las adoraciones que tan
to defeaua In C oelum condì fe en» 
dam fu¡ íi aftra Dei exaltaba So- 
Uuni meum, fedebo tn monte te- 

J,lamenti ni latenbus Aquilonts El 
fucelTo fue vno de los mas la
mentables , que fe han viftoj

por
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porque autendofe intentado 
por Luzbel poner cfcalas fin ci 
miento,donde aííegurarlas, ii- 
noen el ayrc Calo de fu vani
dad, fcdefpeñó delLsconto- 
dosfus iequaces ĥ íla lo ínfimo 
dwlosabiímos Et oteBus  ̂ rft 
draco tile m ignus, fapens anti- 
q u u s t f u i ’l p o L u t u )  duWolû íJ'Stitbd, 
naŝ j,u Juhcit Ti« urfum orbnny 
iS l» otcBus efl in terramiO' Auge 
liu iŝ cani tilo mifnfunt

Elcaftigodefte Angel rebel 
dc,defta luz,fi antes de las mas 
rcfplandecientes, anochecida 
ya en el obfeuro, y tenebrofo 
chaos de fu cu!pa,fue tan gran
de, que pudiera prometerte- 
merofos eícarmicntos para la 
fegundad de la enmienda pero 
]adcfdichaes,quccl Minrftro, 
en quien fe arrayga vn vicio en 
el coraron, fi queda Mimftrcí, 
aunque quede caftigado , es 
muy difícil que le oluide. Siein 
pre que hallare ocafion oportu 
na, bol/era a fu malacoftum- 
bre La loca prctcnfió de Luzi- 
fer, intentando v furpar para fi 
las adoraciones del Altifsumo, 
1c reduxeron al mifcrable efta- 
do en que fe halla , le ocafiona- 
ron fu lamentable ruina pero 
quedo MimO:ro,y oy, que a fu 
mal parecer le ofrecí a el tiem
po oportunidad de repetir am 
biciolo las m ímas adoracio
nes,las intenta temerario Htc 
o m u  ¡ t i  t t b '  J a l ’ o f i a  i Itiií a d o r a u e -  
iis mi Todas citas cofas te da-

rc(dixo J Aitiísm o) fi humi
llado me adorares No k que
dara fin el cafbgo que merece 
fu repetida Io&um.

Por au^r disimulado c.H i- 
) 0  de Dios en la prunera pro* 
puefta del demonio, repitió la 
kgundi,y pornoauerle do lúe 
dido entCccs,fe atreuib a !«ter 
C'-ra^ro al inftante que k di*- 
xo ipartatedcmi,fcdeLpue- 
cio de lu prTencia i

Lainfimt J biduriade kfu 
Chnfto,ldt.'k,'ho en fi, pudo 
cfpcr .r tantas propoficioncs 
injuítas,y temerarias, porque 
fiendo el mifmo acicrto,no po 
dian pchgrar fu> acciones ia- 
gradas en la pcrlualsion de Sa
tanás Ikro en los Prircipes, 
que eftan expueftos a dtxarle 
licuar de las razones aparen
tes,lera muy amelgado. Y ro 
debe fiar tanto de íu capacidad 
(aunque fea muy g-ande) que 
porauer penetrado d’guna vez 
la malicia de dlgun m.d conlc- 
jero,rebozada co exterioridad 
vtil,podrahazer!oiiemprt De 
más defte contingerte pc'igro, 
da ocafion a que el Mimfirole 
pierda el rcípcto en repetidos 
atrcuimientoa y firo le «parta 
de fi, quando le propone en vn 
arbitrio piedras corra fuCoro- 
na,qucfiruandc pelo, y no de 
lucimiento,que ro es dud< ble, 
que fiendo les arbitrios ín jul- 
tos, ro luciendo lo que ís laca- 
re , ferán de mucho grauamen

a l
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ticre > querrá defpcñarle. Y íi 
poi defJic'is lo configue con la 
ex cucion de alguna temeri
dad, que facilito fu maligni
dad,con íeguro de que en qual- 
quiera accidente tendnaMintf- 
tros que le afsiíheíTen,para que 
no corrieífe nefgo,fe feguira el 
vltimo atrcuimiento, dizien- 
dole, que le adore. Emprcífa 
fue,q emprchcndio Satanás co 
Icfu-Chriílo,no obftantc, que 
le trato de necio en la primera 
propuefta, y en la fegunda le 
llamo tentador, que fucederá a 
los Principes que fueren fáciles 
en abrazarlas?

Quitar la ocafion, es atajar 
al peligro, y fabia prouidencia 
no confentir, que el Mimítro 
dsfcubiertocnvnconfejo per* 
mciofo,di ciado de maliciofa ín 
tención, quede en efhdo que 
pueda repetirlos,que en fu caf- 
tigo fe afianza el cícarmiento 
de muchos, y fe añade vna co
lumna citablc,y permanente al 
buen gouicrno de fus Reynos.

Deíde la eminencia de vn 
monte medró el demonio a 
Chnfto todos los Reynos del 
mundo,y fu gloria, paraofrec 
ccrfclos,Terrible tentación pa
ra qualqmera Principe de la tie 
rra1 Pocos fueran los q no acep
taran el ofrecimiento /in mas 
examen (inguiar fuera el que 
fe. puñera a difcurnr,íi le era li
cito 1er Rey de Reynos, que no

ciencia defpoífcer de las Pro- 
uinuas a los que legítimamen
te les tocauan , fi auia motiuos 
j uílos en que fundar la acepta * 
cion de vallados fugetos con ra 
zo,yj uílicia a otroScñono Y a 
corren por el mundo políticas 
diabólicas,que fundan la judi
óla de los Reyes, para aumen
tar fus Proumcus,cn la oportu 
ruciad del tiempo i Que hallan 
razo o,para que fin ella fe pue
da hazer guerra al que tiene 
inferiores fuerzas j pero ci
to toca a la fegunda parte deíla 
obra, para adonde referuo el 
tratar deíla materia.

En la cumbre de vn monte 
hizo el demonio la propoíicio; 
ordinariamente los que fe ven 
en lo mas alto,fon los que tien
tan a los Principes: porque en 
llegando a quanto tiene que de 
fear vn fubdito, le es pelado el 
reconocimiento de fupenon- 
dad. La ambición humana esm 
faciablc,y a todo afpira Mire* 
pues,el Principe de quien ña fu 
valimiento , porque íi es mal 
Muudro,fc dcfvaneccrá demo
do,que no contento con hallar- 
fe a fu Iado,intctará que le ado
re Diftnbuya los oñcios, no en 
perfonas, que en ellos buiquen 
medios,para que les rinda ado
raciones* íinoenlasqueilruan 
con reconocimiento , y obren 
con mas rcfpeto,quanto mas fa 
uorccidos fe hallaren

Pa*
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Patcntes(dizec! texto) que 

hizo Luzbel al Hijo de Dios, 
losReynos del mundo, y fus 
glorias Et efliH ht tt omnix ^0 
na mundi, vloi tam toi um N o 
lasl<iítimas,y miierus que en 
clic padecen. No es buen Mi- 
mftro el que a fu Principe le no 
ticia los buenos fuceilos, y no 
losinichccs,mtampocl que le 
diuiertelaviftaconglorias, y 
entretenimientos, para que no 
vea,m fepa los trabajos, y cala
midades de fus vallados Quien 
ello hazc, mas que le dmi.ru, 
le ciega,deponiendo con entre 
tenimientos, que no vea lo que 
es prccifo, que vea para reme
diarlo. „ > !

Nada importa tanto para el 
bucngouicrnodevn Principe, 
y acierto de fus acciones, como 
la noticia del citado de lus íub- 
dvtos,y los ahogos en que le ha
llan - QuenLlosefeonde, no 
deíea que acierte Que razón 
ay para que fe abralle el Rey- 
no enguerras^Y quandoerara 
zon maní fe darle al Principe to 
dos los acaecimientosaduerfos 
de fu Corona,y darle lugar que 
o y elle los gemidos de fusPro- 
uincias,para que le conuirtieile 
a Dios a pedir remedio a fu cle
mencia inmenfa,y caítigaílc los 
vicios,y pecados públicos, pro 
uocando con fu dolor, y de 
monílraciones fcntidas a gene
ral penitencia en todos, pues ni 
fe ignora,que feme jantes caita-
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go> fon ordenados por h  Pro- 
Uidencu Diurna en los Rey- 
no ,quc íundo los de fu mayor 
agrado, le ofenden delatentos, 
le enojan defagradeodos Na 
tampoco, que el remedio de 
templar fu juíta indignación, 
csucurriraiu piedad infinita 
con íaci ihwios d* cípintus atri
buí idos, y corazones contri
to^  reponiendo la enmienda. 
La S 1 Tradi Licntura cita lle
na ddtos ex.mpiares Y quan- 
do(como digo)tra razón que 
fupuiu. todos los malos fucef- 
ios para que pudiellc boluerfe 
a balear en Di as el remedio, na 
dicíclosdue, y tal vezfuele 
iuccder, que porque no ios íc- 
pa,fe muCtan diucrlioncs muy 
coítoías.que aumentan los fen- 
timicntos de los Pueblos,y fon 
motiuo a lacenfura,y compla
cencia de los Reynos enemi
gos

Bien\co que hafido fiem- 
prc dificultólo fer nuncio de 
malas nueuas,ymucho mas,de- 
ziríelas al Principe,porque to
dos huyen de hazerle íaber lo 
que les puede fer de pefadum- 
bre Auiendo perdido Abfalon 
la batalla, huyó delia por efea- 
par la vida, pero le fuccdió 
muy al contrario, pues en la 
mifma fuga halló lu dcfdichada 
muerte Ofrcciófe Aclamas a 
licuar la nueua al R ey, pero 
Ioab, grande citad lita, y aficio
nado a Achimas,le dixo No fe 

Ii ras
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ra oy e! merfijcro,otro du  lo 
Era-. Oy no quiero que licúes 
lacm b ix id i, porque murió el 
bq > dJ Rey A ‘ qtein I o t b , di-  
\n \ oh a  is mintius ni b ic d teJed

rá de la mifma fuerte En cor
tos renglones hallarán los Prin-' 
cipes la Política que guardan 
los que demás cerca Les afsif- 
ten Refirió Achurus a Dauid el

nunn tbi» tn ah i hociie nolo te moi- 
t u u  film! m m % ev n  e/hm \ tuus 

Porfió Achimasca íer el Em- 
baxader,y contiguiólo Llegó 
a la prcícrcu de Dauid,y le re
firió el feliz fuccílo de la victo
ria , que alcanzaron fus armas 
Clamans auton Achimas^dixit ad 
% cn m ,/ilite  > e\ , v_r ador ins %e- 
vem cor wt to prouus vi terram ait 
1Benedictas Domin is D iu s  tuus, 
qmcondujtt bominis, qut Luaue- 
rm tm anus fuas contra (Dominum  

meum fy w m  Preguntóle Da- 
uid, por ventura queda Abla- 
lo» en paz ? Atención a la ref- 
pueíta deftt menfajero. Vi (le 
rcfpondió)vn tumulto grande, 
quado me enbio loab tu iicrvo* 
No se otracofa b t a t \ \  E fíne  
f a x  puero Abfalom > D i x i t i i e  
Acbimas "indi tumidtum mamum.O J
cum mitteret loab firuus tuus 0 
(¡{exorne/o  uum tuuvij ntfuo ahud. 

Si Achurus no tomo e’ con* 
fejo de loab, para dexar de ve* 
mr aDauid con la emDaxada,le 
tomó para callarle la muerte 
de Abialon, quando cftuuo en 
fu prcfcncia En la acción deíte 
íugeto ella cifrazada toda la 
materia de citado de los pala
ciegos Entonces fuccdió afsi,v 
aora puede íer que afsi íuceda, 
y dcfpucs es cierto que íuccdc-

t íunfo de ius enemigos, la vic
toria de fus armas, y no le dixo 
la muerte de íu hijo, es cierto 
que la fabia,pues en cite moti- 
uo fundó loab, que no vimcifc 
con ia embaxada, y quando le 
preguntó por el el Rey, dixo: 
Que no f*bia otra cofa, las pri
meras nueuis eran guftofas, la 
fegunia de fentim ento cita ca 
lia,y las otras refiere,mamfcftá 
do, que a dar ia buena nueua 
todos corren, a referir la aducr 
fa ninguno íc atrcue O quanto 
fe puede peligrar en cftcpcrni- 
ciofo filencio1

Elle callar al Principe lasca 
lamiiades de fu Rey no, demás 
de motiuarfe en la contradi- 
clon,que todos hallan para dc- 
zirlclas,por no defabnrie, fue- 
le a vez es ocafionarfe por cul
pa del Principe,cuy as demonf- 
traciones de icntimiento fon tá 
denudadas en algunos,quando 
experimentan algún accidente 
íntaufto, que embarazan a los 
que pudieran dezirle los acafos 
mal afortunados

Enfermó vn hijo de Dauid, 
amauale tiernamente que mu
cho fintieíle fa dolencia > Crc - 
ció fu dolor con la enfermer- 
dad, (isndocon cxceifo las de- 
monftraciones de íu congoja



(’ n oTj parte qued n refen- 
) v1 uno el leíante del achaJ 

qa:,\ temieron los crudos no-> 
tiCi-rL lo,porque dixeron Aü 
viuiendo el muchach j le habla J 
uamos,y no ohnueftra voz, 
quanto mas íe afligir», li le de
zm óse a es muerto<,T/w'<?i ht* 
qpc/efut Datad nuntiarc ti , ij"r l 
tnoit̂ ns iffet pmt'idus. Di\i>nnt 
eiiun bcct cum pnrualus <i \hucln~ 
ueretjotiuibimn* ad uvn, es nm 
aiulubat'Voain nofitAin f< vito mt 
gnjí di\ermtis} moi tus iji puti fe 

.12.1* aflhcet*
El temor en los criados de 

Dauid femotiuóenla d*nut’a 
de tus ícntimientos. Vieron'e 
afligido con cxccllo, fin tanta 
Cauta,y temieron afligr' t mas 
con referirle iu muerte Impor
ta,pues , que el 1 rincipe La de 
magnánimo coraron, y oyga ■ 
con igualdad de animo losíu- • 
cclfosaduerfos, y los próspe
ros, finquccftoslcarraítrcn a 
la dcmaíuda complacencia, 
(que no es de grades Principes) 
ni aquellos le rindan al dolor ' 
demanera, que cierre la puerta 
con d^Sordcnidas acciones de 
í. iti mentó, a que ningún Mi- 
niftro L atreu i a dczirL lo que 
pUv.di*re ocaíionarlc pdadum- 
bie

Siendo el Prirc pe como de
be Ser,aunque tiéntala perdida 
de v na batida, Lbra reprimir
ía .teniendo fi xas en tu idea,pa
ra ocaíioncs íemcj antes, las pa-

Difcu.ro ix
labras de D .ui J,qu oy o d  
mitiucdlj q i* au' ’ tv.nd >tu 
excrcito cr e tino oti» ta u  
puefloali Ciu *ad d R *hba:
H  t i  d l í t S  lO'lb „Nio ! t  j  v  ir t

i ' s  T n r i p s  o v m  e f  c u n t a  '  ' / * ,  

rvnr hit ¡Cfyj'nin illum io> / i it 
g l  id  HS CQIlf í t l  l  l l  i t C U S  t  >Cr l i 

li > ¡US \ n  L  ’/ l ^ ' t  /i \  f f  ’ 15 Ul ,  sS*

i\bjrt teco* Luodtiá a M a  ¿ ¿ e i u j ,  
(.rat! Genera1) nct.qu t ’-’"- 
tccfle locelio El '*cont“c ir A 
tod^ ¡a inum es v nio , i 
aque'd ,ya. r aqu'h^i^L^ - 
pida,o lo a 1 r's <xu„rf 4o 
r-scoHi-ra11 r ^ a 11 p r< c ' 
tia'r'a , y cxio-n’os CLu n 
da-.a,qt'w ten*!' id R   ̂ a p̂ r 
dida de tus oída bs, poro lu ,o 
repnmiri >,v oon r op c m - 
lolutorus(clbr>¿o e» en efl ■ j , 
qnec<-tsitauadwComu‘-l< )¿ c  

■ tó a íuGcner«l,p u i que no di f  
mayaíLconel mal fuc-fi , y 
exortaífealusfoid d í a  pro- 
feguircltitio, y expugnación 
de la Ciudad

Si obrate afsi los Princ o-s 
, no ay razón para encúbalos 

los accidentes fatales dv. luCo- 
rona, porque el Mimílroqie 
clcufim ieguir efla impon-i- 
te Política,hará con fu Rey, 'o 
que el Medico c5  vn enLuoo, 
que fe muere, y no L 'o dtz>, 
por no darle pcladumbre,c tu
fándole con el filerciofij ma
yor pJigro Q^undo qu’era 
imniLtbrle,Lra a tiepo, que 
íc halle tin tuercas p .ra l repa 
ro. li % Los

Seccíon IV 4



Politica Real,)-Sagrada.3 7 <*
Los Mimítros buenos que 

afsiíticren al Principe, no han 
de ocultarle el menor acciden
te de fu Reyno. En cita ciencia 
puede coníiílir el remedio íin 
ella mal puede discurrirle Ha 
de íaber lo q le fuere de gloria, 
y de pena Es praélica diabóli
ca ocultar al Príncipe las Ulti
mas de fu Monarquía, y mam
ullarle iolo lo que le caufa al
borozo. Decllavfael demo

mo(en cite, Sagrado Euangelio) 
con el Hijo de Dios, lubiendo 
a la eminencia de vn monte, y  
en el le mueítra los Rcynos de 
cíle mundo,y fu gloria, no las 
deídichas , colas Ultimas, no 
las calamidades , que en el fe 
padecen O perveríoMimlho!

iu  q/hndtt a omina regia tnun- 
d i , «y f l o r t a m  

eornm*
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SECCION V.

PVEDE AVEA MINISTROS OVE
I N T F N T F N  Q V E  S V S  P R1N CÍPFS L O S 
adoren y de que íucic originarle cite atrcuimientoíRcío- 
lucionquedebaitonur<.onL'iK'a'i{cs Miniaros. C ali
dades dequehande adornarle los ’a los que afsiíticrcn al 
Principe.Lidia que el Principe cclndc (i vn mal lado,es 

cimas ceiebrcdeíus Re>nos, y ícabrepuerta

Difcurfo IX. Sección V. \ j f

a que le íiivan 

( *

H jíc  omnt t tibí J ibo fi ca-

du¡sadoianuísnn To 
das» citas coLs te daré 

M*xo Satana» a Llu Chriito) 
íi cayendo me adorares H illa 
aquí pudú llegvr J  torpe atre- 
uimicntode elle Mm litro de- 
tcítable. Algunos pu.de 1er 
aya en lo difulo de tantosRey- 
nosque no contentándole con 
hallarfe al lado del 1 riña pe, y 
en la cumbre defu v ilmucnto, 
crezca fuatmicion , demane
ra,que intenten parecer mayo
res Mucho tiento es menclter 
con el trato de i "tu jantes fu- 
getos, porque al m ñor d.lcui- 
do del Principe, peugra en c- 
líos lo foberano <*

1Nanca la igu ild id fue cont 
patiblc con la Magv(tad Las 
mercedes,y el carm >(lobrc ef- 
to ay difeurío aparte ) con los 
fubditosjh m de fer de calidad, > 
que no citraguen el rcfpetoj

muchos buenos*

* )

pues de otra fuerte,le aj3 el pú> 
dcrluprcmode los Principes, 
y crece en los Mimilros la fo- 
bervu , p-ra intentar lupc- 
nondades ilícitas, c indeccn- 
tes*  ̂ i f *

La malicia cautclofa del de
monio, porlograr el intcto rrui 
v ido,que tenia meditado para 
cita propucfta,la fue forjando 
en la fegunda.En ella dio prin
cipio a la fabrica de fus depra- 
uados penfamicntos Allí le di- 
xo,quc íe arrojalle del pinácu
lo,en fcc de que fus Mimltros 
le recogerían,y aora pretende, 
que le adore. Ya me parece, 
que citaran entendidos losmo 
tiuos de la fegunda tentación, 
que íe encadenan con la prctc- 
fion delta vitima O ii accrtaf- 
íc a d ir me a entender1 

Dilcurndo queda,que el am<*’ 
mi de cite Mmiltro infLl en 
la propuwiti del dcfcmpeño,fa

l i  3 en
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cncaminjuaan-ccísiiar alHi- a fu Rey , ninguno lo ígno-
ij de Diosenlui Miniftros y 
{kilo el rodo poderoío huuief- 
fe menefier valerfe de fus An- 
geLs En quien tiene cfta inten 
cion , y para lograrla aconftja 
precipicios a fu Principe, lo q 
le figue como confequecia es, 
que pretenda q le adore O in
fernal Política 1 grande nefgo 
humera , fino fuera con Ielu- 
Chnfto el intento rruliciofo 
de cfte Miniftro pues en otro, 
fácil a la aceptación de \ n con 
fcjo precipitado, en que para 
falirdc el peligro huuieííe de 
valerfc de íus iubditos, licndo 
adifpoficion de alguno de los 
de mayor poder fi el ricfgo 
fuera vrgente, muy verofimil 
es, que el Principe humillaífe 
iu grandeza ( lo mifmo es,que 
rendirle adoraciones)a eñe Mi 
mftro,de quien pendían lascf- 
peran âs de efeapar del peli- 
gro
i. Digno es de reparo laintro 

ducion por dond. encamino 
iusdefignios el demonio To
das ellas colas te daré (luto al 
Hijo de Dios) fi cayendo me 
adorares.Iama> fe ha oiio Poli 
tica tan contraria a la razón, y 
a la juftiua.De todos los Riy- 
nos del mundo era dueño Lfu 
Chrifto,es infalible Satanás, 
aunque peruetfo, fu Mimftro. 
Cuyo es el dominio de vna co
fa podrá ofrecerla y el que es 
inferior, debe hincar la rodilla

ra Pues todo fe trueca en la 
boca de el demonio * ofrece 
lo que es de fu Principe a el 
mifmo,y folicit ,queco rendí 
miento le adore O necedad ím 
prudente10  loca temeridad1 

No quedó fin caftigo mal
dad tan atrcuida, enfeñando la 
rcfolucion de la infinita fabidu 
na,que no deben los Principes 
difsimular acciones tan def- 
compueñasjdádo a entenderá 
fusMiniftros,q el dcr es priua- 
tiuo de fu gran i.za, y el feruir 
conhumi did,obligació deto 
dosfus Vaífallosjfin permitir fe 
alt-ren los miniítenos, q fi af- 
íi por dcfdicha fucediefle , el 
Principe fe hallará nccefsitado 
dallos,ycl Mimftro mas pode- 
rofo fupenor a iu foberania, 
fio otros innumerables daños, 
que refultaran contra la paz 
publica,y bien vmuerfal de fus 
Rcynos. j
, Tal vez puede ocafionarfe 
efti turbación de minifterios, 
o del demaíiado valimiento de 
algún Mimftro, ü de mucha 
omifsion,ydefcuidodel Prin
cipe; quefiendo abfoluto, y 
vmeo dueño de quanto com» 
prehende el circulo de fu Co
rona, no lo parece, fugetando 
tanto fu difamen a la volun
tad del Talido, que en la ver
dad eñe es el que lo difpone to 
do Nadaes dsl Principe, fino 
en el fonido, porque todo lo

obra



Difcurfo IX
obn fu Priua i y.

DJti tolerancia puede íl- 
guiríc,qa: aya Mmiltro,quc 
lo qu- es pnu ui jo d_l Princi
pólo of ezcicjm opropio>cf- 
tando latisbcln,~n qa. p-ndc 
de fu arbitrio lu diltritmcion 
Y  no es dv admirar, pues aun 
{incite fundamento íe acreuc 
cldomomo a ofrecer al Hijo 
Dios fus mifmos Reynos Cite 
esvn hurto manifLito córrala 
Mageítad, y no ay razón para 
que ninguno le olíc em pren
der , y mucha menos para que 
el Principe lo conlienta, por
que es alterar los cargos, y los 
nnniftenosdecadavno Infor
me el Winiftro,yelPrincipcre 
íuelua,q delta fuertefera feñor 
en la realidad,yfino,fo!o tedra 
el nóbre dcRey,pero fin el vio 
de la foberanu, ocaiionando 
graucs dcfcófuelos enfus vaí- 
íallos, y pocas cfperan^asde 
que fe remuneren fus Lrui- 
cios En dexandofo aj ar la Ma- 
geftad,ninguno la reconoce fo 
berana Sineítimacion no que
da Principe,fino en el titulo, y 
cite intentaran quitarle los mif 
mos que le huuicren quitado 
fu patrimonio, y defnudadoic 
de las infignus Reales 

Todas las inuccioncs malicio 
fas de q vfaron los Pontífices,y 
Tarifeos, con todo íu fequito, 
fueron ordenadas, a q el Hijo 
de Dios,nifueíTe Rey,ni lo pa
readle. Concite fin difpufic-
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ron hs burlas para la deleiti- 
mactó,ias íluíioncs para el def- 
precio, el deípojo de fusvcfti- 
duras,y el hxarle en el ay re,pa 
ra que cita circunltancia, y fu 
dclnudcz le mambítalfcn po
bre^ lin vn palmo ( como di- 
z:n)dc tierra,que íucíTcfuyo; 
y no contentos con tan repeti
dos atreuimientos , y malda
des,por llegar a la vicuña,y fin 
exemplar,intentaron fe quitaf 
fe el titulo de Rey que tenia 
fobre fu cabera,qucricio que 
fonalle la inienpcion delito, y 
noMig-lhd D u eb a tirg ,
lato Pottfi'i ís íulxoi ¡un Molí 
finbuc 1 ul¿eo)um , fidauiA
tjijedixit fum ludbcotum No 
etcriuas, dczian los Pontífices 
de los ludios a Pilatos,Rey de 
los ludios lino porque el di- 
xj.Rey íoy de los ludios Por» 
que 1-pan los Principes , que 
pu>-de auer quien intente qui
tarlos la reputación, ajarlos la 
grandeza,vlurparlos fu patri
monio y finalmente afpirar i  
que ni aun el titulo dcPnnci-' 
pe les quede . , ¡t

Es tan indigno de la Magef- 
tad rendir adoraciones a nin
gún Miniftro , que aun elde-> 
momo reconoce lo grande de 
cita indignidad,y que no cabe> 
fer Principe,y adorar a ningu
no Sihazeeíto,hadedcxar lo 
íobcrano,porque ay fuma co- 
tradición en eftc concurfo. En 
el animo Euangelio halle los i

rao
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mot uos que me dieron luz a 
la pro puerta Boluamos a las 
ten^ciones

£n la primera,dixo el demo 
nioalefu Chrifto Sic-csHi- 
io de Dios,di que citas piedras 
fchigin pan En la fegunda Si 
eres H )o de Dios , arrójate 
abaxo Yenlaterccra Tod<sef- 
tas cofas te dare ,fi cayendo me 
adorares.

El reparo,a qualquiera da
rà luego en los ojos En la pri
mera, y fegunda tentación, le 
dizc Qoc fi es Hijo de Dios, 
haga lo que le propone Y en la 
terzera no le dize Que fi es Hi 
10 de Dios,le adore Pues por
que dcxi efta circuftacu? Por
que altera el citilo,que guardó 
en las dos antecedentes > Erta 
ñaue i  id,o es falta de aduerten 
cu, ò fobra de malicia Mas fi 
feria defcuiio* Vías fi feria cuy 
dado?N i fue maducrtcncia, ni 
defcuido, cautela fue fagaz de 
Satanás,para lograr lo que in- 
tentaua,como íi dixera, fatií- 
faciendo a la duda en la dife - > 
rcncia de fus prop aficiones -

En la primera fundaua mi 
exccucion en lu omnipoten
cia, porquequi^n fino el Hijo 
de Dios pudiera ha? r̂ délas 
piedras pan > por ello le dixe, - 
que fi lo era,las hizielfe En la 
íegunda, tampoco en pofsi- 
ble, que otro que el H.jode 
Dios fe arroj ilfe defie el piná
culo dei Templo, con feguri-

dad de no peligrar en el preci
picio qualquiera que lo exccu 
tara(fino es cl)íc hizicra peda
zos,por elfo le dixe, que íi era 
Hijo de Dios fe defpeñuílc pe
ro en la tercera no cabía v alcr- 
mc deftc fundamento, porque 
era acreditarme de ignorante 
No es compatible,que el Hijo 
de Dios adore,pucscomo auu 
demotm^ren efta filiación la 
adorac>on que le pedia? Es ac
ción que cotradizeal poder fu 
pre mo el rendimicto del Prin
cipe a los inferiores. O hade 
deponer lo foberano,b no pue 
de fer fe falte a fu grad c za Ef
ta es la caufa de au er alterado 
eleítilo en la vi tima tentació, 
yefte c! motiu o de no llamar- 
IcHijo de Dio s,quando era mi 
intento,que poftrado meado 
rafe ElcuícnlosPnrcipcsado 
raciones,que no fe compadece 
con la fobcranu,perfuadiendo 
fe,que quanto fe rindieren con 
indecencia a fus Mimftros,pcr 
derá en fi mifmos,en la eftima- 
cion,yen el refpeto debido ío- 
lo a lo fublimc de la Magef- 
tad 1, **

Prcuengan,pues,lo que de
ben hazer con Miniftros de tan 
oítado atreuimicnto, y apren-1 
dan de la Política Sacrofanta 
de Icfu Chrifto, lo que han de 
executar, fi alguno oluidado 
del reconocimiento de inferior 
afeitare mayorías, fi faltando1 
a fu obligación, que esferuir
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con hiJidad,/con amor,pre- 
t^ndiere adoraciones fi inten
tare v (arpar lo que íolo es pri- 
mtiuo de la grandeza Real» ha 
ziendou abíoluto dueño (co
mo (i lo fuelle) de la diftnbu- 
cion de los premios» y merce
des Si fus diiignios le endere- 
7iren(conla mu ĥa mano en 
e v í'imiwnta) a que el Princi
pe íolo tengi ti titulo,que (i lo 
coniígue,puede fer que aun eí 
te no Le permita.La reío'ucion 
fea. Apártate Satanas,porque 
efta ciento. Adoraras a tu 
Dios,y Señor,y a el íolo ferui- 
ras VaieSatbana fcriptum tfl 
entm Jdciabts Dcmtnum (Deurn 
tuum^iy t^ltfutí firuies

Mmiftro que contúndelos 
cargos,y los tnimfterios,yatro 
pella por lo que efta ciento 
con razón, y jufticia, preten
diendo del Principe adoracio
nes ndecentcs ,y  íiendo del 
Principe patrimonio fus Rey- 
nos, fe los ofrece comopro- 
prios,porque fe humille,y de
biendo ícruir, y adorar para 
merecer,no lo haze, arraftran- 
dole fu ambición a lo que es in 
eo npatiblc con la íoberama, 
í'iiigno es de aísiftir al lado de 
i u Rev Vn idos a de/icinf ir, !¡>n re 
tirios di la Co>rt(quando la ma
teria no pide mas feuera de- 
moftracion ) fon palabras,de 
cuyo veneno han enfermado 
algunos morralmentc, como 
otros de las exccucioncs del 
vltimo fuplicio.

Efta loable determinación 
firmara fu Imperio cc n venta- 
jas,ycftab¡ccerafu Lina có re 
putacion, logrando repetidos 
aplaufosen el deftierrode vn 
Miniftro , enemigo de lu
yo ,ydcfuRcyro, y muchas 
gntitudescn elcSfu^'o delus 
vallados,que citarán atepros a 
ieruir con fineza, y a merecer 
con rendimiento,vicndoouc el 
mayor \ ahrmctc, ii p a í r 
ambiciólo, 6 íc coruicit-en 
abulo de la grandeza Real, no 
es permanente , y lo que mas 
es Que con el retiro de \ p Mi- 
mftroimquo,abrira la puerta 
a otros,que lea buenos, y zelo 
ios de íu mayor feruicio, cer
rada hafta entonces con iasal- 
tuciasdel Pnuado,oomo leiu- 
ccdió a leíu-Chrifto, que lue
go que echo de íi a Satanas, fe 
acercaron Angeles a krutrle 
Tune i elujntt eum diabolus, -ts ic~ 

ce Anci.li accijTu'fint,  muujtni- 

bmt ei
Y aunque efte exemplíir Sa- 

crofanto debe conuenccr a los 
Reyes, paranoconlent.r \U- 
niftros injurtos a íu Ldo, con- 
íiderando el peligro en quevi- 
uen, de queíeatrcuan a !aiu- 
periondad,los aciertos q pier 
den en no feruirfe de hombre", 
que en fus coftumbrcs, y ac
ciones parezcan Angdtsíuge- 
tandoíe por af <ftos apasiona
dos a viuir entre demonios, y 
los daños grandes que expeu-

men-
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m.nta fu Monarquía, bufcare t/í cumio, Sin penftr mehchv
Hado con ías prenda qu<-es
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otros en la Sagrada Elcritura, 
Huios innumerables , deque 
abundan ¡as Hiilorias

1.1 nudio,pues,para que no 
perm ínezcan en el coraron d-l 
Principe¡víimftros nulos, es 
tener ík.mpre a íu viíla vno,cu 
vasíluftrespredas le califique 
dcbitcno Nla’ tratadofc halla- 
u x Saúl de vn mal clpiritu,que 
apoderado del le atormenta- 
ua Sentidos 1 os crudos de las 
congojas de fu Rey (que bue
nos criados')le pulieron a dif- 
currir arbitrio contra la pena 
queleaq lexaua Eftc fique es 
buen arbitrio, bu loar aliuio a 
los Principes,fin laftiuur a Los 
vatíil'os. Asertaron con e! 11c- 
uauan bu.na intención, que 
mucho que acert »fíen ? El i íf- 
cu f̂o quehizieron,fue Siulíc 
hiUa agitado de vn cfpiritu 
endemoniado , fu medicina 
fuei c i es confifta en aplicarle 
rcm.iio contrario al achaque 
qpiiece Bulqucmode perfo- 
nacn qu e concurra fortaleza, 
valo»-,prudencia, hermofura, 
que lepa muíica, y que el Se
ñor díc con el Vnodellosdi- 
xo Yo conozco a vn varón, a 
quien Pulirán todas ellas bue
nas prend ís Er u/pon Icm imus 
di r*sait ki ic’bidtfilt un T/:t 
Bi 'uMn ,nttem jmnte pfulhrei&  
fin ttfsuh un robore, ür7>/i um bel- 
hifífi» , íj- p njentem n¡% >bift 

n pukbium .iyBomuun

ber tener,los que demás cerca” 
alsiibcren al lado de IosRc  ̂es 
Importa mucho que fean fuer
tes^ atientes,prudentes,v her- 
rnolos, las mas dcllas fuclen1 
concurrir en los grand.s Señó
les,qac no lepen cantar, nada 
importara, balda que fean de
cretos, que a falta de mufica, 
no es mala diuerfion vn rato 
de conuerLcion difereta Lo 
que importa mas que todo lo 
demas, es que afsiída Dios en 
ellos,que fean virtuofos ,  ami
gos de verdad,agenos de hfon- 
ja , enemigos de thifmes, que 
fean en lu trato apacibles, que 
defdierren de fi toda foberuia, 
que fe firuan de buenos cria
dos,verídicos, y de buena in
tención, porque fuelen ler los 
arcaduces, por donde fe enca
minan algunas aduertencias, 
verdaderas vnas, faifas otras, 
que fobre cídos fundamentos 
fcafleguralu permanencia fin 
peligro, clbu^n gouiernodel 
Principe , y la conucmcncia 
vniuerfal de1 Reyno

Larga ha fido la digrefion. 
Quicnlacfuifaraa vifta de la 
oportunidad, que me ofrece 
acafo el fucelfo que voy refi- 
ricndo.Dicronle queta al Rey, 
(en eftocítala mayor dificul
tad Cafo es bien íingular, que 
eftando vn mal Muuftro apo
derado de vn Principe , aya

cru-
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cmdo^queí: atrcua a propo
nerle otro bueno Porque to- 
do-viii-Li ( ncit)eít<icl peli
gro) A pv.nd, r del que re\ na en 
u p-cho del Princi pe Y qu in
dono, quienf rielquofeatre- 
ua con riefgo propri ,v en du- 
di de Lr creído , a rvtolucion 
tananimola^Pues que iiwlPnn 
cipe no fabe guardar fecreto, y 
csfacilen reueLrlosauifos, y 
las perforas > Será cerrar la 
puerca a que ninguno» aunque 
mas le mfte,ó la obligación, 6 
e’ afeT > le haga faber lo que 
imputara muchoque Tupiera. 
En nada afianzan tanto los Re* 
yes el rern-dio de fu» defacier- 
tos , como en el fecreto de lo 
qic Ies aullaren. Sepan guar
dar^ quandu menos imaginé, 
hallarán io que les importa. 
Mando Saúl llamar a Dauii 
(efte era el varón que le noti
ciaron ) También tien nto 
mucho de nouedai en losPrin- 
cipes Ma« que le fucede bien 
efta experiencia i El faceífo lo 
dirá VmoDaui A a la prcíencia 
del Rey Yquc fuccduVEl tex
to lo dize Que quando le alsif 
tu,fe aparcaua deSaul el mal cf 
pirita (fyLeJebat erum ab eoJpn t 
tus nulus Luego cierto -s, que 
la introducion de vn buen MiJ 
mftro, es medio para arrojar 
de fi al que no lo fuere 
^ Dixe, que condefterrar de 
fi,ü de la Corte a vn mal Mimf 
tro,fe dsfocupaua lugar para

Sección V. 3?3
los buenos Y cambien dix í 
Que demás di. I gt ande ínteres 
que relu'tauadccfta acción pa 
t* ü crédito dw iu reputación* 
le leguu lumo confuclo,y ale
gría en í̂ s valLllos Creo me 
d ícmp ñ.raja prueba Defcu 
bierca la ambición de Aman, 
Vulido fin legundo en el cora
ron de AiTu~ra,y en la autori
dad,y grandeza de que le hizo 
dueño ( afsi lo conficlfa en fus 
prouilioncs Reales) manificft» 
lu malicia , y deicubiertas las 
artes de fu intención depraua- 
di,p igo en vn fuplicio las cul
pas d~ lu malignidad Mardo- 
cheo , que ilendo fidehfsimo 
valTallo a fu Rey,no folo fe ha- 
llaua apartado de fu gracia, li
no condenado a muerte igno- 
miniofa, por difpoliciones de 
el Pnuado , auiendoíc quita
do el embarazo con fu caiti- 
go , entrb en el lugar de 
Aman, tan fauorecido de los 
honores del Rey, que quandtf 
menos imagino, fe vio lleno do 
mercedes Adornado de las 
veftiduras Reales, y con Co
rona de oro en la cabera,fe 
prefento al pueblo en las ca
lles,y plazas publicas. Y dize 
el texto,que toda la Ciudad fe 
baño de gozo,y alegría, y es
pecialmente los ludios , te- 
«nerofos del golpe del cuchillo 
qud les amenazaua.Quc en to
dos los Pueblos, Ciudades, y  
Prouiucus adoodc fe Cupieron
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los mandatos del Rey, era ad
mirable"! regozijo , haziea- 
dofe íeílmo cl dia con losfefte 
ios,y banquetes con que le ce
lebraron O/nnifque Ciuitas t\ul-
tAuityatq>ie l at At a ep ludáis da
tent nouA lu* ortriHtf1 cp^gaudin^ 
bonoi t> ipiuluvu A pud omnes 
pobulosyVrbesyí?  Tfoumciasyqm 
chm jn e^ g i  f tuffaDemeOant, mi- 
ruexulratio epuLtAtque çoiftnuiây 
tsrftflusdtesyiÿ-c. 
î Grandes fon Us convenien
cias que adquiere el Principe 
con apartar de ii a vn Mimftro 
malo, pues logra la întrodu- 
cion del que Tiendo bueno ef- 
taua ajado,y abatido,y junta
mente configc , que el dia en 
que exécuta acción tan loa
ble, csfcftiuopara fus valía* 
tíos los Pueblos,Us Ciudades, 
y las Proumcias,fe hue!g in, fe 
gozan,y en generales banque
tes le feftejan,dandofe a iî mu
chos parabienes de verfe li
bres delà oprcfsion de vn ene
migo, y al Principe repetida s 
alabanças de fu prouidcncia 
Sin dilcuipa errara el que no 
fe gouernare por eftos excm- 
plares,ciego caminará a fu pre 
cipicio el que no figuicrc la 
fenda fegura que en cite Sagra
do Euangelio le defeubre la 
Sabiduría infinita del Hijo de 
Dios, para lo infalible de fus 
aciertos. Vade Satb ;ru Apár
tate Satanás,J

Sea breue epilogo deíle dif.

curio el cuydado grande que 
debe tener el Principe con los 
arbitrios que • le ofrcc eren, 
que mas que arbitrios fuelen 
fer tentaciones, y mas íi fixa en 
fu idea, que el muentor dcllos 
fue el demonio, que con apa
riencias de conucmencias gra
des , y poca, 6 ninguna coila 
causo fu aceptación la ruina 
de todo el linage humano Que 
aunque el Mmiílro fea de los 
primeros en fu voluntad, y en 
la dignidad q goza,en mctien- 
dofe a arbitníla,no hazer cafo, 
ni refponderle a la propucíla, 
es el mas feguro expediente. 
Que en todos los arbitnos(aü- 
que no fe conozca) efla disfra
zado el ínteres del arbitnfta,y 
que los que fueren íotereiía- 
dos, callaran porque fe coníi- 
ga Que apenas ay arbitrio,que 
noretultecn daño general del 
Rey no, por vtil que fuene, y  
tal vez ha de cortearle el Prin
cipe,íi ic aceptare.Que íi da Iu 
gar a que le propongan algu
no, le repetirán otros, que na 
debe admitir propucílas, que 
iolo le fundan el poder abfolu* 
tOjíino en lasq tiene por cimic 
tola razón,y la ley, pues aunq 
no cílc ligado a clla,viuecomo 
racional con ella, porque folo 
puede lo q de juílicia puede' n 

Debe tratar de necios a 
los que proponen medios 
a las ncccfsidadcs' prefentcs 
fin atender i a las futuras »

que

1 1
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fl’12 puedan refultar miyorés, 
y  fci írrcmedualcs, meditan
do,que ha auido quien pdr fo- 
corrcrfcen vn ahogo, quedo 
dcítruido para toda la vida. 
En los m tyores aprietos,la pri 
mera diligencia es bufcar en fi 
lu defahogo, antes de Ultimar 
a los valTallos, que fi vía delta 
prouidencia, puede fer que en 
lo que ignora halle riquísi
mos teforos para fu defempe- 
ño D.be en fus gados ceñirle a 
k> decente,y eftrecharfe quan* 
do el Reyno eftá lleno de cala* 
midades, efeulando los fuper- 
fluos,y difponendolos dema
nera , que iiruan a la oítenta- 
cion, pero no al dcfp.rdicio. 
Debe eícufar toda prefump- 
cton, no fea que por eít- cami
no le tiente el demonio, y aya 
Mimftroquele aconLje pre
cipicios m mifi.ftos, olrccien- 
dole feguriiad en '.l peligro. 
No lo debe confentir,que es ne 
cefsitar fu poder al d- íus val* 
fallos Elija buenos lado*', por
que fino lo hazc, aunque fea 
judo, y fus acciones loables 
perderá fu reputación, y ferá 
tenido por injulto. E! remedio 
para no errar es, no cegarle en 
la elección , y atender a fus 
obra«,que por mas que disfra
cen fu intención c¿utelofa,íe- 
rán defeubjertos por el fruto 
que dieren fus confejos. Para 
las rcfo'uciones grandes, no fe 
fie de fi folo, por muy fabio

que fea,ni tampoco de fub C3 * 
íejeros Leahtltorias, que loa 
el mejor macftro parala enfe- 
ñan$ a de fus aciertos. Per dú
dale , que ay Mimftros que ci
tan en los Tribunales lo que 
haze a la cxecucion de fus dic
támenes , y no lo que fe opone' 
aeUajeftandotodoefcnto Na 
da le hará mas digno de acia- > 
imcion, ni mas celebre íu fa
ma,que la opinión de fabio $ y • 
fi lo mueltra en los enigmas de 
los confejos que le dieren,ii dé 
las propoficiones obfcuras,q 
le huicren , fera mayor fu 
aplauío D.be diferenciarlas 
rclpueítas de que vfare, aten
diendo a la intención, a la va
lidad,y al lugar donde fe halle, 
no confintiendo, que en los 
Tribunales, y Confejos,desti
nados para dat a cada vnoio 
que es fuyo,fe quite,ni quedo 
de fe admimftra jufticu,fc fal
te a ella. Debe vfar con feme- 
játes Mtniílrosdc fcueras de- 
moitracioncs Aprchcda cnfu¡ 
idea,que el Miniltro que ado
lece de vn victo,ni con el cafti- i 
go cfcarmieta No fie de fi,que 
porauerdefcubicrto el cora- t 

ôn infecto de vn coníéjovtil 
en la exterioridad, lo hara en 
los demás, que puede fer que 
no le fuceda como lo imagina* 

Debe faber los profpcros, 
y aduerfos acafos de fuRcyno, 
iin confentir a fu lado a Mimf- 
tros,qpor nodefabrirlc,lc noti 

Kk cica
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cien de aquelIos>y les callen cf- diftnbuya los premios,y mer-
totros En nada peligran ranro 
como en efta ignorancia , pues 
le quitan clrecurfo de bolucr- 
fcaDios a foUcitarfu piedad 
innlenfi Debsnohazerdema- 
íiadas dcmoftraciones de fenti- 
nuento, quando ie le diere al
guna mala nueui, porque (era 
cerrar la puerta a que le digan 
otras Hadefermagnammodui 
compiacerfe con cxceílo en la* 
felicidades,ni dcítcmplarfc con 
demafía en los infortunios, 
pues aun fin cfta circunftan- 
cia, es muy difícil que aya

3men fe atreua a fer menfajero 
e cofas de difgufto Tenga enj 

tendido,que no es compatible 
la igualdad de ningún vaífallo 
có lo fuprcmo de la fobcranu, 
y  q fi la permite,puede fer pre 
tenda fupenondades, y inten
te adoraciones de fu Principe 
quefololo feraen el nombre, 
íi da lugar con fu omibion, a 
que el Miniftro de l i  ac_pti- 
cion diípongid-* todo, co.no 
fí fuclfe fu yo. e tees hurto de 
la Mag?ftad,y no d be conl n- 
tirlo. Sirua el Mimftro p -a 
merecer,y lea ci Principe quien

cedes,lo c5 trar 10 es alterar los 
mimfterios,en cuya turbación 
crecerá el vaífallo a lo q no de 
be,y el Principe dcfcacccrácn 
lacftimacion La determina« 
clon de que debe vfar con íc- 
mejantes fugetos, es de la que 
vsó el Hqo de Dios con el de
monio, arrojándole de íieon 
ícucras reprehenfíones. Con 
cuya acción loable confe güira 
el Principe, que los Mimftros 
buenos, que le hallauan lexos 
de fu afíiftencia, por no darles 
lugar a la entrada el que tenia 
lalIaue,ocupcníuIugar, con 
grande intcre s fuyo,y confue- 
lo vmuerfal de fus vaíTallosf 
que el día que vieren defpedi- 
do a vn Nliniftro malo, y fub- 
rogado a otro bueno, lera el 
m is feftiuo de la Monarquía,y 
íe celebrara con rcgozqos , y  
b mquetes en todos los Pue
blos,Ciudades, y Proumcias a 
donde llegare la noticia defta 
determinación loable, en que 
aífwguran los Reyes fus mayo- 

re» aciertos ,ycl bien vm- r 
ucrfal de fu Corona.

D IC
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DINOS, PVES,QCE TE PARECE ES LICITO,
o no idar cw fo a l C e fa r5

DiSCVRSO X.

DEBEN LOS PRINCIPES ABSTE-
N E R S E  Q V A N T O  SE \ P O S W  B L £ U E  
imponer nucuascargas (obre íus vatíalíos, en que imita
ran aDios,pcrluaaiendole,queelCctro neceísitado,k ucf 
luftra,} que loslubuitos fiemen canto que ¡es toquen tnel 

ínteres,aunque reíu'tc en (u beneficio,que no k  ven
cen de ninguna conucnicncia*

e * > ) ¥ * i r
¡Vntos a confejo los 

Pharifeos,para ver 
fi podrían afir de 
las palabras del Hi 

k jo de Dios , para
formar las acufacioncs,quc dif 
carru fu deteftable mahcu,re 
foluieron embiar a íus Difci- 
pulos con los Herodianos, los 
qualcs'legados a fu prefcncia, 
ledixeron Maeftro, íabemos 
que eres verdadero , y enfeñas 
con verdad el camino del Se* 
ñor;que no tienes cuydado de 
cofa alguna, porque no miras 
a refpetos de hombres. Dinos,

pues, que te parece es licito 
dar cenia al Cefar,orto? > *>

Están peligróla la materia 
fobrelas impoíictoncs de tri
butos,que la pluma mas delga 
da temerá recclofa el empeño 
de tan manifiefto nelgo Golfo 
es alterado, donde vacilan Iqs 
mas ingeniólos difeurfos del 
mas dieílro Piloto.Ponerle de 
parte de los vaííalIos,es odiar- 
fe c5  los Principes,defender el 
derecho da los Reves,es felici
tar vrv enemigo mostal en la 
muchedumbre de vn \ ulgo im 
prudente,y apasionado, n

KK z 1 íu
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tarazón, fo'ofj funda en no tan a la M igetai, n/u’tmdo
contributr, lio reparar en los 
nía votes danos que ha de pade 
c ,r , fi fe negare a cita preeda 
oo'igdCion Pudiera embura- 
zirns elle peligro , lino me 
alentara ’a doctrina,que dc*cu 
bre eíle Sagrado EuangJio ,en 
que uinque con intención cau 
telofi di/cn los Phanícos a le- 
fu Chriíto, que no atonde a 
refpetos humanos,verd id,que 
no pudieron negarle, aunque 
le aborrecían Defcando,pues, 
en eíta pequeña obra,gozar de 
los abundantes raudales,q me 
franquea la Pohtica Sacroían- 
ta, que ,n ímfeftb al mundo fu 
Dmi a Xdagettad, para que la 
cfcriuielTcnítlgunos, y la ob- 
feru itlen todos, venciendo mi 
Coniullon en los recelos, que 
pudieran detenerme, me arro
jare al tratado de la qucílioó» 
no menos frequente, que im
portante para los aciertos de 
los Reyes

- L o abloluto del poder Real, 
ylotenaz del vallallage, fon 
dosc.itrv.mos tan opucltos, y 
tan prejudiciales,que de qual- 
quicra ddlos ie engendra vn 
monítro abominable, porque 
fi clPrmcipe,mis atento al po
der, que a la razón, pretende 
contribuciones uijuítas, y de
nudadas, fchazc aborrecido 
deíusvaífallos y íi ellos arraf- 
trados de lu ínteres le niegan a 
las debidas,y moderadas, írn-

dequalquiera ddto¡» acciden
tes amotinadas refinación s, 
que en cfcandalos pub ’eos lúe 
len fcroeaíionUfturníi 1- ir
reparables turbaciones de el 
Rcyno

Difuidir ellos victofos ex
tremos,es mi animo,por íi [ u- 
diellc en vn proporcionado 
medio, confeguir el punto fe- 
guro,cn que confiíte el reparo 
de tan crecidos íncolnuemen- 
tes Mouer pretendo los pe
chos Reales a la juílificacion 
de los tributos, quehuvicrcn 
de imponer en íus ahogos, y m 
clinar a los fubditos a que rcco 
nozcan fin la violencia, que 
conciben, vna obligación tan 
debida a fus Monarcas.
_ Es tan propno de la Magcf- 
tad folicitar el defahogo de fus 
vaílallos , que nunca mas ie 
acredita de lobcrana lu grande 
za, que quando lo logra Las 
acciones luprcmas le conduce 
loable por elle medio al amor 
encendido de fus fubditos,y cí 
pedir, es aborrccib'c en ellos, 
y violento en la fobcrama 'a 
ncccfsidad le manifieíta me- 
ncíteroío, y el beneficio lere- 
prefenta íoberano Eíta cir- 
cunftancia fola debiera rctra- 
her los ánimos Reales, a no re
cibir dcllosjfi pudiclfe fir, n r̂ 
no deslucir íu magnitud con 
lasobícurasfombrasde ncccí- 
íitaúo Excmplar fingu1 ir nos
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ofrece el Sol, Rey cjue prefi ie 
enei gouierno de los ctlt'lcs 
globos, defusluzes viuenlos 
demás planetas,liberal las par
ticipado las mendiga , confi- 
guicndo con cita íuperiondad 
feguros créditos en lu Princi
pado

Pondero mas la propofí- 
cion. Tan proprio es de los 
Principes beneficiar a los v af
filio»,y tan indigno de fu gran 
deza laílimarlcs,quc en lo pri
mero,aun el mi Imo Dios, Rey 
Supremo de Reyes,parece que 
blalona de darle <1 conocer, y 
en lo fegundo, recata fu nom
bre , por fer improprio dw fu 
fobcrama. Veamos íi lo prue
bo en dos apariciones a la-- 
cob.
, Fugittuo eft* Patriarcado 

las irasdeLfau, fu vengatmo 
hermano, porque le vlurpó la 
bendición de la primogenitu
ra , encaminó (us palios a Me- 
fopotamia Y vna noche, que 
rendidoalfueño,folicitóel rc- 
pofo del canfancio de fus con 
gojofas fatigas,vio vna efcala, 
cuya eminencia le rozaua con 
el Cielo, Angeles de Dios ba- 
xauan, y íubian, y arrimado 
el Señor a ella,le dtxo Yofoy 
el Señor Dios de Abrahan,tu 
Padre,Dios de Ifaac, por juro 
de heredad te haré merced de 
la tierra en que duermes Tu 
d.fcendencia ferì como el pol
ito de la tierra, tu image fe da¿

[

latari por las quatro partes de 
el Orbe, y en ti feran benditas 
todas las Tribus de la tierra: a 
donde lucres i»re tu guarda, y 
no te defamparare halla cum
plirte cita promcíla E«ofum  ̂
bDomtnus Dais Abrabam,Patrtsr 
tutyij- Deas lj ute , tenam tn ifua 
dormís tibí Jubo , ¡se hila es la 
primera aparición,pallemos 4 
i a legunda.

Con familia,y hazicda bol- 
un lacob dcMefopotamu,pe
ro recelofo con el mifmo cuy- 
dado del enojo de Efau( que 
nunca las riquezas hizicroa 
menos temidas las fatisfacio- 
n*sdclos agrauios) Tupo qtifc 
fu hermano \ cma en fu buícaY 
y pretendió aplacar fus iras co 
prefentes ricos de voluntad 
(pocas ignoran * quelasdadi- 
uas perluadm mucho al cora- 
con mas irritado )Dc(pachó 4 
lus criados con el regalo,y va
cilando entre el temor, y la cí- 
perarga del luccifo, fe halló 
luchando con vn vaton baila 
la mañana El qual viendo que 
no podía vencerle, le tocó vn 
niervo del muslo,y al punto fe 
le quedó encogido, y ledixo: 
Dcxame, que ya fe leuanta 1* 
Aurora Notedcxarc, le ref- 
pondió lacob, fino me bcndi- 
xeres Que nombre tienes, leí 
pregunto’ y amendole dicho* 
que el de lacob, fe le mudó en 
el de Ifirael, y preguntado por 
eUuyo,fololedixt> Para que 

K k j  te
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i- ujieres faber»/ echándole la geftad a lacob fu nombreIV V -- j

bendición,fe desapareció de fu 
vifta hiten ogmt aun íicob T)tc 
tmbt,quodappellaris nomine? % f-  
ponchtyCHr quxtts notnen mem?Bt 
beiieJixit ei in eode/11 /oto.

Quien vió fuccilos tan An
gulares ? Diferencia tan digna 
de reparo5 En la primera oca- 
fion tan fácil fu Diuina Magef- 
tad a fu conocimiento,que fin 
preguntarle lacob el nombre, 
fe le dizc Y o foy el Señor S)tos 
de Ab\ aban tu Vadee. Y  en la fc- 
gunda tan recatado, que aun 
preguntado le calla, y folole 
dize Torque bufias mí nombre? 
Que cuydado tan prcuenido 
es elle, que aun a laHiftoru 
Sagrada fe mega í Et ecceipir 
luílábatur cum eo. Veis aquí vn 
varón luchaua con el. Autores 
graues dizen,quc era el Verbo 
Diurno ,Pues porque feocul- 
taíNocs vna milma eífencia, 
vna mifma Mageftad con fu 
Eterno Padre» No es dudable, 
Pues como allí tan prompto a 
propalar fu nombre, y aquí tá 
euidadofo en encubrirle »O al
to miftcrio, wcomprehcnfible 
a la corteza ruftica de nuettra 
ignorancia1 Conficífo mi inca
pacidad , y mi humildad pro
funda^ fin atreuerme a lo im
penetrable de vueftros fobera- 
nosfccrctosjdifcurrircfolo en 
la moralidad, que fe me ofrece 
para prueba del aífumpto.
- Mamficfta fu Diurna Ma-

quando le ofrece feñonos, 
quando le llena de mercedes,y 
promete feliz propagación de 
fu ltnage y quando le laftima, 
le recata, porque efta circunf- 
tancu parece agena de fu grá- 
deza,y aquella le publica fobe 
rano Dígale,pues, quando fe 
obfteta liberal,aunque no fe le 
pregunte, y cállele aduertido, 
quando le dexa laftimado,que 
es proprio de los Reyes hazer 
beneficios,ymuy cftrano de fu 
fobefania laftimar a los vaífa- 
llos Tetigit tiertumfamorts eiusj 
esftattm etmrcutti

El principal nervio de las 
Monarquías, fon los caudales 
de los vaífallosjcn ¡afirmando* 
los demanera, que Cogeen, fe 
enflaquecen las fuerzas de el 
Rey no.El miímo Dios parece 
que biaiona, y faca (como di- 
Ztn)1 a cara,quando haze mer
cedes , y la efeonde, quando 
maltrata, para que los Princi
pes fe períuadan, que en los be 
neficios de los fubditos íe acre
cienta la opinión de la Magef
tad,y en lafiimarlos fe defacre 
dita.

Quédame vn reparo. Def- 
pertó lacob en la primera apa 
ricion,y admirado dixo Ver
daderamente efia el Señor en 
efte Iugar.O que terrible fitio! 
No ay otra cofa en e l, fino ca
fa de Dios,y puerta del Cielo. 
Y al amanecer erigió vna pie

dra

ib,i.
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draen memoria de tan Angu
lar fuceíío, derramando oleo 
fobreclla, y votando adora
ciones,ofreció contribuir con 
el diezmo de fus bienes 3 y en 
lafegunda, con la venida del 
Sol conoció,que cogcaua,  ̂ lo 
lo efte motmo ocaflonó en los 
hijos de lfrael, no comer mcr- 
uos halla el prcfcntcdia.Conl- 
tadel texto.

Monarcas de la tierra, el 
Reyno donde abundabas mer* 
cedes Reales, fe juzga Cafa de 
Dios,y puerta del Ciclo, ellas 
dcmóllraciones en clPrincipc, 
le atrahen adoraciones af.c 
tuofasdcfus vaífallos La libe- 
iralidad de los beneficios, loí 
empeña a tributar agradeci
dos Nunca ella cri ellos mas 
p rompta la contribución, que 
quando la reconoced retorno; 
peroíi fe perfuaden, que los 
laíliman, aunque refulce en fu 
propna Vtilidad, la aprchcn- 
¡ion fola les infundirá odio por 
lo que Ies quitan, aunque fea 
para fu mayor conuenic ncia.

El Cetro defahogado fe pet1- 
fuade foberano, necefsitado fe 
desluce , fon los Principes 
viua imagen de Dios, y nunca 
mas lo parecen, que quando 
no han meneíler a fus vasa
llos El no valerfe dcllos, los 
conllituye en esfera de Diui-' 
nos No da el Profeta Rey otra 
razón para conocer aDios por 
fu Dios,fino el no necesitar de

fus bienes Dtxt Domino meo? 
Deus meases tu , q tontam bono- 
ruih meor 1011,1101 igcs. Dixc a mi 
Señor Tu eres mi Dios 3 por
que no tienes nccefsidad dd 
mi bienes.En cílc lolo raotiud 

funda el reconocimiento a la 
Suprema Magcflad O (i los 
Reyes de la tierra íe perfua- 
dielLn, quequanto menos íe 
Valieren de los caudales de fus 
vallados, ícrán mas parecidos 
a Dios, y que entonces fera 
mas reconocido el vaffallage, 
quando no elle mericílcroía la 
Corona* Pudiera ier, quecílas 
circunílancias inflamaran fus. 
deleos demanera 3 qüCcfcufa- 
ran las contribuciones pofst- 
blcs,ciñendo fu grandeza alas 
precifas, c inefcuíabies, vio- 
icntandofea pedir, qUarfdo nd 
huvieíle otro medio de focor- 
rerfe enfus aprietosjpUcs qui
to menos acudieren a fus fubdi 
tos para fu dcfahogo,fe hallara 
mas foberanós,y con mas fcgu 
ras rayzes el reconocimiento.
- He propueílo lo plauflble 

délas mercedes Reales, para 
que firuiendo de eílimulo glo « 
tiofo a Ids Principes, el crédi
to loable que en ellas fe con - 
Agüe, y amor,que fe introdu
ce en los vaífallos, difaman a 
la luz dalle conocimiento los 
contrarios cíenlos, que es prc- 
cifo refulten,A los cargaren de 
pechos, y tributos. Y avtfla 
defta diferencia, tan digna de
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imprcfsionen fus ideas , lean 
propnas, y connaturales a fus 
ánimos las hberalidadcssy vio
lentas las impoficioncs. Dos fu 
«elfos bien eftranos han de apo 
yaral intcDto.

Rñoluió el Hijo de Dios 
dwfterrar del cuerpo de vn mi- 
ferablc vna legión de cfpin- 
tus,y a fu pedimento les per
mitió fe entrañen en vnos ani
males ccrdofos,los qualcs,pof 
fcidos de tan malos hucfpedes, 
fe arrojaron al mar ímpctuo- 
ios, caufando admiración fu 
precipicio.Corno la voz en la 
Ciudad,y en el campo del mi- 
lagrojporque los paftores que 
íe hallaron prefentes le publi
caron,y el dcfpeñode los ani
males. Yaífombrados de la ma 
rauilla,vinieron los Ciudada
nos a rogar a fu Diurna Magcf 
tad,fe a ufen tañe délos tumi- 
nos de fus tierras Et narrauc- 
runt tlltsrfui 'tndcuint , quahter 

fiftum ijftt et, qut damontum ha- 
bucrat) &  di poras Et rogare az» 
perunt eam, “Tot difíthrtt d fint- 
bus corum El texto de otro Sa
grado Euangchña Et eue tota 
imitas c\i/t obluam I fu, •.s îfo, 
eo rogxbant ¡Vt traufvctd (mi bus 
corum ,,

En eftc fuceflb deben medí 
tar los Principes, quando re- 
folvicrcn nueuas impoficiones 
en los vafTallos ' Vnpiñar los i 
ojos por cftos Sagrados Euan- 
gclios, pudiera fer que emba^

razara algunas refoluciones, 
reconociendo,que nada infun 
de tanto odio en fus pechos,co 
mo el daño que reciben en fus 
haziendas Si al Hijo de Dios, 
Rey Supremo,fohcitan fuera 
de fu región,por la diminucio 
de fus caudales,temerofa es la 
confcquencia Si al que muef- 
tra fu poder grande de librar
los de el enemigo con tan pe
queña cofta como la de vn po 
co de ganado le quieren lexos 
de fi,que haran al que losgra- 
uare con demaíia, y configa la 
contribución con el mifmo 
motiuo , y no fe logre el fin? 
Que li fe confumiere en efec
tos mutiles al bien común , y 
dcfenfadelRcyno> i

Si al Principe,que obra mi
lagros en beneficio de los fu- 
y os le defpidcn ingratos por el 
ínteres de vnos animales, que 
efpera el que los deftruyere fin 
mejorar el eñado de la conve
niencia publica > Si con ra
zón lo difcurneren $ fi ze- 
loíos de fi mifmos, y de fu 
reputación lo meditaren, de
ben prometerfe quexas repe
tidas,y continuados clamores 
de fus fentiroientos Puede fer, 
que no los oy gan,porque la U- 
fonja les tape los oídos, para 
que no les cfcuchen,pudienda 
fer el oírlos la caufa mas eficaz 
de fu remedio, mas no puede 
ícr,quc dexen de 1er ciertas fe- 
mejantes dcmonítracioncs. , j
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PaíLmos al fegundo fuc f̂- 

io Con lequito de cinco mil 
hombres fe haPó el Hijo de 
Dios en vn monte, lcúanto los 
ojos, y Viendo el crecido nu- 
meto de gen te,que le acón1 pa- 
ñaua,dillantc la Ciudad, dcíi- 
comodadala hora, necdsita- 
dosde fuílento todos,y el fitio 
fin prv.ucnciona'guna, manca 
qu- ie Cntaílcn a comer, y en 
la obra admirable de íu proui- 
dcncia,recorocieron la oílen- 
taciondcíu liberahdad T o
dos comieron,y fobró mucho 
No es aquí el reparo, cita en lo 
qu* le íiguc frfus rr<n cum ct «- 

J* noi<ifftti<]iini"i>entut i t f f  tir, V  
peral* ta m , ^ y fue re n r  

gem fa tt  t  i t e r a n  tu m o n ta n  i ¡ f  /o 
¡us Pues coma conoc eiL k - 
íus(dizc el texto)quc auun de 
venir para arrebatarle^ hazer 

v> leRcv,huyó otra vez al monte 
el milmo fo’o
' Ella rclo'ucion de los lu

dios,me ha motiuado leer con 
cípecial cu/d ido los Sagrados 
Euangelios,por íl hillalte oca- 
iion en que 6 IeuantaíTcn por 
Rey al Hijo de Dios,6 de cora 
SonfwlolCm lien Lílo confia 
aüer fuccdido, el día que entro 
triunfindo en Ierufdcn , lo 
otrono Aora entra mi confu- 
llon. E^e Diurno Principe no 
oílento ÍU poder en tantas, y 
tan continuadas marauillas, co 
mo experimento elle Pucb’o 
ingrato en fu beneficio,ha'Ian-

D

do en fu piedad infinita, pus 
los cojos, manos los m neos, 
villa los ciegos,falud los erfer 
mos,y los muer ôi Vida > Pues 
como a a ida de tan prodigio- 
ios mt'agros, no le lee en toda 
la Sagrad iridtorn,que inten- 
talknaclamarle Rey, fino es 
en el combitc de ¡os cinco pi- 
ncs,ydosp /es’ Es ac lo ac
ción menos di yaa de e npuñar 
cetro,y ceñirle Corona, obrar 
miljgros tan adnnr dales a f l
úor de fus v lfil¡os,quc lulbn 
tarlosen ocilion,qu, le hilan 
con ncceÍMd id’ No por cierro 
Pu escomo en cíli determinan 
(aunqu firlfe con violencia, 
V  tap> rent ium) fubir c* al t'o- 
no,y en las Jemas no lo cfucl- 
Ue ' Yo no lo entiendo , p rj 
infiero,que por milagroso <(ue 
ka m Principe, noarr.llriM 
las voluntades de los iuS 1 >s 
a fu reconocimiento,y Colo le
ra imán de fus al ,clos, pian k> 
eníu liberalidad exp' mienten 
lagrSJezidvfufdb ritv i Co 
mercedes le roban los cor ibo
nes mas rebeldes, y con ell >s le 
afiiryiti firmes las co’umnis 
devnRs/nado ' J 

O Principes , qucexempU- 
res tan d ?nosd¿ b Real me
morial A R y de Reyes arro
jan fus vallólos de fi, porque 
les to-b >.n el ínteres de íusha- 
zicndas, y porque les d.o re- 
m-dioen íunccJsidad, det t- 
rainan coronarle,aunque 1- re

lu-
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íifta No les parece bueno para abates,quádo ios ludios Te vif-
Prmctpc,cl que fe introduce en 
fus caudales, y no ven la hora 
de que falga de los términos de 
fus tierras,y quandodeíu pa
trimonio Real los focorreen 
fus ahogos,intentan que rija,y 
rcyncenfusEítados Tan inte
resado es el valíallajc,y ta fen- 
fíble en fu ciega aprehenüon el 
que fe valga el Cetro de fus af- 
íiilencias,  aunque la razan lo 
dicte, y lo aconfcje la publica 
conueniencu.

Dixe,que le aclamaron Rey. 
Yquando fue cita ac’amacion ? 
Quando le vieron triunfantej 
quando la grandeza hizo of- 
tentacion de la Mageítad, y to 
dos a porfía arrojauan fus ca- 
pas para alfombrar al monte,y 
delgajando los fértiles oltuo«» 
y opimas palmas, le rendían 
obfequios,entonces prorrum
pieron en la confcfíion,y reco- 
nocimicntodc fu Principado

ticronpurpura,lecmeron las
Tienes con corona de cfpinas, y 
lcpuficronenlamtnovna ca
na por cct. o , y hincando por 
mofa la rodilla,cfcupiendo!c a 
fu roítro Sacrofanto,y hizien- 
do burla,le dezian.Dioste fal- 
ue Rey de los ludios ,Et g.'u- 
flexo ante eum̂ tlludíbant et duen- 
tes Aue$¿\ UJxorum.

Y  viendo ajada la Magef- 
tad, y tan atenuado el poder, 
porfiando en fu perfccucion, 
no defeanfaron haíta verle fi- 
xar en vna Cruz, fobre cuyo 
re mate,por mandado del Prc- 
fidcnte,fe pufo vn titulo, que 
dezu.Icfus Nazareno,Rey de 
los ludios. Apenas le leyero ef 
tos peruerfos vaílallos, quan- 
do dixcron a Pilatos No quie
ras efcnuir Rey délos ludios, 
fino porque el dixo. Rey foy 
de los ludios Noli fírmete T^x 
Iuditontmyfed quu tpf, dixit 1{jx

Math 27

l v  a v  •
B j 'Benuhñus quiTemit m nomine fum Iud<torum> Al mifmo a quic 

<Donum$(x Ifrael Si perfeuera el día de Ramos le aclama-on
ran en cite rendimiento ? Si fe 
alteran los tiempos demanera, 
que toda ella pompa fe con- 
uierta en abatimiento,toda ef- 
ta grandeza en dcfnudez Los 
imfmos que el día de oy le vo- 
zean Rey ,0 fe lo llamaran por 
efearmo, ó no coofcntirán que 
icio intitule.

Apenas por mandado de el 
impío Pilaros fe exccutó en el 
Hijo de Dios la pena de los

Rey,cítosfub ditos IcJefpreciá 
en la cafa de Pilatosjiaziedo ef 
carrito de fu Principado, y fe 
empeñan en que no fe le de -f- 
te debido titulo en el Vlcr.ce 
Caluano:Pero que mucho, íi 
aquella vez le vieron lleno d,r 
Mageítad, yfoberania, y en 
eítas defnudo, y necefsit ido 
Aquellas mageftuofas feñas le 
acreditauan R ey, y  eítas tan 
improprias de la foberann»1 '•

ItMl IS*

1 /V.Í .. i «
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deslucían ( en la van JaJ ded 
mundo)paracl recoma rúen-'' 
to del valfillage Allí le acla
man,y aquí lo ba'donanjalli le 
rinden obfcqutos,y veacracio- 
ncs,y aquí le llenan de faliuas* . 
y de aprobrios O mundo igno 
rantc'Oaprehcníion dcfatina- 
da'O Principes' Tanto obra 
en los pechos ingratos de ios 
íubditos,cl ver a vn Rey pode 
rofo,ó atenderle ncccfsitado.

Supucftas eftas aducrtcn- 
Cias(para aliento de los pechos

l i l i
7 ^

í
* f t

r

Rca’escnlamagntud de ani
mo, con que deberi obrar en 
fu i loable  ̂ accion-s, perfua* 
dicndoL, quv es propno de la 
Magullad el beneficio en fus 

L vallallos,y violenta la ímpofi- 
ciondslos tributos que cort 

tcfta inteligencia fe acortaran 
cnlosgrauamcncs, rcfoluien- 
do folo los precitas) entrare 
menos tímido en la doctrina» 

11 que me ofrece el Sacrosan
to Euangclio,

r
i

i
•* i
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¿IRC V N STANCIA S ,QV E, DÈ-
BfcN CONCVRRIR1 PAR A LA IM PO SICIO N
de nueuas contribuciones en losfubditos.y medios de que 
dcbcvlar cl Principe,para que les fean menos (cnfiblcs, f  

r quanto importa remediar los cxccllos grandes, que 
3' \ cometen los exactores de las cobran- “ • -

\‘l , 0- , r ca sR ca lc i.’, , . .rj \J Of t * * *

i n/
CI

< Í
 ̂ w i iw f <>lc

T VtKábeuue&hartfdi&c.
A conícjo fe juntan los 

F*uicos,fin duda ferá a diLur- 
nr,ó en las materias mas gra- 
ues de citado,6 ca las q códucc 
al buen gouierno de los fubdi- 
tos Hombres tan do&os,fuge 
tos tan acreditados, como los 
Farifcos, los quefeprcciauan 
de mas científicos en la« leyes» 
de mas obferuantes en la Re' 
ltgion,a que pueden junfarfe ŷ - 
en conícjo» fino es a difponer 
lasconuemenctasdel bienpU' 
blico^Sialaprcfurnpcio fuef- 
fe anexa la fabiduna, y fefu- 
piclíe en el mundo tanto como „ 
fe prefume, Singulares fueran 
los ignorantes,de ordinario lo 
fon todos los prcfumidos con" 
demafia.

A confejo, buclvo a deztr, 
fe juntan los Fanfeos, y del 
decreto fe infiere la confcren- 
ciaty el motiuo de la junta Lo 
que determina es,nombrar ef- 
pias, que afiiftan a las conuer-

faetones del Hijo de Dios» ppf 
fi encuentran en fus palabras 
pretexto para fulminar pro* 
cello contra fu inocencia. Fa- 
mofo cmp’co de Confejeros: 
quecanfadosfaldran del Tri
bunal , y que contentos con la 
rcfoluctonde fu decreto1 No 
parece creible,que entre los fu 
getos primeros, y  de mayor 
gralu icton, cuptelfe tal veíei- 

< dad. Que en fus coucrfaciones 
difcurrielícn la venganza de va 
varón grande, a quien embi- 
duuan,y aborrecían,paífe,pe
ro que en el Confcjo,dedicado 
al gouierno vniucrfal, fe trataf 

( fe cita materia, no parece pof- 
fibte j pues afii fucedió: Time 
abeuntes rPban/¿i Conjihum tute- 
rmt^t caperenr emn tn Jerturne• 

Dinos, pues(dizen los lu
dios al Hijo de Dios) es licito 
dar cenfo al Cefar,ó ncPSu Di
urna Magcftad rcfpondió con 
alguna obfcundad en ella oca- 
fion,y en otra mandó a San Pe

dro
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Viro fucile a peLar, y qaevn» 
moneda qushallaru en ia bo
caje vnpez, el primero que 
cayeífc en el anzuelo> la diclle 
pot entrambos.

Quien injuftamcntepenfa* 
fe» que el vasallo no efta obh* 
gado a contribuir a Tu Princi
pe > fe opone a efta doctrina. 
Era el Hijo de Dios Rey Su
premo > y íin embargo pago 
tributo alCefer cftaua en opi
nión de vaífallo,y en cite cafo» 
ti negarfe a la contribución» 
fuera cfcandalofo.Palubras fon 
de fu Diuma Mageftad Vt au~ 
tetnn n fiandálicttnuseos^Vadend 

Máttitip rwt^íj mitti hammn.rjr c,imp\f- 
ten ymi prtmus *fiendent rolle; 
tsape> to ore etus » muetutsfíate- 
rem tllunt fkmensda ets pro me» 
i f  re. Por cüo aun tiendo fobc- 
rano contribuye* Quien po
dra negarfe a efta obligación 
precifa en el que nace vaifaíio?
Y  que cfcandalos no deben re* 
celarle del q con tcnaci dad los 
rehuíarc > Y por no detenerme 
en materia tá indubitable,paf- 
farc a la forma que debe obfer 
uar el Principe , y tiento con 
que debe proceder cnlasnuc- 
uasimpoíiciones quedctcrmi 
nare Y aunque defpucs de dit- 
curridos algunos lugares,los 
leí en otros Autores mas ingc- 
mofos,y mas profundos, nocí 
cufo valerme dcllos,fu ponien
do nouedad en fu explicación»
Y en la moralidad grande,que

de e ios fe deduce. ' * '.
su Determinb U Mageftid de 
Dios dar compañera a Adan,y 
atendiendo a laslmuchas prer- 
rogatiuaseonquele auu for
mado,no auia en ia tierra cria
tura que fucile lufemejantej 
todas eran deíiguales a la íluf- 
tre nobleza con que fe hallaua 
Adan Por elfo rciolvio infun- 
dirlclucño, quitarle \ na cofti- 
11a,llenarle de carne el v acio, y 
de laCoíhllafabricar aEua tía 
xofcla a Adan,el qualdixo Hi
te huctfo de mis huellas es , y 
efta carne de nu carne,llama- 
rafe V irago,porque fe quito de 
VMoniLimtfiit-ergalDomiitusJb- o«7.a ti. 
porer* in Adam ûmqut oi>do> >mf ■ 
fee t̂ithtvna de cofiis en>s,©■  rifo 
<uitcarasp\o ea ht Adificauit Tío- 
mtmsDeuí cofia,. qat tule) at ¿k 
■ Adĉ n mu It«-r?m,uraddu\te ea *d 
'Ada&ixitfóAdd Hume-os ex 
ofítbu.'sr « w caro dxxnnt mea,

 ̂Las circunftancus deque 
vsoel Monarca Soberano para 
quitar la Coftilia de Adan, fon 
tan notables , que palman en 
admiraciones,y en ellas fe d J- 
cubre la mas pura,y folida do
ctrina que deben los Principes 
obfervar en las impoíicones 
de los tributos.' o „ . > n
'*• Formar a£ua,fue en henefi* 
ció de Adan , porque no era 
bueno, que eftuvicííc fo!o A- 
dantNon e f i  b o m m  h o b u n em  i f f e  

folum Formarla de fu coítilla,* 
fue darle compañera igual en

Ll lar
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lacalidad Ningunadclascria- eílaformacion , fundo efleel 
turas lo era, todas fe hallauan de mayor conveniencia para 
inferiores AiU êto non tnt>cmc- Adan,rcfpc<So de fer muy def-
0ntur*d¡ntor (trnilts ttus Era A- 
dan Principe jurado del vm- 
uerfo,criatura racional,image 
del Altiisuno, las demas cria
turas eran fus vaífallos, de dife 
rente cfpecic, y fin racionali
dad Si le le diera por cfpofa a 
alguna deltas, era darle cfpofa 
muv defieual en la nobleza,J O - . ^
era ocafionar en fus defcendic- 
tes vn lunar, que obfcurccicífe 
lo claro de fu profapia, y for
mando aEua de vna de fus cof- 
tillas,cra fabricarla de fu mif- 
ma materia, defumifmalan- 
grc,de fu nufmo luftrc,co que 
le efeufaua la nota de la defi- 
gualdad Demanera ,que por 
no íer bueno que cíluvicífe fo- 
lo A dan fue criada Eua, y por 
no hallarfc criatura,que le fuef 
fe fiimjantc, la formo fuDtui
na Magdlad de fu miíma cof- 
tllla. '

Ella es la principal atención 
que ha de tener el Principe en 
las impoficioncs Que la neccf- 
íidad Laspida,que no aya otros 
medios de que poder valerle,y 
que le convierta en beneficio 
de los que contribuyeren,'mi 
tando la Política Sagrada de el 
Eterno Monarca,que ocurnen 
do al defeonfuelo de Adan en 
fu íoledad,formó a Eua,que le 
ucompañaíle. Y  por no aucr 
otro medio de que víar para
wl

femejantes las criaturas todas, 
la fabricó de fu colf illa Ello 
no es quitar,es mejorar Si pa
ra los daños que amenazan a 
vn Reyno fuere prccifo, q los 
vaífallos contribuyan, no auie 
do otros medios,deben contri 
buir,y pcrfuadirfc, que no es 
quitarles de fus caudales quan 
do den algo; pues con loque 
dan los aúeguran Mejora i el 
eftado,aunque lea con diminu 
cion de lus haziendas, pues le 
libran del peligro de perdcr’o 
todo. Elfo beneficio es de los 
mifmos contribuyentes.

Paca quitar fu Diurna Ma- 
geftad lacoílillaa Adan,le in
fundió íucño.lmmtfstt ergo Oa- 
mnusfopotem in Adam Sicílu- 
uiera defpierto (intiera el que 
fe la quitalfemy en fiendo qui
tarlo  fe perfuadiera, que pu
diera ferie de convenida a, por 
elfo le adormece los fentidos, 
efeufandole con cfto el fenti- 
miento. Quitar al fubdito fin 
que lo ficnta, folo Dios puede 
confcguirlo Pero deben los 
Principes feguir fu cxemplar, 
poniendo de fu parte los me
dios,para que no les fean íenfi- 
blcslas impoficiones. Encíle 
íueño, infundido por fu Diui- 
na Magcílad a Adan,para qui
tarle la coílilla, allá embebida 
la principal obligación de los

Re-



Reyes en m ífcna tan delicada 
El que tuurre diípoltcio para 
que los valí tilos duerman fin 
cuydado, y Un pchgro quan- 
do tributan,no lo Tendrán pe
ro fi contribuyendo v íuen des
velados en el riclgo , que los 
amenaza,for^ofo es que lo fíen 
tan

Quitóle la coílilla a Adan,y 
le lleno el vacio de ca rnc h.t j e- 
flemt u t non pt o ca Ella es vna 
de las mayores promdcncias 
del gouierno fob r̂ano. L’enar 
el vacio de lo que fe quita, To
lo Dios lo haze Pocas vczt.s 
los Reyes de la tierra llenan el 
vacio de lo que Tacan Si desean 
algo en el lugar donde Te con
tribuye, Ton miniftros pariiu. 
cobranza,cuyo grauamen lue- 
le 1er mas pelado,que la milma 
contribución Ello no loto no 
es adormecer los Tentidos para 
fuauizar los ánimos , ni es 
difponer,quenolesLan tenfí 
bles,es ocafíonar mayores cir- 
cunílancias a Tus Tcntimientos 
Quitarlos la hazienda,yllcnar- 
los de Iuczcs,cs añadir graua- 
men a grauamen , cshazerel 
tributo mas intolerable 0,fí 
ya que no pudicíLn elcufirie 
los tributos,Te cTcuTaíTcn dios 
nun'ílros, ellos exa£lorcs, a- 
menazados de la Magcílad de 
Dios,qquexofo de Tus injuftas 
acciones ,dize por Tu Profeta* 
(populiimni'um cxaclotet [folu- 
uerunt.A miPucblo han dcfpo-

i

Difcurfo X
;ado los cobradores Lo tnil- 
mo es que ctcínudarlos aTsi fu- 
cedió entonces, y oy puede fef 
que íuceda afsi O dolor 1 El 
nnTmo Dios le quexa de tá im
pía maldad $ y dize lo que ha- 
zian ellos exactores con Tu 
Pueblo,par i que los Principes 
eften en ella inteligencia, y có 
ella ex mimen,fí en los que ri
gen Te obra coñuda tiranía. Sí 
como Te emp’can algunos en 
diTcun ir arbitrios, que fcan en 
ruina d_ los valTallos, humera 
qu'en Te puliera a meditar for
ma de que le Cobraífcn las con
tribuciones ' fín ellos mimf- 
tros,es cierto, que fuera digno 
de Tumos elogios,y de merced 
muy grande , y me perfuado 
n o fuera d ficil encontrarla, fi 
íe Tupiera que Tena bien reci
bió a. j <

Y para que Te vea, qualcs 
fon los fugetos a quien le fían 
ellas diligencias, lefu Chrifto 
haze manifíella íu malicia. Pre 
guntanle los ludios Si es licito 
dar cenloal Ccfar > No tanto 
por cobrarle fi dixeíTc que fi, 
quanto por fulminarle procef- 
fo, y formarle acufacion fídi- 
xcífe que no (Confía del mif- 
mo texto)pucs el motiuo de la 
pregunta fue,por fi Te dcsliza- 
ua en la conuerfacion, y le po
dían coger en las palabras Yt 
capoent eum in [amone Defuer
te,que ellos deteílables minis
tros , con intención cautclofa,

L1 x ío-
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fohcitauan , que el Hijo de ccflo,le prendieren, le vendtc
Dios fe deslizaíie enlas refpuef 
tas para ¿cafarle No íe moma 
con fin de cobrar el tributo pa 
ra el Cefar, ocalion de no co
brarle^ de formar cabera de 
proce fio contra Iefu*Chrifto 
defeauan Co que. difputafil el 
tributo,6 le negille,ferian lue
go fus acufadoreso r rrO Principes’que luceíio tan 
literal,y tan lleno de adverten
cias para acertar a gouernarfe. 
Al Hijo de Dios , quando le 
preguntan cftos exadores de 
ios tributos del Ccfar, fi es li
cito pagarle cenío ? no defean 
que diga que fi, ni que le pa
gue lo que codician es,que di
ga,que no le le debe,6 que po- 
ga dificultades en la paga,para 
fundar en cfte motmo íu per- 
fccucion Que fera fi los minif- 
tros a quien le cometieren ci
tas cobranzas muta»cede per 
mciofo excmplar^Que fi la dif 
puta fuere con vn pobre la- 
brador^Que fi el aprieto fuere 
dcmancra,y las palabras ( a ti
tulo de la vara que empuñan) 
fueren tan ínjuriofas, que d-í- 
tunplen la paciencia de d ma 
yor fufrimiento^Que li le obli 
garen con dcfcortelias a que 
pierda la tolerancia, y fedef- 
componga > Que fi auiendole 
mjuftamcntepfouocado para 
cogerle en las palabras^ cap? 
t ent eum tn ftt moni)le acufaren, 
le fulminaren cabera de pro-

ren íus bienes, y le hizt~rcn o- 
tras vejaciones,que fe liguen a 
las antecédetelo infcIizR.ey- 
no,dondv tal defdicha fuccdic 
rc'O quengurefo juyzio de
be cfperar el que pudiere reme 
diar elfos cxcefios, y no lo hi- 
zierc'

Popaban metan exatlotes/pQ- 
haueiunt A mi Pueblo (dize U 
Mageftad immenfa) han dcfpo 
jado los exadores Dcfpojar, 
es proprio del que vence en la 
campaña (Xafion en que avn 
tiempo mifmo injurian al ven
cido , y le defnudan de todo lo 
q tiene Efto miimo hazian los 
exadores con el pueblo He
breo Defte agrauio íc quexa 
Dios,pues fiendo fu obhgaciS 
cobrar el tributo, q debían pa
ga r , los defpojauan, como fi 
fucíLn vencidos en batalla. O 
no íe repita efta quexa en ÍU 
Mageftad inefable1 Cuydado, 
1 rincipwS Atencion,Mimftros 
grandes 1 de cuya obligación 
es adquirir cftas noticias. No 
fea que por culpa, 6 defcuydo 
de alguno íc experimenten oy 
las miímas vejaciones de aquel 
tiempo, que lera ocafionarcn 
Dios vn feotimieto tá grande, 
que íc quexe de los exadores, 
y de los que fe lo permiten 'Po 
pulían meum exactores fpalian t- 
) unt '

De lacoftilla de Adan edi
fico la Mageftad de Dios a vna

mu-



muger Et uttDomfnus co*
fícim  , ,¡ium  tula at de Adam  
m  m ulleren  Ello es enferur* 
el tniímo Dios el modo de 
difpendcr lo que le Tacare de 
lascotribuciones. Dcvna cof- 
tilla que quito a fu vaííallo,hi
zo vna muger para fu vaííallo. 
Qmrófcla para cftc efc£lo,y en 
el la dconvirtió, no en otro di
ferente La necesidad que te
nia A dan de compañera, y no 
aucrotro medio para que le 
igualaífe en la nobleza,fue oca 
íion de que íu Diurna Magef- 
tad le quicaííe la coihlla To
mbía para eftc fin, y en el la 
conuirtio Peligrofo fera no co 
ger defta doélnna en las fagra- 
das aguas del manmmeníode 
lafabiduria de Dios Culpable 
ferá,ymucho negarfe a los ref- 
plandorcs lucidos, que en efta 
Sacrofanta Política franquea 
fu Diurna Prouidencia para el 
gouierno de losRcycs,y acier
tos de fus Miniftros en la ma
teria mas frequente, mas ím-

}>ortante, ymas arnefgada,que 
e ofrecen en los Reynos Pedir 

contribuciones la necefsidad 
precifa,no auer otro medio de 
focorrerla,y conuertirlasen el 
efeólo para que íc concedie
ron, es feguirla Pedirlas fin nc- 
ceísidad, 6 arbitrarle en daño 
de los pobres valiallos, amen- 
do otros medios de que valer- 
fe, yconfuqmrlasen otros fi
nes diferentes,que los que raa-
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tiuo laconccf ion, esapntaifc 
dalla,es huir del camino rea1, 
que conduce a la fecundad de 
las conciencias,arrojándola co ■>
temeridad a fendas d Jcamina- 
das, que guian a vn precipi
cio. L 1 '

Es muy fcnfible en los valía 
líos,que lo que contnbu /en fe 
gafte en diterctes efe¿f s de los 
que motiuaron la contribu
ción El Prophcta Rey, digno 
de imitación en todos losPrin- 
cipes, fe valió de fus vallados 
para los gaftos tan confidera- 
bles, que le hizieron en la fa
brica dwl Templo, pero en el 
Templo gafto quinto íe ofre
ció para elle fin Afsi confia de 
la Sagrada hiftoru La Ma- 
geftad del Hijo de Dios po co- 
íintió que el vngm.ntc precio- 
fo con que le vngib laMagdale- 
na fe vendielfe, y repartieífe a 
pobres Y  aunque algunos fe 
indignaron, y licuaron mal el 
dcfpcrdicio(quc íe perfuadie- 
ron)pudiendo emplearle enfq 
correr necefsitados,fu infinita 
Sabiduría culpó fu murmura
ción^ les mandóvquc no tuef- 
fen moleftos Etantautun qutda. H*ri, 14 
indipieferentes, intra femtipfiSy 

dieentes Vt<juid pcrdttto iftn 
Imguentt faíla efl ? Poterat emm 
'»nvuentum tflud Trenundari pluf~ 
qunn trecentis denan/s , dan 
pauptribus y frembxnt in eam. 
Admitiéndoles, que aquella 
muger empleó fu caudal eu 

Ll $ aquel
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aquel preciofo vngucnto,para íi ic qui ô \ ra coítilla para ha-
vngir lu cuerpo (¿uod bahut 
h¿cfectt pr<memtVn*ereCorpus 
mam m/epulturam. Y dándoles 
a entender, que la Magdalena 
vcó de aquella liberalidad con 
fu Principe para vngirle, no 
para que fe repartidle en po
bres Y aunque en efte efecto 
fuera loable el gallo, no era 
gaílarfe en lo miimo para que 
íc ofrecía, y es cierto quedara 
defeontenta LMagdalcna.vie- 
do conucrtido en otro vfo(au- 
que fuelle en hazer bien a me- 
nefte’-ofos) el vnguento, que 
preuino piadofa,y amante,pa
ra la vncion del Sagrado cuer
po deíu Principe. Minif.lt in
do elle Ungular fucclfo, que en 
la Política Sacrolinta de leíu- 
Chrilto, lo que ofrece vn vaf- 
fallo para vn efcítojno le con- 
uierte en otro,con que le clcu - 
fa la cenfura,y lentimicnto que 
pudierarcfultar de lo contra
rio Doctrina que deben ícgutr 
los Reyes de la tierra, para ef- 
cufir muchas quexas, y mur- 
munciones.

kt ctlin'ctt utmuJdhm Aun 
no fitisfecho el Eterno Monar 
ca con tantas circunftancias, 
como concurrieron, para qui
tar la coftilla a Adan para for
mar a fu efpoía, añadió vna 
bien particular,y digna de ad- 
mir clon,que fue traher a Lva 
ala p<ciencia de Adan, para 
que la vidle,y conocicífc, que

zervnamugcr, que le iuclfc 
copañcra, en ella la couirtio,y 
en fu prouecho Si la Magcítad 
de Dios da( íl parecer) cita fa- 
tisfacion al hombre, quando 
le quita algo Porque razón fe 
dcdignaran los Principes de 
imitarle?Ella acción no enui- 
lecc al Cetro, antes h: acredita 
loab’e Manleítaralos vaífa- 
llos el logro que fe liguió déla 
contribución,no íolo no es in
digno en la grandeza Reaman
tes produce dos efectos admi
rables«, vno es juítificar con la 
experiencia el tributo , y otro 
alentar a los vaiUIlos a los de
mas que fe impufiercn,fatisfc» 
chos del buen vio de líos. 1 

Referido queda,que la cof
tilla que quito Dios a Adan, 
fue para lu beneficio ? que 
aguardo para quitarfcla a que 
cftuvieílc dormido,porque no 
lo íinticílc,que le lleno clvaCio 
de carne,que la conuirtió en el 
mifino efe ¿lo, para que íe la 
quito; que le bolv ió la prenda 
mejorada, y que de todo fe la- 
tisfizo Ad in Quien duda, que 
reconocido a tan alta obra, y 
fauor tan fingular, le rendiría 
repetidas gracias? Afsi debiera 
fcr,peronofue afsi. Atención, 
Principes,a la ingratitud mas 
indigna de vaífallo, que jamas 
fe ha oído.

' Hoc uunc os ex ofstbus mets^nr 
caro de carne meé. H it  Vocabttur

Vi-i
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Tn a*pt ífRoriú h "piro fiuaptu cp-
A tv nas vio Adan la hermofa 
fabrica de fu coílilla, quando 
cxchmandodixo Eítc huello 
es aora de mis huellos , y carne 
de mi carne Ella íe llamar aV 1- 
rago, porque fue tomada de 
varón O miícriahumana * O 
ingrata condición del v aflaila- 
g t1 Potable es, qa- quando el 
Principe Sob^uno v ía de tan- 
tas,y tan íuaues circunllancias 
para quitarle \ na coíldla, fea 
Adan tan incercllado, q diado 
conuertida en prenda de inef 
timable valor , pretenda tener 
dominio en clla^Qie au’en Jó
le llenado el vacio de materia 
de mayor cítirnacion, q j-  la 
que le facaron, aun no le de 
por fatisfecho > Si cito haze 
Adan con íu R.cy, que le llenó 
defauorcs,que debe recelarfe 
de los q no íe hallaren con tata 
obligación* Si Adan fíente lo q 
no 1c haze falta,y perpetúala 

memoria délo q le quituíuPriU 
cipe .comooluidaran los po
bres los dmos graucs que par- 
decen en lo que contribuyen 
de íus pequeños caudales?Si el 
quitirle a Alan vn huelfode 
íu, eí i JJ u,i abrogando Carne 
en lu la 'ar, 1c da ocalion a que 
pida ruello,y carn-, de qu en 
le le quitar« la c irne de la bo
ca, y f- le dexare vacia de íuf- 
txnto, y en d i ido de perecer 
de nambre, que debe cíperar- 
feíContcquencus tcmeroías íe
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inferen de los antecedentes ie- 
feridos Los Principes, que ce
lólos de fi miímos delearenel 
acierto en negocio que tanto 
importa a fu iotaego , y t ma, 
entreguenlc a diícurur con 
atención en ellos, y puede Lr 
hallen mucha luz para gouer- 
narfe en materia tan lknide 
pe’igros Confi ieranJo en la 
ingratitud d<_ Adan, qm i pe
nas vio 11 be 1 iza de h ua, f ir 
mada de lu coitula,quandc im 
prudente, y codicieilo, dixo* 
Aora elle ii'ielfotsde mishuef 
ios,y carne de mis carnes, y le 
llamara V irago,porqu- fue to 
mada d- varón, como íi dixe- 
ra Eítahermol fabrica de mía 
carnes íe ha hecho ,d». mi" coí- 
tillas ha fahdo, y porque t û a 
fe ignore que le fabricó a un 
coila,fe llamara Virago« 

Yahuvo Mtmílro de tanta 
prouidcncia, que íupo enri
quecer al teforo de íu Princi
pe de la hazienda de íus vaíla- 
llos,y imponerles por tributa 
perpetuo la quinta1 parte de 
los frutos de fus labranzas,lia 
dexarlos quexoíos.Elte íut lo 
feph,pcro como lo,hizo * Dí
galo la Sagrada Hiílona. La 
mortal hambre que padecían 
los Egypcios, caudada de la ef- 
teriiidadcotinua de Hete años, 
los necefsitó a comparecer en 
la prefencia de Iofeph a com
prar del trigo, que fu preuen- 
cion pfouida tenia recogido en

' last
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lasalhódigas Acabófelesel di Agradecidos los Egypcíoí
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ñero , y la ncccfsidad íc conti- 
nuaua,y por remediarla, tro
caron a frutos fus ganados. 
Faltóles también cfte rccurfo, 
y V3licronlcdc permutar por 
ellos las poíleisiones de fus tie- 
rras Todo elle teforo aumen
tó Iofeph a la ha¿ienda Real, 
porque fupo prcucmr el reme- 
a la ncccfsidad,que amenazaua 
vmucrfal ruma 5 y obligados 
los vaííallos della, redimieron 
el mayor daño, que precifa- 
mente recelauan con elle vm- 
co medio,dcftituidos de todos 
los demas.

En elle citado tan miferabfe 
fe hallauan los infelices Egyp • 
cios,y condolido elle Mimftro 
grande,cfte Valido fingular,de 
lu defdicha,les hizo efte razo
namiento Ya como veis es 
vueftro Rey feñor de vueftras 
haziendas, pero atendiendo a 
vueftra necefsidad,y defeando 
vucftromayoraliuio,fcos re
parten femillas, recibidlas, y 
íetnbrad los campos. La quin
ta parte de los frutos que co
giereis , contribuiréis a Pha- 
raon,las quatro os quedara pa 
ravueftro fuftento <D.\itergo 
Jofepbyád populos. EitVcca mtis,

Vos,cr terramVefram T harto
pofsidet acapicefcmma,ur fente
tg> os, Vt fruyes babere pofsitis.
Quintara partera ̂ egi dabitis,<juá
tuor rehquas permittoVohis tn fe-
mentem,<sr tn abura famútjs, <<r
UbtusVr/his,* ^

a tan fingular liberalidad, res
pondieron a Iofeph. Nueftra 
talud cita en tus manos , con 
folo que nueftro Señor buclua 
los o; os a nofotros,fcruircmos 
al Rey con alegría ; y defde 
aquel ticmpo(profigue el tex- 
to)hafta el prciente día fe paga 
en toda la tierra de Egypto la 
quinta parte a los Reyes,que
dando efte tributo como ley: 
Ex eo tempore Vj fue tn pr ¿fenicia 
diera inTomuerfa tetra Egypti t egi- 
bus quinta parsfoluitur,arfactura 
eft q&afi tn legem í

Ya veo que es difícil,que fu 
ceda otro exeplar5 pero en ef
te fe hallará mucha do&nna 
para gouernarfe en las imposi
ciones de los tributos, y gran» 
de moralidad para eícufar los 
que no fueren prccifa mente ne 
ceítarios. Si los Mimftros que 
arbitran las contribuciones,tu 
Dieran la buena difpoíicion de 
Iofeph,no folo las CQnieginriaa 
de los fubditos fin violencia,fi
no fueran dignos de gratitudes 
obfequiofas. No ay tributo 
mas fuaue,que el que redime a 
vnRcynodcvna general rui
na A viftade la prouidencia 
de vn Miniftro, que fabe efeu- 
far a los vaííallos vn nefgo 
mortal,que los amenaza, to
dos tributan guftofos. Salud 
llaman los Egypcios la contri
bución,porque los libra del ps 
ligro de la muerte, que receU-

uan

Iitd 2 5
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uan for^ofa»alegrcs reconocen 
el fcruicio al Rey bt Un ferme 
mus (¡{en Porque diícurrcn ma 
yor gananc»a en lo que íe les 
da, que en lo que fe les impo
ne Como ley admiten 1er ccn- 
fualiftas de la quinta parte de 
fus frutos , por la vtilidad 
grande que experimentaron. 
Redimióles Ioíeph de la tira
nía del enemigo mortal de la 
lumbre, a cuyos filos temían 
perecer, y aunque fue a colla 
de fus caudales, reconocieron 
gratos el beneficio: y ya perdi
do el feñorio de fu turras, fue 
merced boluerielas con la car
ga del quinto de lo que cogicf- 
fen.

Ellas dos calidades hizieron 
fuauela contribución. Perder 
la hazicnda por librar la vida, 
ninguno avra que no lo tenga 
porconüemcncia Recibir he
redades con obligación de tri
butar la quinta parte de los 
fembrados, mases corrcfpon- 
dencu agradecida, que graua- 
raen Que mucho, pues,que 
los Egypcios perpetuallcn con 
el reconocimiento deftc ccnío 
la memoria de tan fingular be
neficio,y qucdaíiccomo ley la 
fatisfacion de vna deuda tan 
juílificada?

O Mmillro heroyco, digno' 
de los mayores elogios1 Cuya 
preuencion,ydelvcio enrique
ció a fu Rey, fin quexa de fus 
vafiiUos'Cuya dilpoficion fa-

bu,y prouidente configUló de- 
xarlos beneficiados en la mif- 
ma unpolicion'Violos con ha
bré, y focornólcs fu ncccfsi- 
d«d aduirnólos en fuma pobre 
za,y los fulícntó del patrimo
nio Real, y en ella liberalidad 
perpetuó crecidas rentas a fu 
teluro '

LíU forma pocas vezes fe ef- 
tilacn las ímpohcioncs Lo or
dinario es pedir ( Ay fino fe pi
diere con razón' )y fundar en 
el cxemplar los motiuos de 
bolucrapcdir, y hazer de U 
coítumbrc ley para exccutar; 
pero al Mimfíro,por cuya ma 
no corriere la refolucion,no di 
ran los \allallos lo quedixero 
los Egy pcios a Iofcph En tus 
manos eílá nueílra ialud. Saks 
nt/hanimamtuae/t. Sus pala
bras (fiel temor fe lasdexare 
pronunciar)ferán En tus ma- 
nos ella nueílra enfermedad; 
dolía perecemos,pues nos qui
tas los medios de poder viuin 
O quantas vezes,íi como fe po 
ne el aprieto en las cobranzas 
de las contribuciones,fe púbe
ra atccion en inquirir lo que fe 
dize dellas,feclcucharan repe
tidos ellos dolorofos acentos! 
O fi los Principes los oyeífen! 
No los oyen,porqucno les per 
mitcnquelosoygan Como fin 
íaberlos lera pofsible remediar 
los? O defdicha de los Reyes! 
ignorar inculpablemente, lo 
que es cierto remediaran fi lo

fu*
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iuc'u.ran ' O infelices de aque
llos que impidieren ellas noti
cias a Jos oídos Reales, ím dií- 
curnr(uegosenfu ambición) 
los daños irreparables,quepor 
fu culpa fe originan1

Dos cofas hallo bien cifra
das en las palabras de los Egvp 
cios,dichas a Iofeph, vna es 
queLdigw Cñpranosenfcr- 
uidumbre Real, y danos fcmi- 
lias E m e nos tn f e r v i t u t í ^ g i a n i j  

<¡& ¡>i &bc fa m n i Hafta aquí pue 
de Llegar el Lntimiento de los 
vaíTal los en faltándoles el fuf-* 
tentó Sicdolaefclauitudclef- 
tado mas nníár iblc de la vida 
Ilumina, le tienen por daño 
menor, que no tener con que 
mantcncrfe Tengamos fe 111- 
lhs(di2cn)y mas que fcamos 
efclauos.Meditcfccon reparo. 
Si las impoíiciones fueren de- 
manera , que le hallen los fub- 
ditos en eftrcma nec ñidad Si 
llegaren a términos de perecer 
de hambre,que dirán > En que 
fentimicntos no prorrumpirá 
fudolor?Que qu^\isno repe
tirán fus congoplos Linea- 
tos?

' La otra es dczirle a eíle 
Patn arca Santo Danos pan, 
porque hemos de perecer de
lante de ti faltándonos el dine
ro ? ©a nohs i i?iír,y,<n t mo) • 
murante te áipatnti pumu i > Si 
ellos fubditos hazen cargo a 
Iofcph de fus v idas, ÍI Ies mega 
el pan de que nccclsitan,no te

niendo ellos d'neio con que 
comprarlo * qua'cs ferán los q 
podrán hazer otros a los que a 
villa de fu P.cy les quitaren el 
dinero que tuvieran para el pá 
de fu fuílento, y los de' aren 
impofsibilitados , de poder 
mantenerle? Si elle eícrupulo 
obra tanto en cíle Mimftro 
jufto( que fe hallaua Virrcy ,y 
Prelidcnt« del Reyno, y por 
ellos cargos ligado a mirar 
por el bien publ(co)que las ha 
ziendas que tema compradas a 
perfuafion fuya con el teforo 
Real, fe las da graciofamcntc, 
porque no perezcan, como no 
efcrupuhzarán los que los def- 
pojaren dellas con violencia, y 
con el miímo peligro ? Y  fi a 
ellas circunllanctas fe Uegaflc, 
que tuv ieftc medras, y confi- 
guiclfe afeenfos el mimftro, 6 
porque arbitra en miyor ínte
res la impoíicion, 6 porque 
difponeco mayores aprietos,y 
moleílias (aunque fcan injuf- 
tas)h cobrlíc i,que fe dirá del? 
Sino que *e fullcnta del fudor 
de los vaifallo'í Que fe alimen
ta de las \ idas de los lubditos 
Que tiene fu logro en !a fangre 
de ios nccefsitados > Sudar pa
ra comer pan,pena es de la na
turaleza humana, que padece 
juftamente dcfde la primera 
culpa,pero comerle del fudor 
ageno,parece inuencion diabo 
iica. ,

Cuydado, Principes , que
luc-
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fue’e Screditarle de mas impor cion quenta cílrecha ha de cLr
tante Mimílro,cl que con rief- 
godcla reputación Real dei- 
truye a los vallallos, y le enri
quece, y llena de dignidades* 
Si el fer ruina de los iubditos 
merece honores > y dignida
des,no faltaran Miniftros que 
ladifpongan . Pero ay de los 
Reyes, fi tucrer cómplices en 
fu culpa* Yay de losMiniftros, 
que difcurren tan odiólas refo 
lucioneslNo lo digo y o , dize- 
loel HqodcDios Atdleait ¿?

Lut 1 1 . 4 •yoltif leoisperttis'b¿. ¡juta overa- 
tts bomines onenbtis, portare 
non pcjTunt, {jr ipfl̂ no dig¡tot>e* 
ftro non tangtttsfarcmas. Ay de 
vofotros (dize Icíu-Chriílo) 
Sabios de Uley * porque im
ponéis a los hombres cargas, 
que no pueden fufnr, y vofo
tros no las tocáis con el dedo*
, Iunfprudentes do£tos, Le
trados iabios(tambien fe fuele 
pedir parecer en ellas materias 
a los Thcologos)hablo con los 
q meditan razones (11 huuiere 
alguno que lo baga) para citen 
der injuftamcntc el podcrRcal 
contra los caudales de los po
bres fubiitos La verdadera, y 
Sacroíanta l-y , es la que pro
nuncia con fi'os de amenaza el 
Legislador Supremo. Inter
prételas el que le pareciere go 
ucrnandofc, ciego en fus inte-

O '

rtllespara las determinaciones 
que arbitrare,pero fepa, que
ella ley no admite ínterpreta-

defu obferuancia,litcr límente 
habla, y como fuena íc lia de 
practicar Ay(di2e)de losque 
carganalosvalla'los nvsa’já 
de lustucr^as*No ay que tor
cerci fcntidoai güilo del dic
tamen mtcrclfado,quces incu
rrir en Ls penas impueílas por 
el Hijo do Dios < « »

Si ella temerofa amenaza 
tío reprime a los Miniltros en 
femé jantes tcíoluciones, fino 
los eílrecha a la r»7on, lino los 
reduce al camino de la vtrdid, 
Voluntarios enderezanlus pal
ios a lu precipicio Mucho tic* 
to es meneñer en Jasimpoh- 
ciones de ios tributos para no 
deslizar fe en ellos nefgos Gra 
uar a los vallallos, fin exami
nar hada donde puede llegar 
lo moderado,es dcíprc ciar con 
temeridad el dcfpcño de la co- 
eiencu.Cargarlos de tnbutt s, 
que no pueden fufrir, es injui- 
ta refoiucion O quantos a> ra 
auidoen el mundo, que impru 
dentemente fe aparten del ca
mino real, con fin de hJlarfe 
aceptos en la voluntad de lu 
Principe Solo por acreditarle 
dcmaszelofos co lainteligccu 
de difponcr,y arbitrar medios 
mas vtiies al patrimonio Real, 
atropellan los fueros de la ra
zonan recelar la fcntecia juf- 
ta,que fe les anticipa porci Su 
premo Rey de Reyes.Seruicio 
particular llaman a la íropoli-

cion
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cion que difcurrcn,yes proccf- dan en el agero daño, y !a def-
fo que fe fui minan, en que fe 
hazcn reos capitales de fus in
felices conciencias. ' i 

Felices fueran losPnncipes, 
íi pudieran penetrar los fines 
conquefemucucn íemejantes 
fugetos, pues le efeufaran dei 
nclgo de peligrar en la parti
cipación de fu culpa» por íc- 
guir fus dit^amencs con fa
cilidad. Que común es arbi
trar en los caudales agenos, fin 
coila propru'Que poco vlado 
auer alguno,que ofrezca de fu 
hazienda para el focorro de 
vna neccfsidad vrgcntclQuc fe 
muentcn medios para el def- 
ahogo del Principemos mas lo 
votan ¡ pero entrar a la parte 
de la contribución, raros lo ha 
ze.Que fe valga el Principe de 
ios pobres vaffallos, ninguno 
lo clcufa,pero fer comprchcn- 
didoencl repartimiento, to
dos lo huyen. Como,pues,es 
pofsible que fea razonablê  re- 
íolucion tan ínterellada5 Arbi 
trar el Mmiflro cargas incom
portables contra los fubditos, 
y  no tocarlas, m con vn dedo, 
hallandofe fobrados,en que oí
do no diífuena?Poca atenció es 
nicnefter para conocer el ani
mo de femej antes fugetos Me
drar quieren a cofia de los de
más. Afcenfos bufea en la defo- 
lacio de los otros.Su intcrc s fu

< a

dicha es, que obran tan deí- 
Jumbrados en fu conuenien- 
cia,quc no temen al A y’de Ic- 
fu-Chnílo,que los juzga, y 
pronuncia dclmqucntcs, citan
do defde entonces a aquellos 
legifpento«(y a los demas,que 
obílinados íiguiercn fu inj uf— 
ta política) pâ a que compa
rezcan a dcicargarlc de tá gra- 
ue culpa en fu Tribunal infle
xible de jufticia Btltobis Unf- 
ferttts O íi ellas vendes, 
zelofas del mayor acierto, de
ducidas de las aguas mas pu
ras de la fuente fecunda de la 
verdad , ocaíionaran en los 
Principes efpacio en el medi
tar ,atenci5  en el refoluer gra- 
namenes en fus vaffallos ’ O íi 
los Mipiflros, de cuyo cuyda- 
do pende ella materia impor- 
tantifsima , reconocieren el 
rlefgo a que fe exponen, fi la 
yerran1Y con fola la amenaza 
lograíTcn la proporción juila, 
en que deben contener el limi
te de las ímpoficioncs1 O,no 
permita la Magcílad de Dios 
aya alguno, que arraflrado de 
fu ambición fe ciegue dema
nera , que defprecie las pena«, 
que pudo prcucnir, y no qui- 
fo,y las padezca infelizmente, 

- quando,aunque quiera, ,
; / no pueda reme- 

. ' diarias1
¡t

i o o
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LOS MINISTROS SVELÉN SER
F A C IL E S  EN V O T A R  nIV E Y O S  G R A V A M E N E S 
contra los vaífallos, y muy dificultólos en conucnir con la 
icíolucion del Principe*queíeordenaa fócorrcrles íus nc* 

v ccísidadcs.PorexccísiuoNqjeícan los tributos,no 
es liu to  en los (ubditos la alte-

jacion. i i

CAufame admiración,qt)£ 
liendo tan fáciles los 
Mimftros en votar las 

impo liciones en los vaífiIíos,fi 
tal vez el Principe,compade
cido de fu necefsidad,reíuelue 
fbcorrerIa,ícanlosquclo difi
culten , y pongan embarazos. 
Dos cxemplares de Mimftros 
Santos (eran prueba de mi pro 
puefta*

Defabndo el gufto de loslf- 
raclitas,y canfado ya de íufte- 
tarfe del Manná fabrofo, que 
les llouun los Cielos para fu 
regalo, trayendo a la memoria 
los manjares comunes con q 
fe fuftentauan en Egypro, fe 
quexaron con repetidos cla
mores Oquantoscn el mundo 
fe quexan fin razón de fu Prin
cipe1 Y  quantos abufan de fus 
fauores1 Oyóla Mageftadde 
Dios fus repetidas quexas j y 
aunque in)uftas(tal vez impor 
ta condefctnder la Magcftad 
con el di&amen del Pueblo,

*

por efeufarefeandalos, que fue 
len caufar muchas turbacio- 
nc)!c dixo a Moyfes,fu Gouer- 
nador,y Capitán General, les 
rcfiricftc, que el día íiguicnte 
comerían carne con iaciedad.
El reparo eftá en la replica, q 
M lylcs hizo a la Magcftad de 
Dios Sus palabras fon eftas Et 
Alt Moyf-’s fexcentii mdiui pedí t ¡i 
buitts popuhfuntiij tudicts.Da- fium tk2tJ  
í>o cis iffjm airruum menfe mtt~ 
prcUsrc Y dixo Moyfcs* Scif- 
cicntos mil de apte fon los def» 
tePueblojy tudizes Les daré 
comida de carnes el mes ente
ro? Por ventura fe ha de matar 
alguna multitud de bueyes,y 
ouejas, que pueda fer bailante 
para fu comida ? O L han de 
juntar todos los pezes del mar 
en vno,para que fe facieti ? La 
reípuefta del Señor fue Acafb 
la mano del Señor es inualida?
Ya veras aora, íi cumplo con 
la obra mi palabra * JSLunqatd 
¡panas ¡Domirti invalida $  í hm 

Mra nunc
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jihjic "sniebts ytrum rneus ftrmo defdc el du figuiente facurá 
opere c o m p le a t u r  "**  ̂ » de carnes áfu Pueblo, y Moy-

No parece creíble, que yn íes replica en la posibilidad* 
Minxftro tan Santo como Moy _ Yo no lo entiendo, pero fe ín- 
fes,hizicííc femejante replica a fiere fin violencia alguna quo

4lo Política Real,y Sagrada,

fu Diuina Magcftad Ignoraua 
Moyfcs fer Omnipotente fu 
Principe* No por cierto Ay 
acafo algo dificultólo alaOm- 
mpotencia Diurna* Tampoco. 
No ha experimentado, defde 
antes que falieífc de Egypto, 
las obras prodigiofas del bra- 
qo poderofo de fu Rey?Es cier 
to No ha vifto repetidos mila
gros,que exceden la capacidad 
del poder humano ? No es du
dable. Pues como dificulta, 
que pueda fu Magcftad inefa
ble fuftentar de carnes por vn 
mes entero a feifcientas mil 
perfonas?

Mas. Todo el numero dtfta 
gente,no pendía de fu gouier- 
no ? Su fu (lento de fu difpofi- 
aon*Enfaltándoles, nomur- 
murauan de fu corta prouide- 
cia ? No fe quexauan de auer- 
los trahido a parecer en el d«- 
íierto*Nofeamotmauan con
tra el cu qualquiera accidente 
de neeelsidad,qiae padecieífen? 
Afsi confia de la Sagrada hif- 
toria Pues en que motiuo fun
da Moyfcs reprefentar a fu 
Principe dificultades para el 
fufiento que ofrece a fus vaífa- 
llos?Dcbiendo,por lo bien que 
le efiaua,facilitarle , propone 
embarazos * Dize Dios, que

aunque losMimftrosfcan San
tos,lean judos como Moy fes, 
en reioluiendo el Principe fo- 
correrde fu patrimonio a los 
valfallos, al punto les ocurren 
dificultades que reprefentarle: 
Pero el Principe, que defeare 
imitar la Política Sacrofanta 
de Dios,las vencerá magnáni
mo, deíefiimando las razones 
de inconuenientes, que le pro- 
puficren, pues ninguno ma
yor,que ver necefsitados a fus 
vaífallos,y no remediarlos.

Pallemos al fegundo exem- 
plar,no menos digno de repa
ro que el antecedente.En dife
rentes partes dedos difeurfos 
ha tocado en el banquete ef- 
plendido,que hizo el Hijo de 
Dios a cinco mil hombres,que 
le feguun en el defierto, y en 
todas me he valido defie fucef- 
fo para diferentes intentos. y 
aoradifcurnendo al punto de 
mi propoíicion,dizc el Sagra
do Texto Que leuantando los 
ojos fu Diurna Magcftad, y 
viendo la muchedumbre gran
de de gente que le acompaña- 
ua,preguntG a Phehpe:Dc do- 
de compraremos panes, que 
coman eftos* Mas efto Iode- 
zia,tentándole,por que el mif- 
mo fabia lo que auia de hazer.

R«f-



DifcurfoX. Sección II
R fpcn-o T. ípc Con djctcn 
tcsd'.iuriosro ?y pá baftan- 
te,para qu*ac«idavnoL alcá- 
ccvn pedazo Dû intoiutnden a 
j io) um pvies non( tffiuunt ets, yt 
'ümif mfque moUcttm quid acct- 
piat Otro Dilctpulo dixo 
Aquicftá vn muchacho,que 
tiene cinco panes,y dos pezes, 
pero eftos,que ierán entre tan
tos > Eft puer Tutus hiĉ qui babee 
quinqué panes bordaceos, jr dúos 
tajee i fedbjtc quidfuñe ínter tan- 
tos>

Pregunto el Hijo de Dios a 
San Felipe, que de donde íe 

compraría pan para el fuden- 
to de los que le fcguian’ Y  ref- 
pondio , poniendo dificulta* 
dcs.Cafo raro'Es posible que 
le parecía dificil a elle Sagrado 
Apodol, que obralle en ella 
ocafion vn milagro para focor 
rer a ellos pobres fubditos ne- 
ccfsitados, quien auu hecho 
tantos, y tan admirables a fu 
vida’ Pues no fuera mejor ref- 
ponde ríe: Señor, vos fois todo 
poderoíb, la gente eda candi
da,y hambrienta,el fino no tic 
oe diípoíicion para que hallen 
que comer y pues os vienen 
acompañando,no parece razo 
dcfpsdirlos con la nccelsidad 
que les fatiga’ Pues podéis re-* 
mediarla,vfad Señor con ellos 
de vuedra magnificencia. Na 
esedo lo que refponde San Fe
lipe Pues que dize i Que con 
docicntos denanos no ie pue*

4 U
de comprar el pan que han me 
nedcr,para que les alcunc~ al
gún pedazo Edo mases difi
cultar , oimpoísibilitar el ío- 
corro,que facilitarle. Afwcs,y 
San Andrés le ligue, pues aun
que dize,que ay vn muchacho 
que tiene cinco panes,y dos pe 
zcs, luego reprefenta fer ím- 
pofsible le fudenten tantos co 
tan corto mantemmicto Sid- 
tohazenlos Apodóles Sagra
dos, que le debe efpcrar de 
otros Mimdros ’ Qm. fe debe 
temer de los inconuemcntcs, 
que les ocurrirán luego a fu 
delgadeza para embarazar las 
liberalidades, queiu Principe 
determinare hazer en benefi
cio de fus vaííallos’ , ,
> Y íi fe lee ede mifmo fucef- 
fo en la Hidona Sagrada de. S. 
Mathcojfc hallará có mayores 
empeños eda Política de los 
Mimdros.Dize pues Que Ca
liendo el Hijo de Dios,y vien
do las turbas,que le fegm jo , fe 
compadeció dellas, y curo íus 
enfermedades. Mas a la tarde 
llegaron a el fus Difcipulos, y 
le dixeron.Ede lugar es defi r̂- 
to,ya fe paño la hora, dcipide 
las turbas, para que yendo a 
los Cadillos compren de co
mer Et exiensTndtt turbam muU 
ttrUyisr mijertus efttiSy o* curautt 
lánguidos ecarura Vejpere uutemfa - 
fio ácceffemnt aJ eutn D¡f if li 
tius diceutes. Lotus eft dcjei tus^f 
box* tampr*ten>t Dimitte tar* 

M m i has t
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Los Aportóles Sagrados, 

Mimftros Santos* perfuaden a 
íefu Chrifto, que dcfpida las 
gentes que le liguen , auiendo 
fido vno de los principa Ies rao 
tiuos de la venida de íu Diurna 
Mageftad al mundo , a que le 
ligan las gcntes.Sin pedir con- 
lejo el Hijo de Dios, fe le dan 
fus Diícipulos al que es infini
ta iabiduru, fiendo vno de fus 
í'urtrestitu’os el de Confeje- 
ro ¿thoc^ntur mm neiusahni- 
ra'j’U>>Lonfi,tmusiere, feíntro- 
duc^ncllosa ferio, pero lera 
fin dulalartimidosdc U necef 
fidad de aquella pobre gente,/ 
atentos al afc&o, que defeu- 
bren en feguir con fineza a fu 
Principe , intercederán para 
que fe la focorra pudofo,antes 
es al contrario Hallanfe emba
razados con tanto numero de 
pobres , y dtzen al Hi)o de 
Dios que los deípida Dtnutte 
turkis Confufion 1 grande al 
mas realzado difcurlo* Aduer- 
tencu digna de perpetuarle en 
las ideas de los Reyes, para q 
en fu confideracion hallen la di 
ficu'ud grande que ay, en que 
los Mi mitras de fu afsirtencu 
atondan al remedio de los po
bres vaflallos, y en que doren 
de of'ecerfeles mconucmences 
que '•eprefertar a fu Principe, 
íi uo opadectdo de fusmifc- 
rus determinare focorrerlas»

Política Real,y Sagradâ
^  V  J

tnojole la Magcfi-d dcDios 
con eftos Sacrofantt^Dilupu- 
los por fu fequedad, y ya que 
(al parecer,defeonfiaron, u de 
lu liberalidad, u de fu proui- 
dcncia,les dito Noesncccifa- 
no que fe vayan Dadlos vofo- 
tros de comer Kon habmtve 
ceffe tre Date elimos numÁucire* 
Que eftas palabras ínlinuen 
eno) o , parece cuídente pues 
deztr c losApoftoles,que dufi- 
fen de comer a las turbas, ía- 
biendo que no teman caudal al 
guno,por auerlo dexado todo 
por feguirle(como en otra par 
te fe lo reprefentaron por fine- 
za)es reprehenderles fu defeon 
fianza, y el mal concepto que 
hicieron quando le propulie
ren la defpedida de las turbas, 
perfuadiendofe que podían co- 
fcguirlofin reparar quanto 
pudiera obrar la calumnia de 
los ludios (fi fucedicílc alsi) en 
la cenfura de vna acción tan 
dcfpegada,y tan agena del que 
Como Omnipotente lo podía 
todo , y como amante de fus 
vasallos vino al mundo,no to
lo a remediar fus necefsidades, 
fino a padecerlas por fu bene
ficio. Muy jufto lera el enojo 
del Principe con el Mihiftro, 
que viendo a los fubditos lle
nos de mifenas, le acontare 
losechedcfi,quenolos reme
die. Y  con mucha mas razón

ÍJodra enojarfe, fi citando re- 
iielto a focorrcrla, le propu-

iic
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liere embarazos que lo difical- mo de la Fe Católica,que g!o- 
ten ‘ notamente fe coníerua íntegra

- Dadles vofotros de comer, en lo difulo de fus Proumcia*

Dlfcurfo X Sección II. 41 j

dixo el t-hjo de Dios a tas Dil- 
cipulos, hendo cierto quefa- 
bia,que no tenían hazicnda al-r 
guna ; pues no fue ociofoel 
mandato qualquiera palabra 
enefteDmmoSeñores miite- 
nofa, y todas fus razones fér
tiles de doctrina,efta parece fe 
dirigió a los Pmcipes Puede 
fer, que cftas palabras,que nos 
podían tener execucion en fus 
Difcipulos por fu fuma, y vo
luntaria pobreza, vengan b*en 
a otros Mimítros que no la tc- 
gan,que citen fobrados de ri- > 
quezas.A ello' tales ,fi dificulJ 
tarenelahuiodela neccfsidad 
délos vaííalloos, la refpucíla 
lea Dadles vofotros de comer, 
pues tenéis caudal bailante pa
ra hazcrlo,y por derecho natu 
tal os halláis con ella preciia 
obligación.
» En los tiempos antiguos de 

CaftiUa, quando el Rey fe ha- 
llaua con algún ahogo , y el 
Reyno amenazado con fan- 
gnentas guerras (auiendo íldo 
ella Corona la mas apetecida 
del mundo,y la mas combati
da de fus contrarios,pero fiem 
pre inuenciblc porque citando 
fu circulo rcfplandccicnte,quc 
alcanza a quanto bañan las lu- 
zcs del Sol,defdc que fale de fu 
Oriente, haílaque llega a fu 
Ocafo) guarnccidc del oro pri-

Puede 1er, que ofemas a Dios 
ocaíioncn fu enojo, y le expe- 
nment. en algunos aducr os 
fucctías de perdidas de plazas; 
yennadalermnificitacon ma 
y or cuidercu f.r fu pueblo ef- 
cogido,que en citas dcmoílra- 
cio ês de fuDiuina piedad,tic-* 
do las rufmas de que vsocon1 
fu Pueblo de Ifrael; quando 
íiendo J  mas acepto a fus ojos > 
iobcranos,tc oíendia ingrato,y 
defatcnto . pero no puede fer, 
no, qucboluicadofe de todo 
coracon a fu clemencia, ínuo- 
cando cótritos fumifericordia, 
limpiando al Reyno de peca
dos públicos, dexe de conti
nuar fu inefable bondad los 
fingularcs fauores , que de 
íu mano poderofa ha recibido.

En aquellos tiepos antiguos 
deCuitilia,buelvo a dezir, los 
vallados,no folo faltan a feruir 
personalmente «n las campa
ñas,lino también con fus creci
dos caudales , compitiéndole 
con emulación loable los ade
lantamientos de cada vno en el 
fcruicia que ofrecía a fu Rey. 
Concitas ayudas de colla, y 
con las contribuciones de los 
demás, notorios fon los Rey- 
nos que fe conquiftaron, ape
nas pareció creíble el aumento 
de las muchas Promncias que 
fe agregaron a ella feliz Coro- 
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na Ella quedo temida,y pode- 
rola,y los que fe leñalaron con 
la cípada,y con el caudal neos 
de honores, y de pollcfsiones. 
Efta pra£li ca(íiyaoo es igno
rancia mia)'a veo tan o'uida- 
da,cnquanto a Lruirconlas 
haziendas,q me caufa admira- 
cion,y noa'can^olacaufa No 
oygo dezir, que aya alguno, 
por poderofo que fe halle, y el 
Reyno con ahogos,que vo li
tar uniente fe ofrezca a fu lo- 
corrojy lo que oygo dezir es 
Que la ncceisidad vrgentcha 
obligado en algunas ocaíiones 
a bencficurfc oficios,ygouicr- 
nos, con tanto recateo en los 
que los pretenden, que fiendo 
afsi, que avra algunos fugetos 
(otros avra que merezcan ma
yores cargos,por lolos fus fer- 
uicios, y puede fer que no los 
configan por fu mucha neccf- 
lidad)que no paguen los hono
res,y dignidades gnndes a que 
afpiran,y nunca pudieran prc- 
fumir(fino es en iemej mtes ac- 
cidentes)ocuparlas, li el Tala
rlo, y los que llaman aproue- 
chamientos (O, no lean perdi
ción de fus conciencias) no ex
ceden con vertajas a lo que 
ofrecen, melindrean admitir
las. O ínteres del mundo • O 
codicia defordcaada 1 Ancho 
campo me defcubru ella ma
teria , perobueluomc amiai- 
fumpto

Auiendo fído reprehendí -

dos los Sagrados Apollóles en 
Ja ocafion referida del Princi
pe Soberano, quien duda que 
para otra quedarían adueru- 
dos, y emmendados > Pues no 
pafso mucho tiempo de inter
medio,en que pudieífe hazerfe 
la experiencia, veamos lo que 
obraron En el figuiente capi
tulo refiere el milmo Euágclif- 
ta,qllamados a juta cftosSátos 
Mililitros,les dixo fu Maeltro: 
CompadczCome delta muche
dumbre,porq ha tres días q me 
liguen,y no tienen que comer, 
y no quiero defpedirlos ayu
nos, porque no lea que perez - 
can en el camino. Larcípueíla 
d e los Apollóles, fue dczirle: 
De donde tendremos nofotros 
tantos panes en el defierto,con 
quepoder faciarlos? Vrúe ergo no 
btsnt Áefertopanes tantosy t̂íatu 
Temas turbem tantam*

Dilcurri con miedo en el fu- 
ceifo antecedente, y en clic no 
se como difcarra En aquel pu 
diera fer falta de aduertencu, 
6 poco reparo de los Sagrados 
Apollóles,pero en elle q pudo 
fer > Oycndczira fuMacllro, 
que le laílima de la neceísidad 
cuque fe ha'lan aquellos po
bres fubditos ,que ha tres días 
que L liguen, que no tienen 
que comer,que no quiere del- 
pcáirlos hambrientos j y que 
li lo huidle , feria con ncf- 
go de fus vidas, y fin embar
go dificultan > Raro cafo»

Pues
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DifcurfoX Secc«on 1/
fuesnofueramejorcLzir Po 
coha»Señor,quele ofreció lo 
nufmo que oy tucede entonces 
hizo V toageftad oftcntacion 
glonofadc iu poder, y de fu 
amor,fuftcntando a untos im- 
Jagrofamente en cftos concu
rre la mifdaa razón, que en los 
otros,pues por feguir a V. Ma- 
geftad, íc hallan en la necesi
dad,que padecen, fin forma de 
poder focorrcrfe Aquella ac
ción le aclamo loable ella lera 
diana de la miíma aclamación« 
íi vueftra magnificencia vía de 
fu piedad incomparable Y  íii 
nueftra intcrcelsion puede o- 
brar algo en beneficio de cftos 
pobres ValTallos, le fu pilcamos 
con todo rendimiento, que afsi 
como V. Magcftad fe compa
dece del peligro de fu hambre, 
fe firua de repetir en ellos lu ím i 
rnenía liberalidad Lo que re
fiere el Sagrado texto, que di- 
xeron,es De donde tendremos 
nofotros tantos panes,para que 
coma tanto numero de gente? 
£fto es repetir las mifmas difi
cultades, que fe vencieron por 
el Hijo de Dios en el primero 
fucclfo Y  cito es ( aun fiendo 
advertidos de fu infinita Sabi
duría ) proponer inconvenien
tes al focorro de los pobres 
vaífallos Pero ninguno baftó a 
queel Supremo Rey de Reyes 
dexaíTedecompadecerfe de iu 
necefsidad, y de remediarla. 
Porque a vifta delta Sacrofanta

Política, fepan los Principes* 
que puede iucr Miniltros, cu
yo voto inflexible fea impedir 
el diviodelos mifarablcs vaf- 
fallos proponer ínconvemcn- 
tes,paraqucnolcconfigan tan 
tenaces-n cite dnftamcn, que 
aun fiendo notados, y reprchcn 
didos en alguna ocafion ,1o re
pitan en otras , que no efear- 
micntcn, por feguir la írc'ina- 
cion impía contra losfubüitos* 
cuyos pareceres debe deipre- 
ciar magnánimo, vfandofu gri 
deza de iu liberalidad, en que 
imitará las acciones fagradas 
de IcfuOm ito,y logrará fer 
digno de plauiiblcs aclamacio
nes / r > x

Auicndo difcurndo fobre 
las circunftancias, que deben 
concurrir en los tributos, que 
nucuamente íe un pulieren ío- 
bre los vallallos, refta otro purt 
to i no menos digno de óbfer- 
uancia en eíta matci u , que los 
referidos, y es Que quando al
gún accidente del Reyno, ne
cesito al Principe avalerfede 
lus fubditos,imponiéndoles al
gún nueuo grauamen para ocu* 
rnr a fu remedio, no debe per- 
pctuarfc,m es jufto, que lo que 
fe concedió (motiuado de ha- 
llarfc necesitada IaCorona pof 
entonces, de focorrcrfe en al
gún aprieto forgofo de fus cau
dales) fe continué faliendofe de 
aquel ahogo bn cita rcfolucion 
loable fe aifeguran grandes có-
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ueniencias, porque viendo los 
vaíLllos, que luego quecefso 
la caufj, cebó también la ma- 
poíiuon,ieran mas fáciles,y fer 
uiran guftofoscnlas que ade
lante fe ofrecieren mas íi ex
pon mentan,que fe perpetúan 
las que vna vez fe imponen, y 
que aunque fe acabo el fin en 
que fe fundo la conccfsion del 
tributo, dura la cobianya,fe- 
ran fus dcfconfuelos fin cfpc- 
ranyas del ahuio,y deben icze- 
larfe efeílos lamentables, que 
fuelen producirfe de la dcícfpe- 
racion, y ocaíionar irremedia
bles inconvenientes.

Referiré vn fuccífo, de que 
todos le valen para diífuadir la 
impoficion de los tributos fin 
graue caufa,yprocurare difcu- 
rrir con alguna nouedad Por 
muerte de Salomón,Rey de If- 
racl,toco lo lucebion en íuCo- 
rona á Roboan fu hijo, y antes 
quecntraífc en la admimítra- 
cion dclReyno, fe juntaron en 
Sichem á Cortes, leroboan en 
nombre,v como voz de todos 
los demas,que le llamaron para 
cite cfeélo, habló al Rey en cf- 
ta forma Tu padre nos impufo 
vn yugo durifsimo,y afsi tu nos 
aliuia aora vnpoco del impe
rio dunfsimo,y grauifsimo yu
go, que nos dexó impucíto ,y  
te íeruircmos Pater tunŝ dunf- 

¡Rfjj 12.4: Jimtim tuvum mpofmt nobis . tu 
ttaque nunc tmmtnue paululitm de 

patrtstm durtfsnnoy ¿7 de

Rey la refpucíla por tres días, 
halla confultarla.Llamó a ¡un
ta a los ancianos,que afsiílian a 
fu padre Salomón, los quales le 
dixeron ellas razones Si oy te 
conformas con el Pueblo, y ce
des a fu petición, y los hablares 
con blandura,te feruiran todos 
los días Qut di\ernnt er St bodte 
obediens populo hateáis' feruteriSy •• 
lt petttiom eorum ceffens,locutuf* 
que fuerts ad eos Verba lema erunty 
tibí ferui cunfhs dtebus Defprc- 
cio Roboan elle confejo,y abra 
yandoeldelos moyos, que le 
afsiñun, y fe auian criado con 
el deide la infancia, rcfpondió 
al pueblo con dureza Mipa- 
drc(dixo) agrauó vucílroyu-1 
go, yo le haré mas pefado. Mi > 
padre os caftigó con ayotes, yo 
os caíligare con efcorpiones. 
Defabndo el Pueblo con tan 
azeda rcfpueíla, viendole car
gado de intolerables tubutos, 
y que quando por aucr faltado 
la caula de lasimpoíiciones, fe 
pcrfuadieron ceífaíTe la cobran 
ya ,y  fuellen ahulados en los 
grauamenes,que excedían a fus 
fueryas, fe hallaron amenaza
dos de la perpetuidad,y preue- 
mdos para mayores oprelió
nos , le negaron la obediencia, 
apedrearon al Mimflro a quic 
cometió Roboan las cobratir 
tas,y  leuantaron a leroboan 
poi Rey de Ifrael, quccfcmdo

fo-
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.(Didu'ifoX
folo Rrynando en luda Ro- 
boan Bt conjhtna unt eum ^e- 
9tmfufei omnem Ifi ielyii¿c fecn- 
tns tfl i]M/qutm Jo man T)uuiJ 
fr eter ti ii)um IuJ t folam

Eftccalo tan citado de to
áoslos Autores ( qucefcriucn 
Íobrí el tiento, y moderación 
cort que deben los Principes 
proceder en la impolicion de 
los pechos, y  grauamenes de 
fus valfalios) cita tan lleno de 
do&nna, que nunca debiera 
apartarfe de la memoria de los 
Reyes Difcurrlre en la que fe 
ofrece a mi corta capacidad.El 
Puéblo áe Ifrael moleft ado del 
yugó durifsimo ( afsi le llama) 
de los tributos exorbitantes, 
que le iriipafó Salomón para 
los gallos de la fabrica del Te * 
p ío , le íufrió con paciencia 
mientras düró la caufa ( que 
aunque fean muchas las contri 
bucidnes,fi la necefsidad las pi 
de for<¿o fas,fon juilas) Acabo 
fe el Templo, y celsó la caufa, 
y  con modeftia propüfo al Rey 
Roboan(afsi ie deben gober
narlos Pueblos con fu Princi
pe , quando les reprefentaren 
algún negocio, que mire a fu 
conuemeñcia,que lo contrario 
es hazer mas difícil la conccf- 
lion,y irritar a la grandeza ío- 
berana, de que fuelen feguirfe 
en ellos precipicios, a q fe arro 
jan desbocados, fin reparo en 
fus propnos daños) les ahuiaf- 
fe de U opfefsion que padecía

H ^ a aquí bien caminan ello* 
valía 1 los Si faltó el motniode 

- la concelsiort,con razón riden 
que ccílc,quc no le perpetúe la 
carga,pues no ay pretexto que 
lajuitifique Dilató la rclpueí- 
ta Roboan (que en los nego
cios de importancia tanta, r u 
c- es bueno rcíoluenos con ce
leridad, hempre ha lido loable 
el difcurnr de elpiCiO ep hs 
materias arduasjy vna ve? dif- 
curndas,acelerarle en la cx<.cu 
cían, que tandañofaíuJe 1er 
en efta la diiacioh,como la pn- 
fa en las determinaciones) y 
juntó a confejo a los varones 
ancianos,y llenos de experien
cias dcfdc el Reynado de Salo
món fu padre (no parece pof- 
lible que yerre la dcciíion, 
Principa,que por no ctrar, fe 
vale de los Coníej^ros de me
jores prendas) v refiriéndoles 
lapropueftadelu Pu bto, les 
pidió fus parecerc^irrgurtar 
a los que por fu labidun i , f  
por fus dignidades tienen c liti
gación de laber lo que es mas 
conuemente en lo que pmde 
errarfe , no es indignidad en el 
Principe, esajuftarfe a 'o que 
debe hazer, es vfar de los me
dios competentes al deleargó 
de lu conciencia ) Dixeron lu 
fentir,concediendo la tazón al 
Pueblo(alguna vez fe auu de 
ver en el mundo, que tratán
dole de contribuciones del 
Reyfto i huutcfíe ' Mimftros,

que
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que dcfnudamcntc votaífen a mifmos votos,y ca la razón en
tauor de los v»í£allos)y aconfe 
jaron al Rey, que en ahuurlc 
ddgrauamen,quc reprefenta- 
uan,conícguiria, que perpe
tuamente le liruicílcn. O , que 
buenos Confejcros,tan do&os 
como amantes de fu Principe* 
Y  íi alguno replicare, que co 
mo puede amarle, quien vota 
en que fe difminuyan las rentas 
Reales? puede fer ( fi yo me 
acierto a explicar) que quede 
íjtisfccho. >

Si afsientcs a la petición de 
tus vaíTallos(dixeroo cílosMi- 
niílros loables a Roboan)y los 
aliuias de los crecidos tribu
tos,que los molerán,ferán per 
petuam ente tus íieruos Pre
gunto En que intereífa mas vn 
Principe’en aífegurar las vo
luntades de los fubditos, para 
que perpetuamente le firuan, 
iin mas coila, q la de minorar 
las cargas que les ella ímpuef- 
tas,auiendo celíado la caufa de 
la impoficion; o en licuarlas 
adelante lia neccfsidad,dexan- 
dolos llenos de dolor, y amel
gándole a fer aborrecido, el 
que por tantas , y tan juilas 
caulas es, y debe fer amado de 
ellos > Pa recome,que qualquie- 
ra que diícurra con razón, di
rá,que en lo primero fe encier
ra el mayor ínteres de los Mo
narcas Luego figuefe,que aun
que ellos Mtmílros votaron 
contra la Real hazifnda,en fus

que los fundaron, manifdlaro 
que amauan a fu Rey de cora
ron Y  fepafe que no es mas 
amante de fu Principe el Mi- 
niílro, cuyo voto es íiempre 
a fauor de las rentas Reales; 
mas amor le tiene,mas aiccluo 
ío fe mueílra el que votando 
quando la razón lo di&a con
tra ella,le allegura (aunque no 
fuene afsi) mayores conuemen 
cus a fu Corona. , •

NofcfatisfizO Roboan del 
confejo que le dieron los ancia 
nos(eíle Príncipe parece que 
buicaua Mimilros, que le ref- 
pondieílcn al güilo, no a la ra
zón,pues teniendo tan buenos 
pareceres,ocurre a otros. Peli
gro corre d e que los halle,y de 
que yerre la determinación) 
llamó a los mozos con quien fe 
auu crudo (elle cnarfe jucos, 
fuele ocafionar los valí míen* 
tos,fi los merecen las prendas» 
es muy j uíto prefiera a los de
mas,pues los merecen,y les ai» 
filie el tener grangeada la vo
luntad del Rey en el cariño q  
fe engendra con la frequente 
comunicación,en que también 
fuele tener parte la ligereza de 
la fangre, que fe introduce en 
los pechos Reales) htzoles la 
mtfma propuefta, pero ellos 
licuados del juvenil ardor de 
los pocos años, parecicndoles 
que era mucha demafia,y falta 
de reípeto atrcucrfe a propo

ner



ner al Rey vna cofa (a fu pare
cer) tan defitcnta , lcaconfcja- 
ron al contrano de lo que vo
taron los ancianos (aquí ella la 
mayor dificultad.hftar los vo
tos diuididos en materias en 
que fe arnefgan los Re y nos» 
íiendo vno folo el camino de la 
razón,grande deíconfuclo es 
para los Pnnc pis fi todos fe 
conformaran,parece que cami 
ñaua el negocio con mayores 
fianças del acierto, pero dlícor 
dandoVnoscon otros, nefgo 
ay grande en que le yerre S i 
guió el Rey el parecer de ellos 
Confcjeros mozos ( ya rezelo 
vna defdicha) y conformadofe 
con fu dt¿lamcú,no fe conten
to con negar al Pueblo lo que 
pedia,fino le trato con afpcre- 
ça(no conceder vn Principe a 
iuReynoelaliuioque le pide 
en las cargas,qu« no puede lie- 
uar,y falta la razón pan que fe 
continúen, yrelpordcrlc con 
dureza, fin coafidefar, que la 
muchedumbre de vn vulgo es 
ciega,y imprudentcjno se que 
fea razonable )Lo que rcíultó 
defta determinación injufta, el 
texto lo refiere Negaron la 
obediencia a Roboan Ape
drearon al Exaéfor de los tri
butos, yleuantaron a Icroboan 
por Rey.

No por efta rcfolucion atro 
pellada del Pueblo de llrael, 
conciban los valfal!os,que puc 
den feguir excmplar tan detef-

Difcurfo IX.
table,Un mancharfe en !a infa
mia de la infidelidad» Qu- los 
pechos Sean exceísiüos, y fe li
gan vnos a otros , no juftifící 
vn Ieuantamiento. Tendrán ra 
zon de quexarfe , pero no dá 
meditar alguna lubltuacion, q 
cftafiempre es borrón obfeu- 
to de la lealtad.Con buenos, y 
lícitos medios deben íolicitaf 
fu defahogo, mas no altcfarfe 
contra la Corona*

Negar el Pueblo delfraella 
obediencia a Roboan, fue mo- 
tiuadode infpiración Diulna*
Aun antes de llegar eftc cafo,Id 
auu quitado el Reyno la Ma- 
geftad de Dios en tiempo de!
Salomón fu padre,y prometi- 
dofelc a Icroboan. Falto Salo
mo, ingrato a tantos,y tan fin- 
guiares beneficios, como reci
bió de íu mano fobcrana,ofen
diéndole con la violación de 
fus preceptos fagrados, y en
tonces le dixo,que diuidiruíU 
Reyno,y fe le daría a vn ficrud 
fuyo, pero que no lo pondría 1
en eXecucion mientras viuief- 
fe, dilatándolo hafta la fucefsió 
de Roboan fu hijo,a quien de- 
xana fola vna Tnbu, en consi
deración de los feruiclos de Da 
uid T f t f r u m p c n s f í i n d a m m íi, 
tnu.m,is ddi>j Ultii fe uto tuo ,l>e- 
rumtamen m dtebus tut$ non/<- 
Ciam ĉ*

Efta fentencia anticipada 
Contra el reynado de Roboan, 
por las culpas de Salomón fu

pa-

Scccion II. 4T5J
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padre, y hallarfe Roboan en negarles lo que pretendía Por
dcfgracia de laMagcftadDiui- 
najuclacaufa de no condcf- 
ccndcr con la íuplica del Pue
blo ,de donde fefiguió fu def- 
acicrto.Ef non acqutcutt tf(ex Po 
pulo quomantáneifitus fuernt 
eum <Domnws Vt fufcitv ether- 
bicm fuumrfiiod locutns fuernt vi 
wm/ííí Abue Stlonttx ad Itroboom 
filmm Naht.Por efta miínaa ra 
zon, quando Roboan ( luego 
que el pueblo le negó el vaífa- 
JJage ) junto ciento y ochenta 
mil hombres'guerreros para 
pelear con Icroboan,y reftau- 
rar el Rcyno de lírael, mando 
Dios al Profeta Semeialcdi- 
xeffe. Que no profiguicífe en 
el intento,y dexaífe la guerra, 
que tema determinada , por
que el leuantamiento auiafi- 
do por fu diipoiicion fobcra- 
na Hjíc dtat Dominas 'Honaf- 
ctndetis, ñeque bellnbitis contra 

fiatres"f>e(hos film Tfrael reuer- 
taturhir tn domum fmm A me 
emm faBum efi Vei bmn boc 

Inficrofe,puei, que el negar 
la obediencia el pueblo de If- 
rael a Roboan, por no auerle 
querido aliuiar en los graua- 
menes que padecía, mas fue 
pretexto , que ocafion legiti
ma. Eftaua ya determinado 
por la Magcftad de Dios, que 
folo reynaífe en vna T nbuRo 
boan,por los pecados dcSalo- 
mon fu padre, en efta razón fe 
juftificó la fublcuacion, no en

tyi. 24,

efta caufa mando Dios a Ro
boan fe abftuuietie de guer
rear contralos amotinados,no 
porque huviefíen tenido moti 
uojuftopaiael Ieuantamicn- 
to en no aliuiarfeles el yugo 
petado de los tributos,que cf- 
te no lo era, fi faltaílc el eftar 
pnuado Roboan del Rey no 
por fentenua déla IufticiaDi- 
uina.

Tanjuftoes en los Princi
pes no grauar a fus vaftallos 
mas allá de lo que pueden fus 
fuergas,como ahuiarlos de el 
tributo que fe les huvierc im- 
puefto por alguna vrgente nc- 
ccfsidad,ceífando la caufa;que 
haziendolo afsi,hallará prfip- 
tas,y guftofas las contnbucio 
nes,que fe ocafionarcn enlo de 
adelante,con las efperan^as fe- 
guras de que en faltado el mo- 
t;uo,fc acabará la impoíicion. 
Y  fino obferva eftapra¿hca, 
los tendrá fiempre llenos de 
aflicciones,y de defconfuclos, 
que es el eftado mas fenfible,y 
mas infeliz en que fe puede 
hallar vn Rey juftificado.

Si la razoa obra en losPrin- 
cipes,y en lus Miniftros, baf- 
tantes fundamentos encierra 
efta do&rma para no refolvcr-

fe fin mucha juftificacion 
en materia tan po- 

ligrofa.

SEC-
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«•£$» SECCION III.
LOS VASSALLOS NACEN CON
O B LIG A C IO N  PRECISA DE TRIBVTAR A SVS
Principes Si los accidentes crcecn,cj forcolofcaumetcn 
losgrauamencs.Enlospechoaordinariosueben ícr cxcp- 
toslos que priuilcgio laíangre, óclcftado pero quando 
Ja nccclsidad dclReyno es tan vigente,que no puede íoco- 
rrerfe finoconcurrentodos,tojos deben ofrecerle volun

tarios que en cfta circunlUncia fe acredita la leal, 
cadafu Principe,) el amor a 

fu patria*

Q V íficra aora atraher tos 
ánimos de los valía- 

’ líos a que reconozca 
la obligación precifa, que tie
nen de tributar,y abftraycndo 
de fus corazones lo feníible de 
el ínteres,fepcrfuadtefsc Que 
el Principe no tiene mas cau
dal de lo que tienen ellos Que 
fu cargo(y que pefado' que He 
no de ^ogobras') es atender a 
fu confervacion . Que ella no 
fe puede cóícguir fin muchos 
gados y no bailando fu patri
monio a ellos, es for^ofo fe 
v alga de los fuyos.

Los accidentes vanan los 
tiempos. Defgracia csdcvna 
Monarquía, que fe alcancen 
vnas impoficioncs a otras pe
ro no es culpa fi las pide la ne- 
cefstdad,y no ay otros medios 
de que focorrcrfc. Como ha 
de fuíbntarfc vna guerra fin di

ñero? Dirán algunos,queíe ef- 
cufc,fin confidcrar , que 6 es 
defcnfiblc, y no puede rchufar 
fe,ó es ofcn(ible,y entre Prin
cipes Católicos,nunca es fin 
fundamento grande El menor 
puede fer vn punto de reputa
ción,que fuclo hazer punta a 
la Soberanía, que concedido, 
queda ajada , y deslucida, y 
nada es mas eílencial en laMa- 
geílad Real, que mantenerla, 
fin permitir acción que dcfdi- 
ga de ella Muchas capitulado 
nes de pazes,por auerfe hecho 
con peco crédito de alguno de 
los Principes intcrcfiados, ha 
abierto puerta a guerras mas 
fangricnta1! Porque el dcícu- 
bnr flaqueza,es dar ocafion a 
los circunvezinos (que citan a 
la vifta,y folo efpcran oportu 
mdad de tiempo) a que pro* 
curen cnfanchar fus Eílados. i 

Mn De-
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Deben también difcurnr,

que tiene en ellos accidentes 
ínfaurtos la ProuidcnciaDiui- 
na mucha parte, y que fuele 
fcr( como queda referido) la 
perdida de las batallas ( quan- 
do le juzgaron mas feguras las 
vt£lorias)caftigo de la iVlagef- 
taddcDios en pena de laso- 
íenfas cometidas contra fubo 
dad infinita Repaífenfc (bucl- 
uo a repetir , q todo es mcnci- 
ter para que algunos lo crean) 
las Efcnturas Sagradas, y ha
llaran elle agote continuado 
contra lu cícogido pueblo. 
Quantas vezes fe quexaron 
prefos, fufpiraron vencidos, 
lloraron fusetos en mifera íer 
uidumbtc > Y fi quieren mas 
cercano el cxcmplar (no efeu- 
fo referirle,aunque lea lahr de 
mi propofito)buclva los ojos 
a Eipaña,y la hallaran (en tic- 
po apenas creíble) dominada 
de infieles, película de Barba
ros Sarracenos por dilatados 
años, y reftaurada con pocos 
Eípañoles contra innumera
ble muchedumbre de paganos 
a esfuerzos de fu piedad infi
nita , a unpulfos de fu Diurna 
mifencordia,y conocerán,que 
nueílras culpas ocaiionan las 
guerras, nucílros pecados las 
perdidas de las batallas.

Sepan,pues, los vaííallos, 
que nacen con obligación de 
tributar, y que en la entrega 
que hizo el Pueblo a fu Rey

del Cetro,y la Corona fe cele
bro vn contrato reciproco.En 
el Rey,de mantenerlos en juf- 
ticia,y defenderlos de los ene- 
migos,y en ellos,de darle fufi- 
ciente patrimonio de fus cau
dales para que ic fu den talle 
Con decencia fu grandeza, y 
dcacudirlecon todos los fo- 
corros de que nccefsitaííe la 
confcrvacion del Rcyno

Efta obligación fe afianga 
en la rcfolucion de el Hijo de 
Dios, pues preguntándole, fi 
es licito pagar tributo al Ce
lar? Aunque rcfpondió con al
guna obfcundad(por conocer 
la malicióla intención de los 
Iudio«)mandoa S Pedro,que 
pagalfe vna moneda por los 
dos. Pudo no pagarle fiendo 
Principe Soberano, pero nd 
edaua reputado pof tal, y el 
negarfe , edando en opimon 
de fubdito, a la contribución, 
fuera caufar efcandalos 

Cclfe ya la tenacidad inte
resada,y conciban,que quan- 
do le fes propuficrc,que ofrez 
can algún donatiuo volunta
rios paraa’gun finvtil,cn o- 
frecer gudolos lo que cada 
vno pudiere de fus hazicndas, 
confide íu gozo,y el de fuPnn 
cipe Es día alegre para to
dos.

Edando e! Rey Dau id en 
los vltimos años de fu vida, 
juntó a todo el Rcyno,y en fu 
prcfencu,dixo Como la Ma-

gcf-
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geftad de Dios auurefuelto, 
que Salomon fu htjo cdificaf- 
fc el Templo,que a el le ama 
prohibido . rch.ioks el oro, 
plata,piedras preciólas, y de
más materiales que tcnu jun
tos para íu fabrica,y lespropu 
fo,que fl alguno quiíicfle ofre 
eer algo, llenaífc fu mano , y 
ofrccicíle lo que le parcciclíc 
al Señor Ninguno huuo, que 
no hizieífe oftcntacion de fu 
liberalidad, y dizc el Sagrado 
Texto Que fe alegró el pue
blo, poraucríido elfervicio 
voluntario, y el ofrecimiento 
de todo coraron, y que tam
bién fe alegró clRcy con gozo 

f»r*l,u29 p grande* Latatufpieeflpopulus, 
dntalaotd Jpote promitterent^nia 
tofo corde ojferebant eo Domino. , 
Sed (y Daunl Ixtatus ejl <\ui
dio magio. Felicidad es grande 
de vn Reyno, quando los vaí- 
fallos viendole necefsitado o- 
frcccn quanto pueden de fus 
caudales, y ello con alegría. 
Aquieftá el gozo del Pnnci- 
pe, pues en acción tan liberal, 
defeubre fu amor, y íu fideli
dad Como debe citar el f-nti - 
miento, quando los acciden
tes fatales de los tiempos hu- 
uicren ocafionado,que por au 
mentarfe cada día las ímpofi- 
ciones, los vea llenos de aho
gos,y de aflicciones.

Es tan foberano el titulo de 
Principe,que annque fea eftrá 
gero, le es debido el focorro

Sección III. 4?3
en fu ne:dsidad, pero fin eFa, 
ni es licito pedirle, ni aceptar
le Ve amos ii lo pruebo Muer 
ta Sari en la tierra de Canaan, 
cclcoró Moraban con repeti
dos Uantos fus exequias,y ha
llándole íin iepulcro para en
terrarla , hibló a los hijos d« 
Hvtn,y Ies dixo Eflrangero 
lo / ,y  peregrino en vueftro 
Svñorio , didmefepulcro en 
que enterrar a mi etpofa Los 
quaksrefpondieron Oyenos, 
S^ñor,Principe eres de Diosj 
hpu’taen nueflros fcpulcros 
eícogi ios tu difunta Ningu

n o  poir i negarfe, que la entie 
rru en fu monumento Adueña < 
fnm^piregrmus apudttos date 
mbi tusJ>pulcbi i 'Vobifdílítfipe- 
li~í moi tupi meum P¿fpode\ untftltj 
Hctb Au Ii nos D omine ,’Pr vici ps 
0 u esapu i nos. vi ilcitis fepul- 
cbi is nofh isfe pe h mortunm tuum 
nullu/ijue te prohíbete potente 
(¡utn tn monumento ems jepehas 
moi tuum tuum.

Lra eflrangero Abrahanj 
pero era Principe Hallófc ne
cesitado de fcpulcro para fu 
efpofa,y todos fe le ofrecen vo 
luntarios. Al titulo de Princi
pe juzgan prccifa cfta obliga
ción,de tal manera, que ellos 
mifmosconficíian,quc ningu
no tiene derecho a embarazar- 
lo.Iuczcs fe hazen entre la nc- 
cefsidad del Principe, y el do
minio de fus poflefsioncs , y 
pronuncian fentencia a fauor 

N n i
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de los demas
Es también neceflario, que 

aduiertan los vaílallos, que no 
todos eftán ligados a los pe
chos,y cómbucioncs dcIRcy- 
no , porque muchos eftán 
exemptos por razón del cita
do,u de la nobleza El Principe 
Soberano dixo a San Pedro, 
que eran libres los hijos de pa
gar tributos4Dixittllt ltfust tr
io libenfunthhf Con efta con- 
Tideracion deben proceder los 
Principes,y fu Miniftros, guar 
dando a cada vno fus priuile-
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del Principado. Si cito fe debe cortclania atenta de Efron, y 
a los Principes cftrangcros, 
que fera a los naturales > Con 
que razón efeufarán los valía
los la contribución de fus ha 
ziendas en fus ahogos, tenien
do a la vifta el exem piar de los 
Canancos, que prefirieron a fu 
ínteres la obligación de ofre
cerle a Abrahan el fepulcro de 
que necefsitaua’

Probada,me parece, queda 
la primera parte de mi propo- 
ficion,paífo a la fegunda. Eli
gió Abrahan el iepulcro de
Efron,y ofreció pagar fu efti- --------------- r ........
macion Rcfiftiofc Efron cortil gios(que en fu v íolacion le dc- 
cortefes atenciones, y no pe- ben recelar irreparables da- 
queño esfuerzo a recibirla,pe
ro Abrahan noquifo aceptarle, 
fin entregar primero fu valor:
2 uc i iktn xu hjJetAbuxhtiyippedit 
ptLunu/n, njt. Pudo Abrahan 
aceptar el olrccimicto dcEfrS, 
y no lo hizo Auia menefterfu 
lepulcro, pero tenia con que 
pagar fu citimacion, y fin efta 
circunítancuno le quilo En 
cita ocafion obró la Política 
cortefana con admirables re
paros El Principe reprefenta 
lo que auia precifamente rae- 
nefter, y los que por eftrjfios 
no le reconocían vafiallage, fe 
combidan voluntarios a loco- 
rrerle Ofrecenle fin ínteres la 
pollefsion,y el no la admite,fi
no es pagando el jufto valor de 
ella, compiticndofe gloriofa- 
mente la Real grandeza con la

nos) con ella obró Iofeph, y 
configuió general aclamación 
en la optnion grande de fu acer 
tado gouierno. En el tiempo 
de la necefsidad de los Egyp- 
cios fuftentó iin ínteres,ni pa- 
gaatodoslos Sacerdotes.quá- 
do todos los leglares trocaron 
fus haziendas,y ganados afru
tos para alimentarie, ellos fe 
fuftentaron déla prouidencia 
de Iofeph fin efta cofta Buel- 
tos los campos, y poífefiiones, 
con obligación de tributar al 
Rey la quinta parte de losfru- 
tos,quedaron los Sacerdotes 
exemptos defta carga Ex eo 
t e m p o r e  fu e  tn  p t  e j e n t e m d i e m  

tu D u i n a  f x  t e n x  E p y p t t  f y g t b u s  

ij’i t n t i X p i r í f o l u i t u r ^  l í r f x f t u m  

i j m f l tn h  ?¡?, iib fque  t e n a  Sacerdo-Gír,ef4" 
u h  ¡net U b a  a Ih c  conditone fxitt.

Mas
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Mas fi la neccfsidad fuere tá 

vrgcnte,y grauc,quc lea ncccf- 
fario que concurran todos a fu 
remedio(porquedcotra iucr- 
te ella el Reyno en peligro)td 
dos deben concurrir,fin alega*1 
por entSccs fus i inmunidades* 
efpontanea , y gracioiamentc 
deben ofrecer lo que fus fuer-* 
<¿as pudieren,mollrádo en ac-* 
cion tan loable fu fidelidad, y 
amor que tienen al bien publi
co,demas,que fiendo para eñe 
fin el donatiuo»todos ion inte- 
reliados ,y no bailando los de-* 
mas a que fe cuita el daño ge- 
ñera!,que amcnaZa,fera indig
na rcío¡Ucion,y agena de lo ra- 
eionat el efeufaríe j el no ofre-i 
ceríe liberales,el no adelantar- 
fe en el tiempo, y en la canti- 
dad a los otros. Siendo ¡cite 
auentarfe en las dcmonflracio- 
nes, crédito Lguro del amor 
que tienen a fu Principe,y a fu 
Reyno en el defahogo que le 
ofrecen,la razón i que ím cfte 
accidente fuera juila tn cfte ca 
fo fera muy murmurada. por
que en llcg indo el Rey a e lia
do de precila necefsidad, fe dej 
be obrar para remediarla aun 
contra los mifmosfueros déla 
naturaleza.

De la Ciudad de ftethama 
falló el Hijo de Dios cldiafi- 
guiente alqueentróenlerufa- 
lcn,l'cno de triunfos,y de aela- 
m »oion-s Afligióle la hambre 
(que poco duran las glorias do

Sección III. 4:7
elle mundo'ayer leac’amauan 
Rey a elle Diurno Señor, y oy 
íe halla en tan cllrcclu ficceisi- 
fidad en tan corto ttempo fe 
nfretíen accidentes a los Princi
pes } que los conducen a feme- 
Jantes aprietos ) Viódeídele- 
xos a vna h'güera con hoj >s,vi
no a ella, por fi halUua u í ru
to que eiperaua recibir de. Jos 
verdores que mamtclLua pa- ■, 
ra focorrerf., y no hallando al- 
guno,la maldixo,y ie feco iue- 
g> deíde, fus r* yzes»

El reparo que oiré ce eftc fu*
Ccífo, ella en la aduertenci. 
que ha/e el Sagrado Eu ingt,* 
lilla,d.ziendo Porque no era. 
tiempo d. lugos. ¿\<»i m tn eta 
templa hiot um Pues fino lo era* M*n tt 
que caufa tuvo lelu-Chnfto 
para maldecirla > Delito pudo 
íer, no fer tiumpodequetu* 
uieiLh'gos,yeftar fin ellos? >ij 
que necetsiraua dcllos fu Prin
cipe p ira fu precifo fuílento,y 
en calos fsmefantes, el no anti
ciparle el valfallo a fu focorro, 
ps ingratitud culpable. E n li
gando a verfe en ncfgo la Co
rona por falta de medios, no fi 
lirlosíubditosdefucurfo na
tural , no vencer ímpofsibícJ 
por atender a fu reparo,es cor
tedad auara, es falta de aínor, 
es fobra de afiuuento al pro* 
pno interesé , ,

No ay dilculpa fin nota^au- 
que parezca razonable)a vida 
de la vrgerúe neceísidad de va 

Nn j  Pna-
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Principe. Hazcr oftentacion vna viuda , que ofreció ¿os
vn vallillodehoj sver tes pa
ra engañar las elpcr«»n£as de íu 
R¿v,y negarle el truto qu->ndo 
le v'c en ahogos propricdades 
fon de vn árbol digno de fu 
maldición,y caíligb Veftir la 
defnudcz de Adan, delinquen-* 
te contra fu Monirca en el Pa
rado Camine cognotuffint fe ejfe 
nudoŝ confueaer untftít folia ficuŝ  
crfecerunt Gbi pett̂ omata Y ne
garle al tocon o de fu Principe 
necesitado Tener hojas para 
encubrir inobediencias al Ce
tro^ no tener ojos para ver el 
peligro grande,que padece la 
Corona, i.ñas fon devnahi
guera,a q aten maldixocl H jo 
de Dio',y fe ieco al mftante.

Aliéntenle,pues% los valía* 
llos en glonoía Competencia á 
focorre r las neCefsidades de el 
R-yno, quando fueren preci- 
fas,mueftrcn lu amor,y íu fide 
lid id en ofrcccrfc luego volun 
tarios,y en auentajarfe vnos a 
otros en adelantar el feruicio 
que hizicren, fin excepción de 
p.ríonas. Ricos, y pobre* to
aos ofrezcan} que aunque foa 
poco lo que el pobre diere, no 
lera menos digno de eftima- 
cion en la grandeza Real a vif- 
ta del exemplar delefu-Chnf- 
to,qne afsiftiendo al concurío 
de innumerables ricos, que li
berales ofrecían grandes can
tidades , al gazofilacio deci
dió f„r mayor la dadiua de

minutos 5 porque aque’los 
eran poderolos ,  y dieion de 
lo que les fobreua; pero ef- 
ta pobre mugei dio todo qi á- 
to tenia para iu fufter to Amen 
Jluo'Vobtstfuontamyiduä b<tc pau 
per plut ómnibus mtfit (¡uimtjje- 
runt tngâ fßactunu Omites ei,tmt 
ex eOyúHcd ahundabat ilhs, m ff>„~ 
runt lutĉ ero cié penuria Jua cm- 
nia,<ju¿ habnit mißt formal- Mnn,n^. 
lium /uuiñ.

- Y fiefta loable emulación 
no venciere las dificultades 
grandes que tiene el deshazer- 
1c de fus cándale'(en ánimos,a 
quien repugna qualquiera ac
ción , que no fe enderece ala 
confct vacion de fu dinero ) fe-

Í>an almenos a quien imitan en 
u impiedad,y bailen por mu

chos dos excmplares El vno 
es del demömo, que viendo al 
Hijo de Dios con hambre en 
el defierto, le ofreció piedras.
<Poßea efurtjt^if tccedens teiltet- Aidttb 4 i. 
tor dixit ti Si ßius Dei esßic'iit 
ißt lapides panes fiant. Y el otro 
e s de los ludios , que al verle 
fcdiento en la Cruz, con tanta 
fatiga, que la manifcító avo- 
zes,dizicndo*Scd tengo* Sitio, 
le brindaron con hiel, y vma
gre azedo Vas ergo er ai pefitum 
aceto plenum. lili autem [pompara 
plenamacetobyfopo urcuntpomn~ 
teŝ obtnlerunt ou etus No me 
parece q avra valíallo tä sfido 
a lü ínter es5q quiera prccurfs

de
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• imitador de tan deleitables 
i 'i.
L* «ltitna aduertccia q fe in

duce de’ prcsctcEuageho para 
el acier*o de lo-Principes,pro
cede d*. las palabrasdelHijo.de 
Dios Preguntáronle íi era lici- 
to,ó no, dar tributo al Cefar> 
Mandó que le moftraífen vna 
moneda, y preguntóles 5 cuya 
es cita Imagua > Rcfpondieron 
del Cefar Entonces dixo fu Di 
UmaMigcltad Puesboluedlo 
que es del Cefar al Cefar, y lo 
que es de Dios a Dios fy d d ité  

wm qu<e fhiit Citfarts Cafan, i¡r 
qu.d ju .n t D a  'D eo  En que fe def- 
cubre la Po ítica íegura para 
no defpeñarfc el Principe, ni 
fus M’mltrnsen la materia de 
ma\or riefgo, que le puede 
ofr u  en vn Reyno Ni le ha 
dv. quijar del Cefar para dar a 
D >',tuie ha de quitar de Dios 
p ••a dar a! Cefar Quitar de el 
CTar para dar a Dios, pocas 
v z s L avra viíto, quitar a 
D os para dar al Cefar,algunas 
fw avráexperimcntado.

D-bw,pues,el Principe po
ner tod j lu atención en que no 
fe toque a las cofas de Dios, ni 
a Lis de fus Templos, que es 
muvLriiblea íu Diurna Ma- 
g.it *d, y el vltimo delito con 
cv.e 1 - cump e el numero de 
li cuipisde’osReves Cenan
do cft u 11 Vit, far1 Q je entre- 
2 b  a culto ue los manjares1 

juiertidoco la palaciega

áduhcionde tantos Principes 
que fe haParon al banquete1 
Qucagenodefudcfdich «'Que 
oluidado de fu peligro 1 Que 
mal citado para que llegue ino 
pinadamente la muerte1 Debe
le viu ir como file eiper ira ca
da inflante, pues cada inflante* 
puede venir,y L ignora el dn,r 
y la hora Qutatufatis dictntu.- 
que hot ~í Mas no le viuc aísi,vi- 
uefe como fino fucilemos mor 
tales,y ya que creamos que lo 
fomos . Stitutum tjl buntnih t 
f  etnei mori Farecequc tenemos 
certidumbre de quando ven
drá , fegun la reluxacioo con 
queviuimos.

Si avrà entre tantos deley- 
tcs,ygrandezas,quien ollufle a 
Baltafar>St , vnos dedos como 
de mano de hombre eicriuun* 
do en la pared,le turban,’c có- 
gojan, y le eftrenKcen A vn 
key tan poderoio, a vn Mo
narca tan temido le dan ruyda 
do vnoS dedos que cfcriu.n?1 
Sin duda que en cites dedos an 
da el dedo poderofo de Dios,' 
que el folo pudiera cculiomí 
íemejante nouedad en el pe
cho deftc Suprcrtio Principe? 
que quando fe ve t y experi
menta lo que excede a la< fuer
zas natuta'es^un los que no re 
conocen fu omnipotencia, c5 

fieífan que es obra de! dedo So 
bcrano. Afii lo publicaron los 
Magos de Egypto a vifla de 
los prodigios que hazia la vara

en

Math 25 i j»

Paul a  He. 
Ir 9 2/.
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en la mano de Aaro,diziédo en del peligre que tiene tocar en

Ex d t  I f

D¿n 5 ai

l i d  2.

el altas vozes El dedo de Dios 
cftàaqui "Dígitas D a  c flln c . • 

Refta faber lo que clcriuie- 
ron los dedos,ya lo d.ze cl Sa
grado Texto Contó Dios tu 
Rcyno,y le cumplió Fu.ftcpe 
fado en balança,y fehal’o que 
pelarte menos Diuidiófc tu 
Rcyno, y ic entrego a los Me- 
dos,v a los Perfas 2 iu m era u it  

'D tu sT ^ v n u m  tu iu n , s  complétât 

tllu l bncrtoparóel banquete 
efplenúido de Baltaíar, y por
que5 P r & e p tt a g o ta m  tumulett- 

ta s , l)t afta n n t u r ’Va/â au\ c a ,  i ?  

ai£i>ttei,¿¡i>¿ afpoi tana 11 X î£k- 
chodonofor,pitei n u s  de T em p lo , 
quod fu i t  ni l er u f  d én i, Vt b ib iren t  

tn lu  optim ites eius,D \o~

hJj ie ettis,{? concubirht. Poi
que citando cafi pnuado de 
juyzio,mando, quetraxcifen 
los vafos de oro, y plata, que 
N abucodonofor auia traído 
del Templo de leruialen para 
beber en ellos cl, fus Grandes, 
fus mugercs,y fus damas Afsi. 
que efte infclicc Rey hizo tra
hir los vafos Sagrados del Tc- 
p'o para vfos profanos ? Pues 
que ay que admirar, que en las 
mayores delicias de fu antojo 
experimente las iras del dedo 
poderofo de Dios? Y fea cite de 
lito el vitimo complemento de 
fus cu'pisíQuc pierda la vida, 
y la Corona > Dcxando a los 
Principes con exemplar tan la
mentable ,auifos importantes

las cofas Sagradas, pues es ad- 
uertenciafoberana,que fu <~c at 
Ccfar lo que es del C efar, y a 
Dios lo que es de Dios

En el vnguento que oficcio 
la Magdalena, queda difcurri- 
do,quc el no permitir el Hijo 
de Dio»fe vendiciTe,y diftnbu 
yeífe en pobre«,pudo 1er, por
que cita muger piado fa ro le 
ofreció para cftc fin , y fuera 
muy dclconfolada en verle de
pender en otro diferente T.m  
bien pudo fer, porque auicn- 
dole ofrecido alefu Chnrtopa 
ralaVnciodefu Sacratísimo 
cuerpo,quitarlo de Itfu-Chrif 
to aun para darlo a pobres, no 
era pra&icable Alsi parece lo 
dio a en tender fu infinita Sabi
duría Mittens entrn hite imvuen- 
tum hoc tn cor pus metim adfepelten 
dummefecit Porque cftc vn
guento ella confagrado a mi fe 
pultura,ylo que vna vez fe co- 
íagraa Dios, no ay pretexto 
feguro,aunquefeael de focor- 
rer necefsidades, que no tenga 
peligro, fi fe toma para otros 
qualefquicravfos Cuydadocs 
mencltcr para no errar er ma
teria tan grauc,y de tanto nef- 
go , en que puede 1er fe ofenda 
a la Mageftad de Dio«, prouo- 
cando lu ira a la repetición de 
tamos caftigos,como fe han pa 
decido en el mundo por auer 
falcado los Principes a la obfer 
uanciadefta Sagrada Política.

S e a

M*tb 26 i:.



Difcurfo X. Sección III.
Sea rcfumen deftc difcurfo, 

que la grandeza Real coníiftc 
en dar,no en pedir, en hazer 
mercedes a fus valTillos, no en 
laftimarlos,quccnefta circúf- 
tancu le deslucen los reíplan- 
dores del Cetro, yen aquella 
fe acreditan foberanos.Con ci
ta atención debe obrar el Prin
cipe en los cafos en que fe hu- 
uiere de valer de fus hazien- 
das,y puede fer fe abftcnga de 
muchas tcfoluciones,que le ha 
ranodiofo Que fon taninte- 
reífados los fubditos,que en fu 
opinión no es buen Rey el que 
les toca en los caudales,y le dc- 
fean lexos de í i , pero íi Ies fo- 
corre en íus ahogos de fu patri 
momo,le aplauden con aclama 
Clones,ydefean que los gouier- 
ne,yrija. Quelasnueuas ím- 
poficioncs fe han de motiuar 
en necefsidad vrgente, fe han 
de conuertir en los efeólos pa
ra que fe contribuyó, no en 
otrojy eftos han de refultar ert 
beneficio de la Monarquía,me 
ditando los medios mas fua- 
ues,para que ficntan menos los 
graUamencs, y fea por defefto 
de no aucr otro camino pof 
donde pueda el Principe def- 
ahoganc, y que todo lo referi
do fea notorio a fus vaífallos, 
para que vifto el buen logro 
de la contribución, fe alienten 
en las demas ocafioncs de ac
cidentes que fe ofrecieren,per- 
fuadiendofe, que aun obrando

429
con toda efta juftificacion, Ion 
tan ínterelTados, que no fe da
rán por íatisfechos. Que los 
Mimftros que eligiere para cf- 
te fin fcan tales, que teman el 
ricigo que corren lus concien
cias, cargando a ios fubditos 
mas alia de lo que pueden lic
uar fus fuerzas,v no 1c atrope
llen por moft-aríe zelofos de 
laMageftad,mfundcnlus me
dras en las inteligencias q pro- 
pufieren en ruma vmucrfal de 
los vaífallos,ni las diícurrá pen 
dientes de la aceptación de fu 
Principe, juzgando aílcgurar- 
Ia con el fruto q hade producir 
el fudor ageno,y la sagre de los 
pobres Siendo arbitros entre 
la ncceísidad de el patrimonio 
Real,y los caudales de los fub- 
ditos,para determinar con pro 
porción el medio en que con- 
{iftc el acierto de materia tan 
importante, y pchgrofa. ' 1 
5 ' Que los Mimítros inferio
res,a quien fe cometen las ex
acciones de los tributos ( no 
auiendo forma de que fe efeu- 
len, que fuera grande rcfpira- 
cion,y confuclo del Rcyno)no 
fean de los que defpojan a los 
pobres labradores,como fi fue 
ran enemigos vencidos, ni Ies 
tienten, ni prouoquen con fus 
demaíias , a que aquexados de 
fu dolor,fe deftemplen para te 
ner ocafion de deftruirlos. De
be aprehender el Principé,que 
todos, ó los mas Miniftros fon
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fáciles en votar las contnbu-
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clones en los fubditos j pero 
ellos no ofrecen tocar la car - 
ga con el dedo y al pallo que 
hallan razones para el aumen
to de las ímpoücioncs, fe Les 
ofrecen meonuementes con 
que dificultar qualquiera re- 
lolucion del Principe, que fe 
encamina a focorrcr a los vaf- 
fallos de fu Real hazienda. 
Reparo bien digno de ítn- 
prefsion para conocerlos, y 
no dexaríe arraftrar de fus 
pareceres errados ,Que los 
fubditos conozcan, y fe per- 
fuadan que nacen con obliga- 
cion precifa de tributar a fu 
Rey. Que no deben alterarle 
con la nouedad de algún nuc- 
uo grauamen, ocafionado de 
los accidentes del tiempo, cu
ya variedad dimana de la Pro- 
uidcncia Diurna, que fuele 
caítigar con guerras , y con 
acaecimientos infe'ices a los 
Reynos, que fiendo los mas 
queridos, y los mas benefi
ciados de fu piedad, le ofen
den deiatentos Que aunque 
fe repitan las cargas,fi el aprie
to las pide, no es culpa,y de
ben tolerarlas, pero li la cau- 
fa cclía, debe el Principe ¿li
marlos dcllas, que en ella re- 
íolucion los tendrá feguros, 
para que le finían en los futu
ros accidentes, y  efeufara mu
chas quexas, y murmuracio
nes del Pueblo. , _ j

Quede los pechos ordina
rios han de ferexemptos los q 
priuilegio la langre, o el ci
tado . pero en aqucHos,que 
motiua la ncceísidad vrgen- 
tc del Reyno ( y que de otra 
fuerte no fe puede ocurrir a 
fu re medio)todo5 han de con
currir voluntarios , adelan
tándole los vnosa los otros, 
por acreditarle de mas zelo- 
fos de la vtihdad común, en 
que también fon intereífados, 
venciendo quantos inconve
nientes le les ofrecieren Pues 
en c*fos femé) antes , el que 
mas liberal obra, es mas dig
no de elogios. , Que el rico, 
y el pobre han de contribuir, 
abstrayendo de íi fu propno 
interés por el bien común, 
que afsi feran amados de fu 
Principe , que atento a cita 
fineza, fe defv clara en como 
pueda hazer menores las car
gas Pero li tenaces en afir- 
k  a fu caudal, fe negaren a 
ella for^ofa obligación de el 
vaífallage , feran imitadores, 
y fequazes de la deteftable 
política de Satinas, y de los 
impíos ludios No me pare
ce avra alguno,que apetez
ca feguir camino tan errado.' 
Y  finalmente, deben los Prin
cipes viuir muy defvclados, 
en que fe de al Celar lo que 
es del Cefar , y fe de a Dios 
lo que es de Dios, finmtro- 
ducirfc en la plata , y oro

que
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que efta deftinada al vfo de 
losTcmp’os , aunque la ne
cesidad fea vrgenafsjtna,por 
que de lo contrario,deben re
celaría fucclfos lamentables 
y  eftc delito fucle fer el vl- 
timo en la permifsion de fu 
Diurna Mageftad para el caf- 
tigo de los R.cycs Meditar 
en cftc nefgo , ferá ocaíion

Sección III. 431
de no incurrir en tan graue 
culpa Depreciarle impru
dente* , feraexponerfe al pe
ligro de padecer irremedia
bles daños O íi los Princi
pes Católicos fe ajuftaíTcn 
atentos rn todas las acciones 

de lu gouierno a cfta Sa
grada Política1

OH)
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DEBE EL PRINCIPE TENER MV.
C H A  Q V E N T A  CON SV VtSTIDVRA . S í Vf. 
bolo de la DignidaJ Real, fin permitir, que ningún Mi- 

n¡flíO,poi fauorecido que fcaja toquc,ni
* nunoíce*

U
l E f i e r e  el Sagrado 

Euangehíia , que 
H  vna muger enfer

ma jíincipcran^as 
de fu famdad,auic- 

do gallado toda íü hazienda 
con Médicos, toco la fimbria 
de la veítidura del Hijo de 
Dios, y fanó luego. Pregunto 
Iefu-Chrifto quien le auia to
cado > Mas negándolo todos, 
San Pedro,y los que con clcf- 
tauan,dixcron Opamente las 
turbas , y te aflijen, ydizes 
quien me toco > Refpondió fu 
Diuina Mageftad Alguno me 
toco, porque yo he conocido 
que falló virtud de mi. > Mas

viendo la muger, que no fe Ic 
auiaocultado, vino temblan
do, y arrojada a los pies de 1c- 
fu Chnílo, mamfeftó la oca- 
fionde auerlc tocado, y dixo 
delante de todo el Pueblo, de 
la manera que ya fe hailaua fa- 
na de fu achaque. 

j No fin grade propiedad fon 
íimbolos de laMagcftadSupre 
ma la cfpada,y el cípcjo,y aun 
q pudiera correr Iapluma cnU 
diucrlidad dcaphcacioncs,qüe 
fe les acomoda fin violcncta,fo 
lo vna,por mas adequada a mi 
aífumpto,y a la doílnna Polí
tica,que fe deduce defteSicro- 
fanto Euangclio, darà princi- 

Oo pío



pioalaintroduciondemi dif- porque el fundamento princi- 
curío. ‘  '• : ; paldcConferuarfe, coníifteen

-" v. Con poca experiencia avra fer coóiünicada de los vaífa- 
exaininado, aun el menos cu- * llb$ con receló, y tratada con
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riofo, la delicadeza de la efpa- 
da,y del efpcjo,y el tiento qué ■ 
es menefter para conferúarlos¿ 
Convn manofeó fe empañan* 
con vn defcuido le quiebran, 
harta del aliento enferman los 
vifos,con qué refplahdecen iu- 
cidosiy turbada aquella clari
dad que los iluftra,padecen las1 
íbmbras,quc los obfeu rece,fin 
mas ajamiento, que el devna 

.. mano, qué los toque, 6 el dé i 
vea rcfpiracion que fe les acer
que.

Efté contingente peligró* 
manifiefta la pureza, y cuy da-' 
do con que deben tratarfe j y  ¡ 
delcubre,que fu mayor riefgo 
elfá en los que de mas cerca les 
aisirtcn,y manofeah. Afsi es la 
Dignidad Real,tan delicada en 
ñ mifirti,que en todo tiene pe
ligro. Coníeruafe con el refpe- 
to rcuerente,y con la demafia- 
da comunicación íe aja. Aque
lla entereza, y  autoridad fu- 
prcma, a quien todos rinden 
veneración, pierde mucho de 
fu ertimacion, fileertragacon 
los fubditos. Ser el Principe 
tratable con ellos, es fer hom
bre ; pero con la atención * y 
tiento que pide fu decoro , es 
fer Rey ,NT unca la llaneza famt 
liar con execífojdexó de hazer 
menos decorofa la ioberaniaj

fuma reuerencia.Efta propofi- 
cion,ni en el Valido admite dif 
penfacion,ni en el Minirtro dé 
los mas fupérioresi Veamos ii 
debe fer alsi ¿ -

PaftóreandoMoyfes los ga
nados dé fu fuegro, fubió al 
monte Oreb,y a breue efpacio 
de tiempo fe halló tan lleno de 
dudas, como de admiraciones. 
Vna £ar̂ a ardiendo fin coniu- 
mirfe* fue el objeto pafmofó 
defuvirta:yno pudiendo pe
netrar con el difeurfo , qual 
fuellé la oca (ton de tan Ungu
lar prodigio,quifo examina ría 
de mas cercaj pero apenas lo 
intentó, qúando vna voz entor 
pecio fus partos,yembarazó fu 
determinación,diziendole'.No 
te acerques, dcfca!i¿atej por
que el lugar en que eftas es tie
rra Santai Ne appropries nu¡uits 
bac folue calcementum de pedibur 
tais, térra enirn in qu.i térra 
Sancla tft. : j

Supogó del mifmó texto, q 
quien eftaua en la car^a, era el 
Señor que baxóaella a nonú 
brar a Moyfes por Goberna
dor* y Caudillo de iu efeogidó 
Pueblo, fiando de fu dilpofi- 
cioó la libertad de fus afligidos 
vaifalíos,delegándole tanta pó 
teftad, para que lo conliguief- 
fc en vna vara que le entregó,

in-

Éxod* j.5«
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tas expenecias examino Ja vir 
tud alta,que en ella auia recibí 
do de la Mageftad Soberana.

Deíla fupoíicion nace la di- 
ficultadjpues parece, que vi* 
niendo el Señor a emplear a ef* 
teMiniílroen Iaexscucion del 
mayor negocio, que fe pudo 
ofrecer en aquella pequeñaMo 
narquia, deípachandole titulo 
de fu Capitá General,el medio 
de atraherle, y obligarle a vn 
empeño tá arduo,y tan difícil, 
parece debía fer el agaílajo, y 
afabilidad; mas acobardarle, 
deteniéndole halla que fe def- 
calgalfe, llenándole de temo- 
re s,era amedrentarle, y expo
nerle a la contingencia de que 
dudaífe,o fe negaííe a la acep
tación. Es cierto,que en lo co
mún qualquiera diría, que ha
blarle con fuauidad, y llaneza, 
era mas proprio para empeñar 
le a que fe determinaíle güilo- 
fo j porque dar vn oficio a vn 
fugeto, y defabrirle al tiempo 
que fe le haze la merced,es oca 
íionarle tibiezas en la volun
t a d l e  resfriada, nunca obra 
acciones héroycas, y defobli- 
garlcconcl miímo beneficio} 
pero en la Política de Dios,no 
es afsi.EligeMiniftros aproba
dos para los cargos} pero los 
quiere llenos de atenciones dc- 
corofas. Proúeelosen las Dig
nidades mas altás, colmándo
los de honores} mas no coníié-

bido a fu foberania.La vara, ni 
el bailón,en que lo fimbolizan 
los mas lublimes oficios, no de 
ben fer motiuo,a que no fe elle 
con aquella rcucrencia, y ren
dimiento , que es adorno ilus
tre de la Mageítad. Sepa,pues, 
Moyfcs, que el encomendarlo 
vn gouierno grande , no ha de 
ocafionarle que ellrague el ref- 
psto debido a fu Monarca.Po- 
drá recibir de fu magnificencia 
foberaná las mayores mcrce- 
deí jmas no le permitirá el me
nor deícuido en la decencia, 
con que debe aísiftir en fu pre- 
fenciajy fi le tuuiere, fe le ad
uerma,para que entienda,que 
en los que mas fe acercan afu 
grandeza, han de eftar mas vi- 
uas las atenciones , y mas def- 
piertos los rendimientos.

Paliemos a otra prueba. En 
compañía de los demas con- 
difcipulos.Llego el gloriofoS.1 
Pedro a la playa del mar de Fi- 
beriades,fubieron a vna naue¿ 
y tendiendo las redes en las 
aguas, trabajaron fin fruto lo 
dilatado de vna noche, y a la 
mañana fe apareció en la orilla 
fu Soberano Macílro , y les 
mande echaífen otro lance, y 
le lograron tan bien,que el pe- 
fo de los pezes fatigaua fus 
fuerzas. Conoció el Regalado 
Euangelilla a fu Sagrado Mo
narca } pero que mucho, íi le 
defpertó la atención tan ino- 
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pinado prodigio, maniflftolo d^bu comumcar'e Iníhuu^e
afuscompañcrosdizienio De 
verdad es el Señor P o n ó D o -  

mifius i j i  Y  apenas !o oyo iu So 
berano Vicai 10, quando le c i
ño fu túnica, pirque e'taua 
defnudo(aísi lo diz- el texto) 
V fe arrojo al mar en bufea da 
iu Principe S »ion P ctius cum 
j« Uflietfhta D a s e(l^ tunirafu<.- 
cni\ttfc erat etum m áus^iy  nufsrt 

J e  ut tit ti e
Quien no eftraña la refolu- 

cion deSan Pedro’ Hallafe def- 
nudo, y fe vifte para arrojarfe 
a las aguas impropria es la ac
ción,y aun contraria de lo que 
cada día tocamo con la vifta. 
Lo común es, defnudarfc para 
entregarle a las olas, pero vef- 
tirfc,ertando defnudo,para ar- 
roj irle a ellas,mas que preuen 
cion, esricfgo El peío délos 
vertidos,mas que ayuda,emba 
raza para nadar Pues porque 
San Pedro fe viftc > Si eíL Su
premo Mmiftro dexóafus có- 
pañeros en la ñaue,y f. echo al 
agua por abrcuur el viagc, pa
ra que fe ciñe la túnica’ No era 
mejor cfwuíar cfta detención, 
quiennolatuao para dp^rar 
afuscondifcipulos,y dexar la 
ropa para Ilcg ir con mas bre- 
uedad’ Afsi parece, pero no lo 
haze. Ertaua San Pedro acof- 
tumbrado al trato de fu Princi 
p e , era de los mas afsirtentes a 
iu compañía, y ninguno fabia 
mas bien la rcucrencucon que

el defeo de llegar a íu prelen- 
cia , pero reconocí»indecente 
la delnude? para acercarle Y 
era ran atento en fus finezas, 
que no quilo auentu'’arlas por 
menos decorofas Viftuf-,pucs, 
aurquef-detenga,arrójele al 
mar,p.ro con turnea que aun
que es impropria la diligencia, 
y de mayor embarazo para lo 
grar lus defeos, es pretifa pa
ra parecer decente a los ojos 
delu R„y Supremo,que quie
re en íus MimlVos, que cften 
atentos al rv.lp.to reuerente, 
con que deben acercarle a las 
luzes que franquean íus lobera 
nos relplandores.

i Puv.s h iVloyícs,a qu’en pri- 
uiíegio 1 a Vlagf ftad infinita co 
tanluig llares faüdrcs, entre
gándole el gouietno de fu efeo 
gido Pueblo, y hablándole ca
ra a car ’,y fn  enigmas,ni figu
ras, merced efpecul en que le 
diferencio de los demás Profe
tas Si San Pv.dro,Cabera de la 
Ig'cha vruuerfal, y Vice-Dios 
en la tierra*, Aquel es aduertido 
del menor dcíeuido, que toco 
en falta de reucrcncu y erte 
\  me tan atento al refpeto de iu 
Monarca,que aun en las accio
ne*,en que la anfia del cariño,y 
ardor de la voluntad, parece 
que debiera fuplir la ínaduer- 
tencia, obra con tanto tiento» 
por no fugetarfe al peligro de 
verfe reprehendido, Si ni el

mu-
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mucho valimiento de vno, tu 
la SuprcmaDigmdad del otro,
Ies introduce a familiaridad, 
que exceda los limites de a- 
quella veneración , y recelo 
con que deben comunicar a fus 
Principes,porque no aprende
rán los demás Mimífros cite 
reuerentc cuydado,para no cf- 
tragar con la demaíiada llane
za lo delicado de la Magcftad 
Real,cuyo principal fúndame 
toconíiífe en aquella autori
dad^ ocafiona en los fubditos 
el reconocimiento de inferio
res, con que cftán pendientes 
defufemblante. ni , 

Dificultofo parece hallar en 
lo literal del Sagrado texto de 
el Euangelio, en que fe fund* 
eftcdifcurfo , momios que a- 
crcditen la importancia gran
de de la veneración, y decoro 
con que deben comunicar 3 
los Reyes los que mas viuen 
de fus afsiftencias pero me per 
iuado he de confeguirel fruto 
de mi defeo, fi nu ignorancia 
no lo impide. , *,

No me admira lo prodí- 
gi5  dd milagro que obro clHi 
jo de Dios con efta muger en
ferma,pues otios mayores ion 
digno elogio de fu foberana 
grandeza. Eílraño las circunf- 
tancias, que concurrieron a la 
marauilla Tocar la enfer
ma !a fimbria de fu veftidu- 
ra , y quedar fana, todo fue 
luego Tampoco es cfto lo que

*1. 4S7
mueue mi atencionparami af- 
fumpto Lo que reparo es, qu« 
al punto qu-luDiuinaMageí- 
tad íintió tocarfc en Ja ropa, 
pregunto: Quien me ha toca
do? Y duro la aucriguacion haf 
ta que temsrofa, y humilde ci
ta dichofa muger, confebó cuc 
le tocó la caula porque 1c to
co,y elrf^&p que fe liguio de 
aucrle tocado. T

> Quicq huvierc leído con 
cuydado la vida de Lfu-Chrif 
toScñor nucíiro.avrá adverti
do, que en los mavores mila
gros que obro fu Omnipoten
cia con los achacólos,Ja prtíici 
pal advertencia era ene irga r- 
los el fecrcto de los beneficios 
que recibían, y prod.g o-> que 
expenmentauan, comoio lee 
en el fucefio del ciego de naci
miento a quien dio vifta, y en 
otros muchos.Luego bien puo 
de inferirfc, que k  auengua- 
cion tan cxaéla en el cafo prc- 
fente no feria elmotiuo clpur 
bliparlcíAfsi parece.!

Viera,de que el preguntar, 
quien me tocó> Alguno me to
co,porque fcnti, qû  l«lió vir
tud de mi,infinua,que fue «tre 
uimicnto auerlc toe id , el 1 uc- 
do déla veftidura. Y fe confir
ma con el temor que la muger 
concibió de auerlo hecho V f  
des xutem multertfuta ncit latmt9 
twntns'bentt)4&‘ proctdit ante j» - 
des ««í.Mas viendo la muger, 
q no pudo ocultarle fu acción, 

O03 vi-
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fus pies De cuyas palabras fe 
induce» que loque hizo fue» 
penfando que no le echaffc de 
ver Luego que íe fupo, cono
ció que auia obrado con defa- 
cato en lo que hizo, que lo co- 
fefsó a vifta delaaucnguacio, 
y temcrofafcpoftróalos pies 
de íu DiuinaMageftad.Y de to 
do junto fe mamficfta,quc nun 
caes licito el manoteo de los 
fubditos con fus Monarcas, 
que ficmpYc es culpable tocar
les en fus veftiduras, porque en 
ellas ella íimbohzada la Magef 
tadReal y que el permitirlo el 
Princi pe,es indecente a fu grá- 
deza, mdecorofo a fu tobera- 
nu Puede alguno tocarlas, pe
ro no debe clPrincipe disimu
lar lo, como no lo disimuló el 
Hijo de Dios Pues luego pre
guntó , quien me ha tocado? 
Porque de fu examen refultaf- 
le,que el auerlo hecho cfta mu 
ger, y confentidolo fu Dimna 
Mage fiad, no fe ama motiua- 
do en falta de veneración, fino 
en remedio eficaz de vna po
bre enferma,y ncccfsitada. >

Que las vcftiduras,y demaá 
infignias Reales, fcan fimbolo 
de la Magcftad,ninguno lo du
da (mellas el que es verdadero 
Rey no lo parece; y al contra
rio,para que lo parezca, fon en 
U op •'ion del mundo precitas. 
C do raro el que le fucedió al 
Hijo de Dios con los ludio'1

fidente ( dize el Sagrado Tex- 
to ) trayendo a Idus al Pr< to
rio,juntaron a toda 'a Cohor
te, dcfnudaronle, y le v fheron 
vna tutuca de purpura, pulié
ronle corona de cipmas en la ca 
beca,y vna caña en la mano de
recha y ccb*ar ( o la TcdiH?» rn 
te e l,  íebur’*.io,n, d'zierdo: 
Dios te faluc,P ev ce los lu
dios Tuiu milites Prujlhsfu/it- 
pt entes íefum 11 TrMonum conste 
gau erunt ad euniTmuetfam Cobor- 
tm)(? exuenteseum tblawyihm 
coccmeatn aicundederunt ei9 1& 
pleHentemcorotíamde fptms ¡.of- 
fuei unt fuper caput emitir ánindi 
tiem m ¿ex t era ettts, tygenuflexo 
unte tum tlludtbant a dicentesz 
Aue ludetorum. '

Los ludios jamas fe perlui- 
dicron,quc Icfu- Chrifto era fu 
Rey,antes todo fu odio fe ori
ginó de que fe lo íntituLífc,re
duciendo a burla,y efearmo lo 
que en fiera la mima verdad j 
y como medita fíen ha 2c r le 
ilufono al Pueblo» difcurriero 
que lo lograrian,hazicndo que 
las veneraciones reuercntes,q 
fe le debían de jufticia, íc las 
nndieílcn por mofa Pcrorepa 
ro en las circunílancias de que 
vfarott para confeguirlo Le deí 
nudaron,le viftieron ropas pur 
puteas,le pufieró Corona en la 
Cabera,y Cetro en la mano, y 
luego hincada las rodillas, Ic 
dezun rD><ii tíJiilvtj'Pejde los

Iu.
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'Judio t Pues no fe podían hazcr 
elfos rendimientos ím ellas ctr 
cunftancus ? Parece que noj 
porque como en ellas infigmas 
cfta reprefentada la Mageftad 
Real, fin ellas no pareciera 
Rey Adornante dcllas, para 
que lo parezca, y entonces le 
oobkn la rodilla, que aun en 
burlas reconocieron cftos in
gratos vallallos,que la vellida 
ra,Corona, y Cetro le rham- 
feílauan fobcrano Para renda1 
le adoraciones fingidas,juzga
ron for^ofas las míignias Rea
les,poique tedas ellas fon fim- 
bolodelaSüprema Alteza No 
le llamaron Rey , hada que le 
adornó la purpura,ni hizteron 
reuerencia mientras le vieron 
fin Cctrojy fin Corona Quien 
las manofea,a)a a la autoridad 
Real,qüc fe figura en ellas. T r 

Y  porque no parezca que! 
cfta Política, que defeo fe im
prima en los pachos Reales, en 
claflumpto prefente fe funda 
en dclgadczas,y no en razones 
eficaces, que pcríuadan a los 
íubditos temor grande de to- 
cm en las vcfttduras de los Pnn 
cipcsy a cftos,que no permita 
manoieos indecentes, que ajan 
la Suprema Dignidad, me val
dré d- vn iugar Coronado,en 
que fe halle apoyo íeguro a mi 
propoficio FugitiuoDauid(co 
mo he dicho repetidas vezes,y 
to J is a diferente intento) tan
to de las iras injuftas de Sauí,

como de fus continuas ciTccba- 
£3s,lc ocultó en vna cuetia, a 
donde llegó el Rey La oportu
nidad no meditada, dio cca/io 
aDauid de poder íatiskccral 
errado concepto de Saul,  ̂ ira 
mfeftar la conftarcia de lu fi
delidad Rcloluió i pues, cor
tarle vn girón de la\efticura 
Real,y alsi lo executó Sn»e-
x t t  u vo fD a m J , 47 J 1 ui !rf c m i n

íbhmydis Saul filmttr Dixen os 
lo que obróenDuUid clic att c- 
Uimiento,y pallemos a la rela
ción de otro lüCv-tlo, que en la 
contrapoficion de cnir.mbos 
efpcro hallarlas luzes, que ío- 
licita la obfeundad de mis i g 
norancias.

La pcrfecucion porfiada de 
Sau' traía aDauid fugmuode 
Vn monte a otro, nada k ¿ílc- 
guraua a villa del dona hado 
empeño, que experimentaba 
en fu Rey en la fohcitud de fu 
muerte.y aunque la ce&í c n le 
repetía oportunidades a Da
tad, parafaluarfu ncfgoccn 
la venganza de fu capital ene
migo, íiempre pudo mas tn la 
nobleza de fu coraron el reb 
petojuftoiy deuidoaiu frin 
cipe,que la fecundad cr íu vi 
da (Ocxemplode v-dlallos') 
y vna roche, que e! lucro de 
las centinelas dt Saúl deíptnó 
en Dauid v na acción,en que le 
juftificaífe lu ir^ccrrcia, le 
entró en la tienda delRev-,cui
tóle ialan^a, y vn veló que' i-

tx*
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retirado con eftas prendas, dió 
vozes Defpertaron los íolda- 
dos,yclRcydcfpcrtó tabic Sue 
ñofuecftc, q le pudocoftar la 
vida DonrurfeelPrincipeenla 
campana a vida del enemigo, 
entregarle al fuerío fin recelo, 
y dormirleel General, y dor
mirle todos mas que fueño, es 
letargo, muclao debe temerfe 
vn mal íuceíÍo.Hizo Dauid no 
ticioío al Rey de fu csforçado 
arrojo, y publica la ínjufticia 
de lu perfecucion Tuht igitur 
{Dantd h jl un, <¿Tfchipbum aqiU) 
qut erat ad caput Saul, y  ake-

Vni i€ 12. runt, ,
No parece pofsible que fe 

executen dos acciones tan pa
recidas como ellas En la pri
mera corto Dauid a Saúl vna 
orilla de la ropa En la fegunda 
le quito la lança, y el vafo en 
que bebía en entrambas o bro 
con tanto filencio, y difpoli- 
cion,que ni el Rey,m fus iolda 
dos lo vieron, Pues que fera, 
que en eda vltima ocafion no 
íe arrepienta Dauid de fu cita
dla,y en la primera lo llore, y 
gtmide coraron ? Ta/íbtc pci- 
wjut cor frtmDautd^o <juoi\ abf- 
a bo\ amcblamyJts Saut> Dl-
ficil parece hallará otra razón 
defta diferencia en lo literal,fi
no la que firuc de prueba efi
caz a mi propuefta,

Laaíta, y el vafe no fon in
signias en que fe reprefenta (a

Tomar aquellas prendas con 
el intento có que las quito Da
uid , nunca pudo fer oíenfa de 
la Magedad, pero romper la 
ropa, fimbolo de la Suprema > 
Dignidad(aunconel pretexto 
mas honcdo)lo tienen por ac
ción indecente los íubditos, 
que viuen con las atenciones 
que Dauid Sienta,pues, fu co
raron, quando mas agramado, 
auer ajado lo decórelo de la 
purpura Sigafe a eda acción el 
arrepentimiento, para que to
dos los fubditos apredan en íu 
cxcmplar la mejor Política de 
vallados,en el refpeto con que 
han de venerar a fusMonarcas, 
fin edragar con la llaneza írrc- 
uerenteel decoro que íé debe 
aun a fus vediduras Reales,rc- 
prefentacion de fu alta Digni
dad Confederando, que en el 
manofeo fe aja, y qae en los 
fubditos, zelofos de iu honra, 
viuccon imprefsion eda doc
trina,para no empanar los lu
cimientos de fus acciones con 
borrones indccoroCos, que los 
obícurezcan Y fepan también 
lo« Principes, que aunque eda 
aduertencia parece poco im
portante a fu gouicrno, conlil- 
te en fu obferuancu efcuíar 
grauifsimos inconucmentes, á 
pueden refultar de lo contra
rio, ycftarexpueftos al peli
gro, mefcufable de la ceníura. 
Sieprc me hacaufado admira

ción
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Cton aquella Iaftimofa quexa, 
que pronunció el Hi;o dcDios 
por boca dei Profeta Rey >Dt- 
tufjtrunt/íbt 'Vejhmenta mta , &  
/HperVeftem meam imffernnt for- 

’ tun. Acabaua de dczir la Ma
gullad lobcrana, quo le horada 
ron las manos, y los pies, y le 
contaron fus huellos aquellos 
malvados mimftros por iasro 
turas de tantas, y tan crueles 
heridas Fodermt tnanus meastcr 
pedes >neos, dmam0rauerunt olfit 

t mea Y luego proliguc Diuidie 
ron pai*a ii mis vefliduras,yfo- 
bre mi vellido echaron fuer
te*

Bien veo,Señor Eterno,que 
los tormentos de vueílra paf» 
íion acerva excedieron las tuer 
£as de ia naturaleza humana 
Confidcro,que folo vos, Mo
narca Omnipotente) pudierais 
tolerar el tropel de penas, que 
inuento la malicia deteílable 
de vueftro ingrato Pueblo, 
pues ni falto herida para cada 
miembro de vueftro Sacratif- 
fimocuerpo, nihuvofamdad 
en el, defdcl? planta del pie, 
hifta la coronilla de lacabcya 
A planta pcdis^fjiu aii Veitium 
cipitts non i{lJaiut is Quedaos, 
Señor, quelarazonoslobra 
pero dadme licencia, que con 
humildad admire, que en tan
to numero fin numero de tor
mentos,como padecidas, o* 
abordas,que les íoldados diui 
die.ro ví^s fagradas \ cltiduras.

4 4 f
Qucxaos de que osraf- 

gan la cabcça con íangnentas 
cfpmas, feliz diadema a vuef- 
tras diurnas tienes ; vn dliuuio 
de açotes las efpaldas,vna lan
ça cruel al collado, tres pene
trantes puas las manoj, y los 
pies Pero que dolor es el que 
tan anticipadamente prcueni» 
por boca de vueftro Profeta,» 
vida de tantas atrocidades en 
la diuifion,y fuerte de vueftros 
vellidos? Si os quexarais de 
que os defnudaron en la emi
nencia de vn monte, acción 1» 
mas fcníiblc en \ ucftra Sacro- 
crofanta pureza, hizierais ma
ní fiefta la caufa de vueftro fen- 
timicnto,pero no quexarosde 
acción tan indecente, y atrcui- 
da,y publicar el dolor grande« 
que padcciftcis en ver rafgar 
v ucftra cumea1 Alumbrad, luz 
eterna la obfeundad de mi dif- 
curfo Encaminad,norte Diui- 
no la ceguedad de mi torpe en
tendimiento , para que con 
vueftros refplandorc$ fobcra- 
nos llegue a la claridad de la 
do£lrina,que folicito en el de
chado de vueftras miftcriofas 
acciones Mas ya me parece 
que me ofrecéis lo que delco 
en la letra del prefentc Euange 
ho,y lo difeurro afsi.

Si el Príncipe Supremo fe 
da por entendido, de que vna 
muger le toque la fimbria de 
fu validara, que mucho fe 
quexs de que aquellos nefan-
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dos mmiftros fe la rafguen ? Si 
al parecer fe enoja de vn ma
noteo en fu ropa, motiuado a 
la falud de yd achaque $ como 
dexará defentir verla hecha pe 
dazos por codicia mtereílada? 
Si llegar la mano a fu fagrada 
turnea con fin vtil, y con reue- 
rencia , figuiedofe del ta£lo de 
ella humilde muger,no folo fu 
fanidad,(inola manifeftacion 
de la virtud de fu Diurna Ma- 
geftad en la obra de tan admi
rable prodigio,le pone en oca- 
fion de hazer examen, y de oír 
las difeulpas de fu atreuimien- 
to Et ob qua cáttfam tetigent efí9 
indicante ctram omnt populo. Y  
efto con temor, y reuerencu: 
TremensT/enUyi? procidit ante pe 
desetus. Como no le caufaru 
tormento grande verla en facri 
legas manos,ajada con índccc- 
cia,tratada con defacato,y ha- 
ziendodiuifioncon defprecio 
de la mejor prenda,quepudie- 
ran codiciar los mas altos Sera 
finos para adorno viftofo de fu

gala? Y final mente (como que
da difcurndo ) en Ja veíhdura 
Real efta reprefentada la dig
nidad Suprema Que mucho 
lienta el Salvador hterno la 
dcfcftimacion con que la ve 
tratada?Quexaos , Señor im- 
menfo, no lolo de que os rai
gan las carnes, fino también la 
túnica,que no es menos delin- 
quente el que fe atreue a la dig 
mdad,que el que atrcuido ma
quina contra íu dueño Ni de
be fer menos fenfible en elPrm 
cipe,que fe falte al decoro de
bido a fuSoberanu,que el que 
fe intenten acciones injuftas 
contra fu pcrfona.Iefu-Chrif- 
to,Supremo Rey de Reyes,en 
leña efta política, quexandole 
igualmente de los que le raiga 
las carnes,como de los que le 
rompen las veftiduras. Tanta 
líente,que le ajen fus vaílallos 
la eftimacion debida a fu gran
deza,como las heridas que exa 

cutan en fu Sacratísimo 
cuerpo.

i
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«# SECCION I. 1* ’ î

NO DEBE EL PRINCIPE C o n 
s e n t i r , q v e  n i  n g v n o  L E A j E L A
autoridad,pero puede permitir,que todos fus vaííailos to
quen con las manos los trabajos,y dcívclos, que padecicie 

por el bien de lu R cj no,Tiendo íumafticntc loable* 
que fe mueftre afable en las au

diencias)

Difcuifo XI. Sección I. 443'

D I ícurndo queda, que el 
Principe que fuere zc- 
lofo de fi milmo, no 

debe permitirfe al manoteo de 
mngiinvaflallo,Política necef- 
fanísima para fus aciertos, co
mo muy impórtate en los fub- 
ditos, para conferuarfe íin pe
ligro de la emulaciónj y afsi 
aunque eñe en fu mano elco- 
fcguir llanezas demafiadas, 
huirlas co recato es fuma pru
dencia , y es ailcgurarie , fi- 
guiendo el cxemplar de Eí- 
ther, que íichdoRcyna,y ado
rada de AíTuero, diziendola. 
Que fe acercarte a fu trono, y 
tocarte al Cetro Real Acede 
igitur^ tange Sceptrum, no Id 
hizo por no cftragar con el 
amor el refpeto, y veneración 
que fe debe a las infignias Rea
les,conociendo,que el ta&o fo 
lo las aja acción ilícita , en cu
yo defeco no debe incurrir el 
que fe preciare de atento* y re- 
ucrcntc * debiendo pcrfuadirfc

en efta pratica mayores vali
dades,que las que íc íuelen dif- 
curnr en la vanidad, que es el 
cebo en quo peligran tan índil- 
qrctas acciones.

No debe el Principe confeti 
tir,que ninguno le toque,mn- 
qucfcaclmasfauorccido lolo 
podra permitirlo quando del 
ta&o rcfulte el examen de 
los trabajos, y dcfvelos pads- 
cidos en benefìcio de fu Coro
na En dos lugares Sagrados 
pretendo hallar la prueba Ma 
drugò la Magdalena a hulear 
a fu Principe, tan llena de pe
nas,como de congojas carni • 
nò al fepulcro, y no hallahdo- 
le,fc entrego toda a fu llanto 
Sus lagrimas configgerò, que 
fe le aparcadle íu adorado 
dueño, y defconocicndolc en 
el trage,le preguntó por fu Di 
uino Monarca y apenas oyó • 
nombrarle,quando reconoció 
la prenda que tan anfiofa bul- 
caua. Abalanzóle amantt,mo-

ui-
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444 Política Real,y Sagrada!
uida do fus afc£los ( fcgun le que con í<*s luyas auerígueía
puede inferir del texto)mas fu 
Mageílad inefable la detu- 
uo , diziendola* No quieras 
tocarme. íDicit etlefus ISloltme 
tangere Dcfpcgo parece, y mu- 
Ctto mayor ii íe contrapone ef- 
te fuccffo, con el que a pocos 
reglones refiere el mifmo Euan 
gcliíla SaCrofanto

Apareciófe el Hijo de Dios 
a fus Difcipulos en ocaíion, q 
Santo Thomas no fe hallo con 
eUos.Reíirieronlequele auian 
\iílo,y el incrédulo dixo Sino 
viere «n fus manos la abertura 
da (os cíauos, y metiere la mía 
en fu collado, no lo creere. A 
los ocho dus fe apareció fcgu- 
da vez fu Diurna Mageílad en 
medio de todos,y dixo a Tho- 
m is.Mcte tu dedo aquí, y ve 
mis manos.llegalatuya,y exa 
mina la llaga de mi collado: 
(Dettúe dicit Tbtm¿ . ínferdm- 
tum t  ¡n buc, t? Ttide manas measy 
c? ajfer manum tuamy mitte m 
htus meum, '

Defgraciadas parecen las 
mugeres con elle Soberano 
Principe* ii vnale toca en la 
fimbria de fu vcílidura, fe ha
lla llena de íobrcfaltos, y temo
res . fi otra lo intenta, no fe lo 
permite fu Diurna Mageílad 
Mejor parece que negocio el 
Difcipuloj pues no fololedt- 
z e , que le toque, fino que en
tre fus dedos en las ciluras' 
de fus Sacratísimas manos, y

que abno vna lanca cruel en 
fu collado Notable diferencia» 
y cafo raro’

Subamos algo la dificultad 
de punto No fue Mana Mag
dalena , quien arraílrada de iu 
amor, madrugo al monumen
to antes que los Dilcipulos,en 
bufea de fu adorado dueño? 
No fue Thomas el que incré
dulo a la relación de lus com
pañeros,dudó laRefurreccion 
tá preuemda defuDiumoMaef 
tro?No fue María,quien entre 
gada al defvelo , con la pena 
que la aquexaua,fe anticipó lo 
licita por acreditar lu fineza > 
N o fue Thomas,el que dcfcui- 
dado de ella obligación, m 
fue al fepulcro, ni le halló coa 
los demíb Difcipulos, que lic
uados de lus defconfuelos, 
lograron la dicha , de que 
fe les apareciere el Hijo de 
Dios ? No fue Mana, quien 
a fuergas de fus copiofas lagri
mas configuió fer la primera 
que le hallalfe, antes que los 
Apollóles, y apenas la nom
bra, quando le conoce, y cree? 
NofueThomas,el que dudan
do el crédito de vna verdad in
falible, que no pudo igrorar, 
trayendo a la memoria las re
petidas vezes, que oyó hablar 
a fu Diutna Mageílad de fu Re 
furreccion, y  la exprefsion de 
las Elcnturas S igradas, niega 
la Fe a tcíligos fidedignos,que

de-
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dcpufieron de Tifia, refcruan- 
do a Í0I4 la experiencia d> íus 
manos el dctempuío de íu in
credulidad > l uesque Lrala 
c*uia,de que a Maru no con- 
íicnta el Hijo de Dios que 1c to 
que, y a Thomas le permita 
que meta las manos en las cifu- 
ras de íu Sacratísimo cuerpo? 
Pofsible es,queconfiga mista 
uor, quien duda defeonfiado, 
que quien a nantc crcc?Defpc- 
gosavna fine/a, y cariños a 
vnaincredu liad ? Y en el pe
cho tierno de Icíu-Chriíto, 
que no íblo ama a quien le 
ama,fino también a los que in
gratos,y desleales le ofenden,y 
aborrecen ? Graue es el empe
ño, y mayor mi incapacidad. 
Dificulto la caufa dejan gran
de diferencia,y en todo fugeto 
mi di&amen a la verdad, buf
eo moralidad en la corteza de 
la letra para ei gouierno de los 
Principes, fin atreuerme a lo 
profundo del coraron de nul- 
tenos tan altos mar immenfo 
para arrojarle a fus fagr„dason 
das vaxeltan pequeño, como 
el de mi corto entendimien
to.

Todas las acciones dd Su* 
premoRey de Reyes fon impe 
netrables imítenos, pero tan 
abundantes de doctrina,que al 
mas rudo ingenio ( como lo es 
el mío) ofrecen copiofifsimos 
raudales de moralidad, y pues 
he de bufear U q fe a juila a mi

r - , 44?
af ñpto,fin apartarme de', me 
pcríuido hal’e la razo de dife
rencia con que vsoel Hijo de 
Dios en los íucellos referidos.

No es lo mifmo,quc cfte Se 
ñor ^ rn o  fe d x̂c manofear, 
o que dig i qu; le metan las ma 
no^tnÍuíllagas. Lo primero 
fe encaornaua a vna llaneza m 
decena en la Mageltad,en que 
no reparo la Magdalena, ciega 
en el amor,que giuernauaíus 
acciones, con qu<* no aduirtió 
en el arrojo de íu atreuimien
to Loíegundo fe dirigía a/a 
aueriguacon de las heridas, q 
padeció íu Diurna Mageftad 
por el beneficio de fus valla- 
llos Permitirle Ielu Chnfto a 
lo pnmcro,erafaltar(alp\rc- 
rec_r)a aquella entereza, que 
debwconferuar en íi la luprc- 
ma autoridad del que rey na 
aun con el mas amante No ne
garle a lo fegundo ,fuc defeu- 
brir las cicatrices que abrieron 
fus enemigos en iu Sagrado 
cuerpo, y luiría con valentía 
por la vtilidad de fuReyno,ma 
nifeftando al Mtniftro mas in
crédulo la realidad de fus in
comparables finezas Enfe-* 
fiando a los Reyes de la tierra 
Política íingu'ar , que figanj 
cxemplar admirable por don
de fe gouiernen Conlentir que 
los toquen,ó los manofecn, es 
hazer menos decorofo el Ce
tro , y no debe confcntirlo a 
ninguno, por mucho que le 

Pn ame.



ame Mamfeftarlos cuydados, ceclPrincipe , quefagaz no 
y penas que padece por elbicn permite,que íe aje lu dignidad 
de fu Monarquía, es haz.rfe condcmonliraconcsindcccn- 
mas amable,V no folo es licito, t-s, aprendiendo del Hijo de

446 - PoliticaReal,y Sagrada,

finoconuemente, que lo exa
minen codos los valfallo« Lo 
primero produce deleftimacio 
nesde laautoridadRcal Loíc- 
gundo atrahe mucha conue- 
niencia en el amor que íc gr m- 
gcacnlosfubditos. Nuca pue
de el Rey porque es hombre, 
apartar de fi aquella Tobera- 
ni»,que debe fer íeguro funda
mento de la rcuercncia con 
que le han de venerar no obrar 
Jfiempre con eftc reparo, es ex
ponerle a acciones, que defa- 
crediten fu grandeza, por fe- 
cretas que fean, no fe ignoran, 
6 porque la emulación atenta 
viue cuvdadofa de lu examen; 
6 porque el que coniigue fauo 
res Ungulares de fu Rey,no la
be contenerle en el importan
te íilencio,per íuadicndo fe,que 
lo masguftoío dellosconlifte 
en que fe lepan Y eftofuele a- 
caeceraunen los fugetos mas 
modeftos.Porque los ambicio 
los,fino los gozan,los afeitar; 
y filosconíiguen , fundan lu 
conveniencia en ella circuní- 
tancia,fingiéndolos con excef- 
fo,por mrroducirfecn e! con» 
cepto general, a que los juz
guen mas aceptos en la volun
tad de fu Principe,de que fe o- 
nginan muy Confidcrables in
convenientes. Todos los ven

idlos,que no coniintió, que la 
Magdalena le tocaíL , que fi le 
toco en la orla de fu vUhdura, 
la muger enferma, no lo disi
muló Solo dio lugar a q Tilo
mas htzicirc auer guacion de 
fus heridas,porque defte exa
men qucdaíien patentes,y def- 
cubiertasal mundo las penas, 
y tormentos, q abracó gufto- 
fo por el vtil de fu Monarquía 

Supuefto que los Principes 
dcuan viuir atentos en no per
mitir , que ningún vaiTallo ef- 
trague con indecencias el de
coro debido a la Magcftad fu» 
prema, faltando a los rendi
mientos con q f?ha de venerar 
aquellafublimealteza, qpor 
encübrada,la pierden todos de 
vifta N o es mi intento propo
ner,  ̂(can intratable', ni tapo 
co,que afeiten los lemblantes 
por oftentarfefeueros Antes 
deben mamfeftaríc apacibles, 
porque lo afable del afpcito 
es vn hechizo,que aficiona los 
corazones de los fubditos El 
mayor adorno de la Purpura 
RGal,esla benignidad. Nada 
haze mas amable a vn Princi
pe,que la afabilidad, con ella 
roban las voluntades, y afra
ílenlos ánimos a fu dilección. 
Eftafcconfiguccon ventajas, 
con vn Temblante fereno Y al

con-
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contrario Si afeitare clquiue- Jltvnyjuo I tnvreff'S a lDomtmmt 
zes,perderá mucho del amor, y  Iqtjuens cuni eo aufr robát doñee
que es connatural a fu Princi- e\mtttrtuni lo jaratar adfrlrn

Ifrcic/.Demanera,que para ha
blar con Dios fe ouitaua f*i ve 
lo,y fe le poma quando habla- 
oa con los hijos he Ifrael. '
1 , En eftc íuceílo hallarán los 
Principes la Política que de
ben obferuar con los lubdi- 
to s , procurando recatarlos 
refpiadorestjue arroja laDig- 
nidad Real;hazcroftcnucion 
«tilos en las audiencias,es acó 
uardarlos. Ocultarlos con ad- 
b ere encía, es facilitar fus áni
mos a referir fus quexas,ó íus 
necefudades. El agrado de la 
viftadetPrincipe arraftfa lis 
voluntades de los vaffallos, el 
ceño dcfapaciblc de fu lem- 
blante, ola nimiafcucridad, 
los defpacha teroerofos,y def- 
confolados.Mtnifcftarlc apa
cibles a la relación do'fas pre- 
tcnfiones de cada vno,fon de- 
monrtracioncs, que alientan 
las eíperan<¿as.Oirlas con def- 
fa?on,y poco gufto,cs negar- 
fe al medio de coofeguir fama 
loable», N ada as menos corto- • 
fo , que vn roftro alhagueño, 
fíedo lo que mas importa para 
introducir el cariño en fusvaf- 
faHos. Amedrentarlos el P nnci 
pe con dempftracionc« de íeue 
ridad,cs ocafionarlos, q no íe 
atreuan a ponerle en fu prefen 
cía,y fe raigan de terceros pa
ra introducir fus pretenfiones.

Pp a En
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pe en los vaífallos. << >
Sus audiencias le han de dar 

alosfubditoscon toda benc- 
uolencu, demanera, que ha
llen en fu agrado, fino reme
dio,confuelo lospobrcscn fus 
aflicciones.No folo debe ocul 
tar la feuendad con bs humil
des , fino recatar los refplan- 
dores, que dtípidelo Sobera
no de la Magertad, y ciegan a 
los que no pueden con tantas 
luzes, de que fuele ocaíionar- 
fc,ó el miedo, ó la turbación, 
que impide la relación de fus 
ahogos,ydcfalicntaa compa
recer en fu prefencu.No clcu- 
fo valerme de vn lugar de que 
todo s fe valen» > ¡ • > , /

Subib Moyfcsal Monte Si» 
nay a recibir las tablas de la 
Ley , y al cabo de quaren-» 
ta días de conuerfacioncon 
Ja Magertad Suprema , ba
jeo con el Temblante tan ref- 
plandecientc,que Aaron,y ios 
hijos de Ifrael temieron acer- 
carfe Videntes tuteas A a 1 on, c y  

Mi) Ifraelcorn*tam lAoyft fmtm 
ttmut) imt Accedere . Pero Moy- 
fcs,aduertido de la caufa de el 
miedo de fus iabditos, por 
quitarfeic cubcb fu rortroco 
vn velo. Y  deflarfuertecbníi- 
guto atraherlos aoir los pre* 
ceptos del Monarca Sobera
no fojfuttyelamn/nper faettm

l b ¡ d .  3 3
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Ene! mifirn \lont" Sinay, cuscon íerusde rígc’sde af-

auicndo fubicío Moy fes a reci 
birlas tablas de la ley la pri
mera vez , el Pueblo de lfrael 
ie quedo en la falda Oianfc re
petidos truenos * vianfe rci» 
p'andccercnclayte losrclam 
pagos,vna nube denfifsimacu 
bna a todo c' monte, y el cla
mor vehemente de vna trom
peta los hazia eftremeccr, te
mió todo el Pueblo en fus 
Reales B t  e c c e  c A p e r u n t  a u d t r t  

t o m t r u a j i t c  i n i e a r e f u l r u r a ^  n«- 
b e s  d e n f i f s im a  o p e r t r e  m o n t e n  

d a n m r q u e  b u c c tn A  V c h e m e n t iu s  

b e i f t r e p t b i t ^  <¿7 t n n a t t  'V o p u l  a s  ̂  

q u t  e m t  m m j h t s ,

Y que fe íiguio del miedo, 
que concibieron los Ifraelitas 
a tantos rcfplandores de lu» 
zes,a tanta obícundad de lom 
bra«, y a tanto eftruendo cf- 
pantofo del fonido de la tnqm 
penta?Digaloel Sagrado Tex 
to tí.t pn tet i itî ctc pauert ctncuf 

Ji/h’teruiit proutlidicenees Moj
il LojueretnnobiSyUAüdttmus*, 
¡ton loquatur nobis Domtnusy ne 
forte mortAmur. Atemoriza - 
do el Pueblo, y rendido al pa- 
uor de fenas tan eípantofas,lé 
quedó di (lance,ydixo a Moy- 
íes Hablaconnofotros, y oi
remos N o hable coa nofottos 
el Señor,no fea que perdamos 
las vidas, s  ̂ , >i
' Es muy medrofa la pobre
za,muy cobarde la humildad) 
Si el Principe da las audien*'

< i

píreza,ó fcquedad,pocos lera 
los qte atreuan a ponerfe en lu 
prefencia Eftrecharaleles el 
coraron a muchos, y lleno el 
pecho de palpitaciones congo 
jofas,matnteftaráen fu turba
ción fu miedo j otros por efeu- 
far efte fufto,íe negaran a buf- 
car fu jufticia,óíu premio y 
lo mas que turan, lera valerfe 
de períonas, que hablen por 
ellos,yno es lo mifmo, porq la 
vida del pobre,yla eficacia de 
la verdad, con que repreícnta 
al Principe fus feruicios,mue- 
uc a c5 pafsio,y fuete negociar 
mejor, y con ma^or brcue- 
dad Por efta razón deben los 
Reyes moftrar apacible el lem 
blante a losfubditos, recatan
do la feuendad, que en otras 
ocaíioncs es digna de la Supre 
ma Dignidad que exercen. ~ 

Nada ay que tanto miedo 
infunda en los fubditos,co mo 
el refplandor de la Mageftad. 
Sino le recata el Principe en 
las audiencias, aun los que de 
mas cerca le comunicante ha
llaran llenos de temor. Vna 
vez fola, que en la tierra hizo 
el Hijo de Dios oftcntacion 
de fus brillantes luces en el 
Monte Tabor deslumbraron 
fus rayos a los Mimítros Sa
grados , que le afsifticron, y 
atemorizados de tasto con» 
cutio de rcfplanderes, el glo- 
nofo San Pedro no labia que

de-
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dezír, y los gloriofos Santia 
go,y San luán nada dixeron, 
y porque ? Ya lo refiere el Sa
grado texto j porque efta— 
uan atemorizados con el te
mor E ra n t entm  timott t :\ te n t-  

tt Y fi cite miedo fe ocaíiona 
en los mas fu uorecidos, que fe 
ra en los fugetos humildcs^En 
ios que fcan la primera vez, 
que fe pongan en prelencu de 
iu Rey tan llenos de turbaciS, 
como de neceísidad > Que ha 
de fer? Sino que,6 dirán nada, 
6 no fabran lo que ie digan, 
quedando íemejantes fugetos 
enopimonde ignorantes, no 
fiendolo, y el Principe fin no- 
ticiarfc defus méritos,q pudio 
rafcr,fi los oyera,los remune
rara con excefsiuos premios.

Es vida de los fubditos el 
femblantc apacible de fu Rey: 
In btlaritate 'Vultus D i t a ,

Y  fu indignación es nuncio de 
la muerte.Indignatto 5̂ /s mn• 
t(f mortts Viuen los v aííallos 
de fu viña ferena. fi la mueftra 
afable con los que le informan 
yadefujufticu,yadeíus fer- 
uicios, (era darles vida Si la 
mamfiefta ayrada,y dclapaci- 
ble,íéramotiuo para que no 
ie los hagan notorios, y mue
ran en el ahogo de fus mife- 
nas. Tanto importa que los 
Principes oculten en las au
diencias los excefsiuos refplá- 
dores que de ii defpide la Su*<) 
prcma Mageftad.

4 4 P
- C5  ninguna acción fe hazt r,l 
plaufible vn Principe, como 
con ai uftir afable en fu'aud’e 
cías, obligado prcctía en los q 
rcyná,puescn ellas oirá la que 
xa,la wjuíticia, y el oluido de 
fus Mililitros con los iugetos 
bencmerito'de íuCorona,y c.n 
íu acertada prouiduncia hira 
loab’e fu fama, ie eftendera fu 
opimon por todas íus Prouin- 
cus. Efte es el medio vmeo de 
dilatarle el crédito Real Ya 
queda probado,que el fequito 
grande que tuvo el Hijo de 
D 'os,delta Sacrofanta Políti
ca fe origiró’no huvo otra ra* 
zon paraquclefiguiefien to
dos,fino la noticia de los gran
des beneficios que todos reci 
bian de fus liberalidades. La 
prueba fe hallara en los repe
tidos lugares,que quedan re
feridos en otro diícurfo „ > 

Eita afsiitencia, aunque le 
fea penóla,es preciíaen los Re 
yes. no deben faltar a ella, ni 
dar oídos a losquclesdiílua- 
dieren cita obligación for^oía 
en los que re/nan, y fi los die- 
rcn,no hazercafo. Pofsiblecs 
que aya Mtniftros, que les 
quieran dar a entender, que es 
opreíion fugetarie a cita ta
rea, y aunque al Principe noli 
le haga pefada, íc la rcprenlen 
ten tnfufnble La prueba cita 
en el animo Euangeho. Pre
gunto ei Hija de Dios, quien 
me iu tocado i Y refponden

Pp j  lo»
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losDifcipuIos VlacftrojtcCo- feftara fus vaíTaMos, que no

• primen,yte afligen las turbas 
y dizes,quien me tocó* 'Dixtt

'  rPetrus,47¿¡ui cum tilo er ant >1* r ¿  
ceptor^turbdte comprimunt y &  
ajflivuntyür dttis Quismeteti- 
•?it> Para tile Supremo Prin
cipe, tue tocarle íolo, lo que 
en opinión de los Aportóles 
Sagrados era oprefion Que le 
oprimen, y afligen, afirman, 
quando fu eterna Mageftad 
pregunta, quien le toca * O 
que luceílo tan digno de me
ditación en los Reyes’ Si ios 
Mmiftros cfcogidos del Hijo 
de Dios obran afsi, que harán 
otros > Mucho da que dtfcur* 
n r, a quien fuere ambiciólo 
de los aciertos de fus accio
nes.

Bien cierto es,que cftosSa- 
grados Miniftros ícrian los 
que fuellen mas cercanos al 
Hijo de Dios, y no dizen,quc 
Ion los que le oprimen, y de 
losdcma ,que es pn cilo cftu- 
uidLn mas lexosrehuc, que 
le afligen. Nunca los queaf- 
rtftcn «»Principe le pcrluad n̂, 
que los embarazan, y tienen 
por intrat )blc,que aya otro«, 
que tal vez íc les acerquen 
mouniosdi fus trab ijos lin 
duda quilieran1 fer folos los 
que íiempre gozulLn de fus 
influencias benignas, y que a

vi ue prelo entre los q Je con- 
tinaamente 1c'ai íftcn , que 
tiene libertad, fin lugetar la 
akcdrio a los que intentan in
fluirle , que lo! o viua con t , 
ellos, y no con todos fus vaí- 
fallos la reíoíucion de que 
debe vlar es, dexir queeftos 
Ic vean,y 1c gozen , y forçât a 
los demas a que U* dexen con 
ellos Vn fucelío fi ngular,aco** 
modado en eítos dilcurfos a 
diferentes intentos, me hade 
defimpeñar de la propuef- 
ta.

Con fequitode cinco mil 
hombres fe halló iefu Chrifto 
en el d licrto, y pareciendo a 
los Difcipu'osdc grande em
barazo tanto numero de gen
tes, le dixeron El lugares de- 
fierto,y ya pafsó la hora,defpi 
de las turbas V efpereautem  fa -  M *th. 14 
Bo accejjirunt ad eum íDiJcipuh 1 
eius diuntes (D c/ertns e/llocus9 
isr bota, tam pratert/t^dim itte tur  

bas í j c  Larefpueítade fuDi-> 
uina Mageftadfuc. No ay nc- 
ctfsi iud de que fe vayan * N on  

babm t necefié t u  Socorrió libe 
ral la que padecían cftos po
bres \ allai los , yquedandofe 
con cl'osjforço a fusMiniftros 
a que fe embarcaif(.n,haftaquc 
dcfpuchaffc la muchedubrcíá 
le fegun Bt ftattm tompultt fo

lo« dcmai(áunque no huuiefl* fu s  2) <fu palos atendere m mutr* 
razón)los dcípidicllc, pero ci ml un̂ sS'px ¿tiedrre eum transfrt* 
Principe, que quiíicrc mam*; tum donu dimitteret turbaŝ - ^ *■

I b  t i  1 1 .

O
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O Política Sacroídnta do 

el H'jode Dios'Suí Vlimílros 
Je dizen,que defpid i a los lub- 
ditos,que le ligu.n llenos de 
necefudad , pero fu D<uina 
M g ’dad no los dclpid„ , y 
le la focorrc Que es el lu
gar deííerto , le repreíentan, 
como fi humcítc lugir que 
fu.lfe deíi erto de mercedes 
Reales , aísiílicndo en el el 
Principe Donde cita el Rey» 
ella. Cu Gamara Real,para ha- 
zer merced a quien la mere- “ 
cierc En todas partes ( íi U 
ocafion lo pide) ha de relplan - 
decer fu magnificencia con los 
que fueren dignos de fus be
neficios Que ya pafi>o la ho
ra le proponen N unca en los 
Reyes julios palia la horade 
remediar el ahogo de vn po
bre dcfvalido. La hora mas 
prccifa de focorrer la hambre 
que padecían ellos pobres 
fubditos, era en la que fe ha - 
llauan fin fuílento, lin dine
ro para comprarle , y el li
tio fin preucncion, y lin em
bargo dizcn ellos Sagrados 
Mimílros , que ya palso la 
hora &  bota lam pi.etuijt 
Pero clic Señor Supremo les 
moítro , que no auia palla
do la hora, y que era la mas 
digna de fu Prouidencu , y 
Ja mas a propofito para vl*r 
de fu piedad , la que ellos 
juzgauan paitada. Siempre 
es hs>ra -d: h*z:r bien al que

S V

S e c c ió n  I.

fchil'acon n.cefsidad Aun
que paiL la hora de la Au- 
dte icu , en los Reyes qae 
d„teart.ii Lguirla Política Sa
grada de el Hijo de Dios,no 
hi dv paifir la hora dt, aten
der , y remediar Us mitcr.as
que pad*.C\.n lus pebres vaf* 
íallos

Q îeda probada la pri
mera parte de mi propuella, 
retía la kgunla Dizcn los 
Difcipulos a íu Macftro, que 

’ deípida las turbas, querien
do quedar folos,perolu Ma- 
geílid inefable los dcfpide a 
ellos , y le queda con Jas 
turbas. O dto gouierno del 
Supremo Rey de Reyes’Dcf* 
pidc a los Mmiltros Y co
mo los deípide i Dígalo el 
Sagrado Texto b tfiittm co m -  
pulit L fu s 'Di/upulos afatidirt 
tn nuiicalatn , n_r pr iCidue eos 
ti ¡vis f n t i m  doiiu dim ittuet tn t-  

bis y al punto los íor^ó, 
que le embarcallcn , y íe a- 
de'untaiLn halla que defpi- 
diclte la muchedumbre Pues 
es potable , que fue mencf- 
ter violencia para que vnos 
Mimílros, tan oocdientcs a fu 
Principe, le dexaílen con el 
pueblo? Supieron dexarlo to
do voluntariamente por íe- 
guirle , y es meneller fuer
za para que dexen íu lado? 
Yo no lo entiendo Ll Sa
grado Texto dtzc , que el 
Hijo de Dios losforqó a que

fe



3 *
 <

1*
g i  PolltlcaReal,y Sagrada.
4 > * ^,.nt-ras def- tarlc de li ni vn inltante fin
fe embarcaífen vloicncia 5 pero el que fue-
pedia a los dern • imitador de lefu Chnfto,
< ¡ C  - Supremo R e, dcRcycs.vfa-

“  „ o c d  lado de fu Rey. «  de ella en los cafas 
OmM tuviere acoftúbrado queconvimcrcn al
S ^ U e m p r e . m e l
mifmo Principe podra apar-

to a *  •
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. ;  SECCION II.; i$fjm V 

DEBE EL PRINCIPE TENER
M V C H A 'Q V E N T A  C O N  SVS O jO S .Q V E E N . 
cierran en tí grande virtud. Y vn mirar diferente ,íudc en 
la emulación ícr mociuoalaruina de vn Valido. En tola 
íu vi fia lian de hallar los Miniaros dchnqucptcs irrepco» 
cimiento, y cmmienda,porque en ella .Lbc nunifcftar- 

„ les íu enojo. En que no debe ítr alguno
priuilegiado.

NO Tolo debe el Princi
pe tener mucho cuy- 
dado con fu veílidura 

(Embolo de fu dignidad) para 
q no fe aje con el manoíeo, fi
no también con los ojos, por
que fuelenfer las puertas por 
donde fe defeubren los afeftos 
de vn coraron apafionado V n 
mirar folo can efpecial aten
ción,fucie ocafionar dcfprecio 
a la Magcftad, odio al Pnua- 
do,v embidia a los demas Mt- 
ntftros,por que como dixo vn 
ingenio grande.La malicia de 
los atentos no aguarda mas 
preciólas demonftraciones.Su 
cftilo es tan elegante,íu penfar 
tan agudo,fus razones tan fea* 
tcnciofas,que en cortos peno'* 
dos ofrecen fértiles,y floridos 
campos de do&rma Y puesfu 
Angular eloquencia no dexa 
que añadir a íus difcurfos, me 
contentare con acertar apro
bar tan importante propofi- 
cioo

j Y  aunque las experiencias 
cofias han acreditado fu cui- 
dencu con repetidos, y lamé- 

- tables iucelfos,deico auiuar el 
f conocimiento dp vn raigo 
precifo, y no se fi can vna, y 
otra aducrtcncu avrà Princi
pe que le reduiga a fugetar 
fus aféelos, cftrcchando Iu li
bertad a términos tan figuro - 
fos,m Mimftrotanfagaz, qoe 
huya tas ocafiones de peligrar 
en efie engañofo encanto, 
quando lo mas apenado es el 
tluor fupremo,y nunca fe juz 
ga mayor,que quando fe con
tigue en publicidad Raru( pe
ro cuerdo)ferá, quien no le de 
fcecon efia circunfiancia, por 
que la vanagloria de que 1 o re 
conozcanlof demás, ciega la 
razón al rezelo de tan forco- 
fos inconvenientes Sepa,pues, 
el Principe,que vna diferencia 
fola en los ojos para con fuVa- 
lido, ocaftona en la embidia
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aiícchan?as crueles a fu vida, inocente Abel Que nunca ía 
Y  fepaclValido mas introdu- embidu defeanfa, íiao es con 
cido en las dcmonftraciones la ruina de el fugeto a quien 
mas afe&upfas de íu Principe» aborrece Dcfdicha es, que en 
queelfcrmasbienviftoeníus . tamnjuftosmotiuos peligren 
ojos, es fuíicientc motiuo a r losPribados. Promdencufe- 
que la emulación folicite, y , ra difereta, preucmr fagaccs 
tal vez logre fu ruma. ,  ̂los accidentes.

Ofrecieron Cam, y Abel Pondero mas el cafo Si aun 
facnfieios a la Magcftad de Tiendo Dios el que mira al
Diosjaquel de los frutos de la 
tierra, cite de los primogéni
tos de fu ganado Miro el Se
ñora Abel,y a fus dones,pero 
a Caín,ni a fus dones no miró* 

refpexttDomutus adAbd, cr 
ad »lunera eius7ad Caín "Vero, (3* 
ad muñera tiut non refpexit. Ay- 
rado Caín, facó a fu hermano 
al campo, y le quitó la vida: 
Cuni'jue efíent tn agro Confurre- 
xit Caín aduerfus fratrem fnnm 
Abel7i3* tntcrfecit eumJ <

No me parece que ay ne
cesidad de detcnerfe mucho 
en la letra,ni en bufear U cau- 
fa de tan fatal dcfdicha. Miró 
Dios a Abel, y no a Caín, y 
Caín quedó embidiofo de A- 
bel. Aduirtióle en folo aquel 
mirar mas fauorecido de fu 
Diurna Mageftad * y no pudo 
contener las iras de fu icnti- 
miento Elfauor Ungular del 
Soberano Monarca para, con 
Abel, brotaron ardientes lla
mas de odio en el coraron de 
fu hermano deieóel defaho- 
godefu mortal tormento, y 
folo le halló en la muerte del

vno,y ro al otro, logra la em
bulla el fin de aífechan âs a'c- 
uoíascnclmasbien vifto, en 
que fe pueden fundar lo» que 
no temieren efte cxemp'ar la
mentable , y codiciaren de- 
monftraciones publicisen los 
ojos de fu Principe3 Si auien- 
do grangeado Abel el fauor 
fingular,que Dios le hizoacf- 
fucr^osdel mérito, con que 
excedió a Caín en los faenfi- 
cios,quc ofrecieron entram- 
bos,aun no le affcgura de voa 
intención embidiofa,y venga- 
tiua:Los que los coníiguicren 
fin efta calidad, que fe prome
ten > .  ̂ 4 ’ ! I
v ' Sepan los_Pnncipes,que fe 
fíngulanzan en publico con 
algún vaífaIlo,y lepan losMi- 
mftros,que anhelan con anfia 
■ aeftas fingularidades,finrepa 
rar aquellos, qne ep fu miímo 
fauor efta efcondido el afpid 
venenofo de la embidn,m me 
ditar eftos, que en lo mi fino 
que preuienen por felicidad, 
efta fu mayor defdicha,que en 
U prudente fagacidad fe afian

za
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^ade vn valimiento, pvro h 
licuado a’gun Miniltro, por 
verle lauorecido de la vani
dad,!  ̂atrcuure en fus alas a 
encumbrarle hafta beber cara 
a cara ios mas acendrados ref- 
plandorcs de lu Rey, tema no 
le cieguen íus luzes dcmanc- 
ra, qu>- no vea el dcfpeño fa
tal que le amenaza

Difcurran,puchen cfte trá
gico fucelto, y lu antigüedad, 
podrá fer que fe hallen venci
dos de fu mifma conurnicn- 
cia A los primeros paíTos del 
mundo íe delcubrio lcnda fc- 
gura, y mantficfta, para que 
ninguno tenga en la ignoran
cia difeulpa No auia crecido 
la malici i al citado que oy tic 
ne,y vn hermano nd pudo fu- 
fnr que el otro mercadle me
jores ojos de fu Rey, y le dif- 
pufo la muerte Tan leníiblcs 
fon citas dcmollracioncs Rea
les , que aun la fangre no las 
difsimula , porque cada vrd 
quiere fer primero , aunque 
fea a cofta de vn delito exe
crable ~ 1

E! pnmero homicidio, que
fe cometió en el mundo,fe exe 
cuto p o r  echar vn hermano al 
otro del valí mentó de luPrin- 
pc,Quantosfcavrán llorado 
defdc entonces,por confeguir 
el mifmo intento? Pudo la Ma 
geftad de Dios r parar el pe
ligro de Abel, y no lo hizo,

.Sección II 4^
porque permite,que el bueno 
padezca, y el m«!o delinqua, 
reíeruaniolu juíticia el prc- 
mio, y pena de cada vno para 
lu ruda Tribunal Y porque 
los mortales logren aúllos, y 
cícirmientos pan la direc
ción de íus iccion-s-neiitan-
do en las Sigr dasHiílonas 
iqueíonel nujor norte para 
lu galerno) dond. hadarán 
prc uencion lib’a a todos 'os 
accidentes, que pueden acae
cer,y aprendan los Principes, 
y Minütros primeros de el 
Rcyno la Pohnca , en cuya 
obteruancia deben dcívelarlc, 
para no peligrar en tan to to 
lo ncfgo,reconociendo que le 
ay muy grande en la diferen
cia de íus Temblantes y que 
vn folo mirar de ojos delPrm- 
cipe, dáocaíiona la diípofi- 
cion de vna aleuoíia injufta. 
Que no ferá poco vtil,fi fe c5 - 
ttmpla de cfpacio,y con aten
ción Que el primero que mu
rió en el mundo, fue vn Vah- 
do, q mereció ferio, Que fue 
fu propno hermano quien 
atroz le quitó la vida, fin mas 
caufa que la cmbidia,que go- 
uernó íu dictamen, por verle 
mas bien viíto de fu Monarca* 
Et refpextt Domtnus ad Abd¡ o* 
ad numen etut^c.

Si íupieran los Reyes la vir 
tud grande que tunen en Jos 
ojos,y el poder,y efectos defu

vif*
i
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vifta.en ella fola lograran mu reparado en los defuPrincipe
chos, c importantes fccrctos 
para los aciertos de fus accio
nes Tan atentos viuenlosMi- 
niílros con cfte conocimien
to , que todo fu defvclo fe en
camina a penetrar por ella, 
quanto fe oculta en el retiro 
de fus corazones,ypuede tan
to vn mirar del Pnncipc,difc- 
rentc del que acoftumbra,quc 
no folo configuc el arrepenti
miento de algún defacicrto,íi- 
no también la emmienda En 
otro difeurfo toque cfte lu
gar, pero porfer tan propno 
del empeño defte aílumpto, 
me valdré de la moralidad, 
que para el me ofrece lo lite
ral del texto

Ncgócl Diurno San Pedro 
alHijodeDns en el princi
pio de los ahogos de íu paf- 
íionacerua(queen viéndolos 
Miniftros al Principe con tur
baciones , y con accidentes la 
Coronados mas valientes def- 
mayan )\Uró la Magcftad So 
berana al glonofo Apoftol, y 
no fue neceífaru otra aducr- 
tcncia,para que al punto fe le 
repreíentaífe en fu idea fu de
lito. Por los ojos de fu Maaf- 
tro reconoció la grauedad de 
lu culpa,y difcurnó, que folo 
el llanto podía lauar la man
cha de infidelidad, que obfeu- 
recu fus lucimientos, y enco
mendó fu dolor a las corrien
tes de fus ojos con folo auer

Quien duda, que ro podo ig
norar efte Sagrado Discípulo 
el defecto 7radc de dcslealcad 
en que aula incurrido negado 
alelu Chullo,pero la Hifto- 
riadize, que con fu vifta fe 
acordó de lu delito, y íe fabo 
fuera a llorar arrepetido Haf- 
ta que 1c miró clHijo deDios, 
ni huuo memoria, ni lagri
mas luego que pufo la vifta en 
el,feacordódefucu*pa, y la 
lloró con amargura Et comer- Luc,2i fIi 
JuéDomirus n/pexit TetruniyW 
recordaras e(l IPetrus 'tierbi ©o- 
mnufícut dtxerar Quia priu/qita 
gallas cantet ter me nevabtsy &  
egreffas forai Tetras fieuit ama
ré Porque fepan los Principes, 
que en iolos íus ojos hallan los 
Mimítros dehnquentcs repre- 
heníion,ycaftigo, vfando de 
ellos con la difcrecion,que pi
de la grandeza, y cícondida 
virtud,que en íi mifmos ocul
tan.
v Pues íi el S upremo Rey de 
Reyesnodifsimulaencl Mi- 
mftro de mayor dignidad la 
feucridad del fembiante por 
hallarle reo que razón avra 
para que los Puncipcs de I4 
tierra le aparten de tan Sacro- 
finta Política Dwlmquir el 
Mimftro,y por fer de los que 
excrccn los mas fublimes car
gos , ó cftar mas aceptos en fu 
dilección,darfe por dcícntcn- 
didos,m es decente,ni dexa de

fcr
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v ífta íiificiente a que fe arre-fer muy permciofo porque 

demás de faltarle a Ja igual
dad de la judie a j es exponer
le con la tolerancia a que repi 
ta fus errores Hazervnamif- 
macara , moílrar vnos mif- 
mos ojos a la culpa, que ala 
inocccu,cs nota dcfcetuoía,y 
dcgratufsimopcrjuyzio Aa- 
ue reírle con la vifta, mamfef- 
tarlc con el ceño el enojo dig
no de vn defacicrto, es íolici- 
tar medios al arrepentimien
to, y a la emmienda Rey que 
fabe, que el Mimílro delin
que en lu mimílerio,y no lolo 
fe lo confíente, fino le admite 
a fu gracia, fin m2nifeílar!e e« 
fu Temblante lo errado de fus 
procedimientos,no folo no le 
quiere corregido, pero le po
ne en ocafion de mayores def- 
peños.Miniílro que fabe, que 
lo fabe el R ey, y que fe lo to
lera,fin hazer, mía mas leue 
demonllracion, con facilidad 
fe cegará a nucuos precipi
cios

Sigan,pues,los Principes el 
cxcmplar del Hijo de Dios, 
en quien m la dfeccion de fus 
Mmiítros, ni el auerlos elegi
do para lo fupremo de los ofi
ciosas impedimento a la cor
rección de fus dcfe¿los Obra
do tanto la fcuendad de lus 
ojos,que folo con diferenciar
los congas en fu Vicario el co 
nocwticnto de lu culpa, la me 
mona ds fu delito, y es fola fu

p lenta,y emnr ende
No ha de aucr v alfolio, por 

priuilegiado que fea , que en 
faltando a fu obligación ofe 
parecer en la p-eíencia de fu 
Rey , fin temores que le aco
barden en los rczelos del cafti 
go Ni ha de au~rPnncipc,quc 
admita ( por lauorecido que 
fca)áquicn delinquió,ím mof- 
trar fu indignación Congoja
da Eíther con el auifo que la 
dio Mardocheo , y temerofa 
dw la ruina,que tema difpuef- 
ta Aman contra toda íu nació, 
refolvió, a cofa de fu mifmo 
peligro,hablar al Rey,violan
do vna ley , que fe obfervaua 
entre losPerfos Que ninguno, 
fínfer Uamado(fueííe hombre, 
b mugcr)fe atreuielfc a hablar 
le, pena de la vida. Afsi fe lo 
embió a dczir a Mardochco 
Omines f i u u  fy g iS y i?  cantLe^H * 
fab ditioiK m is f  int^nonint T í o- 
uina  tv/íío i ¡ilición , ftue multa 
non loocitus mtertus a triu m ^e-  
<ns intrauerityabf¡uc hila cttncl i-  
tíont Jlatim  interfautur

Difsimulando íu temor ef- 
ta esforzada Matrona,fe arro
jo a fu mifmoricígo valcrofa. 
t i  adorno de fus gal is hazia 
mas viftofo lu hcrmofura.Vcr 
tiendo rofas íus nacaradas me- 
xillas, y efparcicndo rcíplan- 
dores fus ojos encubría la tnf- 
teza de fu coraron afligido, y 
recataua el temor grande que 

Q,q »Ruc-

Efib + i r.
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aqu^xaui Tu animo co-gija- 
¿ j . Gun gnue compoitura 
ILrgó dialondei Rey , donde 
le nalló fentado en fu Solio 
Real, con veftidufas brillan
tes al efmalte del oro, que fér
ula de engaite a las piedras pre 
ciofas que las guarnecían,pero 
c en terrible alneiílo y como 
leuantaffe el roftro,y en lo en
cendido de fus ojos dcfcubnef 
fe la ira de fu pecho, fe deí ma
yo la Reyna , v trocados en 
jazmines marchitos fus her- 
mofos claueles, reclinó la ca- 
5a fobre fu criada Emtque ter- 
nbths afpechi. Cuaque eleuafftt 
factemjisr artltntibus ocuhs furo■» 
t em pechas mdicujjet T\¿‘'nn.¡ cor- 
r'<if,ür m pallorem colore m itx- 
to laffutn fuper anctllam techna* 
uitcaput.

Conuirtió laM>g*ftad de 
Dios alclpintu de el Rey en 
manfedumbre, y aprefundo, 
fe arrojó dei Troño, y fuften- 
tandi/ia fobre fus rodillas,haf- 
1 1 quebolvió en li, aa'higaua 
con carmiíispalabras Q ie  
tienes, Líther?(Ia dezia tierno) 
tu hermano loy, no tur. ,s,no 
morirás, porq no por ti,lino 
por todos,le promulgo la ley 
*Yo/i ennn bi o tê foá ¡a o omwbus 
b et ic\ confhtuta efí Eífendio el 
Cetro fobre fu cuello en leñal 
de clemencia,y c5  hallarle per 
donada Eíthcr, fe defmayó fe- 
gunda vez Cuaque loqiu retur,
1 urfits co> 1 mííjüt pene examinara 
efl

Quien dudare la propoíi- 
cion,que queda referida , lea 
cft- íu;dfo,y en el hallara ad- 
m rab'e pohti-a de Principes, 
y CL valí dios Eítner tan llena 
cL excele-ias,y p**errogatiuas, 
que lúe figura de la Reyna de 
los AngeLs Pues li María Sa
nísima,Lmpei atriz de los Cíe 
los, hoíp-dó al Hijo de Dios, 
Monarca Soberano,cn fus pu- 
rifsimas entrañas, Paraifo de- 
leytable a lus Diurnos ojos, 
grangeandoencllosla gracia, 
que perdió Eua por la prime
ra cu' pa, fahendo de {ferrada 
dJ ameno Paraifo Eíthcr,lle
na de humildad, ocupó el lu
gar d^Ba!thi,fobcrvia,c mobe 
diente,repudiada por fu efpo- 
fo Aifu-ro Fue María Santif- 
fimaetcogida entre todas las 
mugeres por la hermofura, y 
excelencia de fus virtudes hc- 
roycas,liendo Embaxador de 
eíiefJiz anuncio vn Celcftul 
Paraninfo Eíthcr,por fu belle 
za,fue la masagt 1 dable de ro
das a los ojos de fu Principe, 
configuiendole ta dichofo ha- 
l’azgo al cuydado atento de 
Egeo, d. quun leñó negocio 
tan importante fue Mana, 
quien por auer confeguido tan 
ahad.gmdad,comoladc auer 
{ido Madre del Soberano Mo
narca , logró la Rcdempcion 
del vniuerío,cautmo entre los 
yerros del pecado , y reo de 
nena ctcrna,dabüd¿ ya la cer-

biz
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>Iz,y efperado el go’pc dsl cu 
;hií!odel fobervio Luzcro,q 
mochcció a laspamcras Jû cs 
je fu belleza Either, por los 
¿cfpolorios q celebro con fu 
i.cy libertó alPuebioFLbieo, 
¿o falo de la rniícrable fervi- 
¿umbre que padecía, fino de 
ps filos de la ira,que amenaza 
ân a fu cuello, a difpoíicion 

(leliniquo,y cruel Aman Fue 
fiaría quien por las prerroga- 
¿masconque la priuilcgió el 
¿odo poderofo , fe concibió 
¿xempta , y libre de la culpa 
pngmal,bor^on obfeuro de la 
jiumananituraleza , porque 
preferuada en el primero inf
lante de íu Concepción glo- 
piofa, y prcredimida anticipa
damente por modo fingu'ar,y 
|Hiftcrioío de fu Hijo Sobera
do, fue excepción de aquella 
jley general, que comprchcn- 
¿dió a todo el linagc humano, 
jpor latranfgrefsion de el pre
cepto, configuicndo feliz, por 
fu pureza,y fantidad,prcuifta 
jde la infinita Sabiduría, que fe 
¿mticipaífe fu encendido amoi 
a  librarla de la noche tenebro - 
{la,en cuyas sobras horrorofas 
ifintierSlos mortales todos I*s 
{lobreguez de aquel primer de 
{lito,creyendo, como piadofa- 
.mcntccreS fushumildes hijos, 
^uc e1 Diurno Autor,fabioLc- 
<gislador de aquel precepto, al 
♦ tiempo q la íerpicnte aíluta m 
jtencó derramar la ponzoña co

I.Seccíon II. 4jq
que enveneno i  los dem u,pro 
nuncio tierno,y ainorofo \.o
p i ¡jo to lir [l coijht 
c h  hy  O u yi, el fervor C íto* 
Ileo gozara Ja dich i de q fiuf- 
f-dv. Fe cite Sagrado Myíte- 
no' O li el deíeo ardiente en q 
dulcemente pen?n los corazo
nes deaot:>s,cop'.guieíle \ leí 
logro de tin íncopirablc icli- 
cidad 1 Tributara en ligumas 
de alegría raudales de gozos, 
fe regozijara en mbilos íelh- 
uos,refpirando Jw la anfia que 
le aumenta en lus gtncroíos 
pechos, feñas vn rendirme- 
tohumild ,co.ifi.gradoaI fue 
go d~ amor, que arde fin con- 
lu nurfe, demonílracion de la 
íed congojóla, que hidrópico 
padece luíta ficur con fu de
terminación lo penofo de vna 
clperan^a dilatada’O fi lafan- 
gre de fus aíe¿luofos Ir jos pu
diera feruir , para que íc fir- 
tmra tan dcícado decreto1 
O jitos rafgaran fus venas fin 
cícaíe7 ,y quantos fe Tacañea
ran victimas por tener parte 
en lu confecucion’CÓpiticra- 
leglonofamctela emulacioen 
los corazones Católicos,por 
acreditar cada vnomas aóh- 
ua, y mas ardiente íu fineza. 
Efther fue excepción de a- 
aquella ley vniuciíal , conf- 
tituida entre IosPcrías,cn que 
declaraua en pena irremisible 
de muerte a qualquiera, que 
fin cxprelía orden fe atrcuicf-

Q q z  f<;
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cLsde fu amor, para dexarde

4üO
íc a entrar a la prcfencia de Tu 
R ey , porque «J amor que la 
pnuileg'ó por fu belleza en el 
corjçon de fu efpofo Aíluero, 
la pronuncio exempta de la 
generalidad,qu- a todos conv 
prehendia, conf^uiendo oír 
de íu fineza T u bu  mino foy^no 
tetniSfiJo tnofi) ir po)íjno¡oi  í/ , 

filio lm  todos fe confiituyb tjhilcy 
Ya veo lo dilatado de efta 
digreiion,pero el aífumptoes 
tan tierno , que arraftra los 
afe&osdelosque en clcuacio 
admirable contemplo la obli 
gacion grande, en que cílá el 
vnmerfo a la Rcyna de los An 
gelcs,Señora nuefti a,patroci
nio íeguro en nueftras infeli
cidades , y amparo eficaz en 
nueftros nefgos Mas ya fera 
razón boluer a mi propuefta 

Si Eíthcr(bueluo a dczir) 
tan dueño del corjçon de fu 
Principe,por juzgarle culpa
da en la tranfgrchun de vn pre 
ccpro, aun qu indo h motiua 
el reparo de vna rdolucion m 
juila,decretada a estuerços de 
Ja malicia cautelofa, reme en
tran n íu preLncia,y cnelU fe 
delmaya Si Alíucro,q adoia 
do la liermofura de fudpuii, 
mían atradiuo de fu volun
tad, fe repreíenta tcrrib'e en 
fu afpedo, por aduertirla de 
linqucntc en la violación de iu 
obediencia Si Ellhcr, idola
trada de fu elpofo,aun no tie
ne por fiança fegura laspren-

temer el caíligo mpu-llo a 
los trapfgrcílorwS de la Ly , y 
apenas r.conoce las iras de íu 
íemblantc,quapdo de fallece, 
y L rinde a la turbación de fus 
fcntidos Si Atfuero, tierno 
amante de E líber, poípomen- 
do fus afee! is amoroíos a la 
obligación de lu dignidad, no 
fo'o no difsimula el dcfeólo 
en que la auerigua, fino que 
encendido en iras la ocaíiona 
temerofos dcfmayos, y es nc- 
ceílario, que la Mageílad de 
Diosconuicrta íu cfpintucn 
manfedumbre LosMimítros, 
que defatentos faltaren a fu 
obligación, y Tupieren que lo 
fabw el Rey , como dcxaratl 
(por mucho valimiento que 
tengan ) de recelar de fu in
dignación > Y como podra el 
R-y que fe preciare de zelo- 
lo de fu miíma autoridad, fa- 
biendo,quecl Mmiílroha de
linquido , faltando a la obfer- 
uancu délas leyes, columnas 
firmes del Imperio, íi fe atre- 
uiere a ponerle en fu prclencia 
(por mucho qle amejdexar de 
n’oílrorf. terr b’c,y enojado?

Compruebife ella Políti
ca tan importante, con vn ca
fo bien Angular Llamóla Ma
geílad de Dios a Adan, y le 
preguntó Donde ellas > Voca~ 
mtjue Vominus Deus Adam, 1? 
di\it ti Vbt ls > Refpondió 
Adan Oí tu voz cu el Parai-

fo,
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fo,y temí, porque eít uu def- 
nudo,y me cfcondi V o c e rn ta a  , 
a u d ita  tn  P a n d i / o \  &  tu n ta  eo , ' 
q u o d  nu  L f  e f fe m , i y  a b ju m  h  m e  

Adan teme oír la voz d*. Dios; t 
y fe ocultaos acafo la prime
ra vez qle oyc»No por cierto; 
antes le auu oído dczir Cre
ced , y fed multiplicados,lle
nad la tierra,y fugetadla, &c. 
( B e n e d tx i t j u e  l i l i s  lD s u s i  t y a x t  

a e f c t t e ^ í y  m u l t i p L c a n u m , ( y e  

,Temió entonces Ad5»No por 
Cierto EfcondióLíTampoco 
Pues porque aora oyendo la 
voz de Dios,teme,y íe oculta» 
Es el cafo En la primera oca- 
fion era Adan inocente, halla- 
uafe en la gracia del Soberano 
Monarca, por no auer que
brantado fu precepto,pero en 
Ja fegunda le ama violado, era 
reo de vn delito cometido co- 
tra fu obediencia N o el cfta r 
dcfnudo, le caufa el miedo, 
pues dcfnudo le crio la Magif 
taddcDios, y defnudo ¿uu 
coparecidoen fu prcfcncia,fu 
culpa le amedrenta. Oyeq le 
llama,y teme prelentarfea íu 
vifta,manifeftando en efta oca 
fion,que ningún Mimítro,por 
fauorccido que fe halle, ha de 
dexarde temer coparcceren 
la prclcncia de fu Rcy,fi fuere 
delinquente.Delinquircl Mi
lilitro,y no temer, es defpre- 
ciar lo foberano No hazerfe 
temer el Rey delMiniftro que 
delinque, es confentir en los

Difcuifo XI.
dcfprecios q fe le hizen.Qu-- 
brátar la lev el Mililitro,!! ido 
en la pnumtj a, es abufar de la 
grálezd Rea! Ver el Rey r io 
lada» íus leyes por los Mimf- 
tros,y darle pordeftntendido, 
porq los ama, es L r participe 
defutrn’fgrelton rO,ro per
mítala Magéítid nm eníidc 
Dios can pernicicfo debito' 
porque es ocalionarle el Prin
cipe defe'tunaciones, y fer no 
íolo cooperante en las malda
des de íus M’niiitoocon la to
lerancia, lino mftrumcnto, y 
motiuodcque las repitan co 
el mal cxemplo de Ja pcrmif- 
fion Sepa,pues,el Mimitro, a 
quien acufafu culpa, que ha 
de temer elfcmblante ayrado 
de fu Principe,y fepan los que 
rigen los Cetros, que fola fu 
viíta ha de ftr,no foio freno de 
íus atrcui tvuentos, fino ocafio 
dequedclmayencnla exccu- 
cion de fus errores,fin que cita 
Real, y Sagrada Polnica íc 
atropelle con el amor, porque 
es primero el cargo que admi- 
mítran,y la decencia de la dig
nidad el tocarla,es ajarla,que 
fera,íi fe manofea con defelti- 
macion» Aunficndo para fin 
vtil,no confíente la Magcítad 
del Hijo de Dios ,que le to
quen en la ropa,fin aucriguar- 
lo. Abluís me ítftgjf. Pau que 
enfudoétrina Sacroíanta ha
llen los Principes el gouierno 
mas feguro en fus acciones. , 

Q^3 SLC-
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«4 SE CCIO N  III.

DEBE EL PRINCIPE TENER MV-
C H A  Q V E N T A  COiSt SVS PA LA B R A S , P O R - 
que la lenguacs llaue de la puerta del coraron. Y con fus 
peníanuentos,porque ayMimfttos que fe defvclan en adi- 
uinarfelos.Y coníu voluntad, a que íe han de rendir codos 

con humildad,porque de lo tronerar 10 experimenta
ra tarde el arrepentimiento de ius 

' errores.

&

Fren  i . i 9

Ibid .*

\

SV puefto,pues,que elPrín 
cipe debe coníeruar en 
fiUentereza Real, fir

me,y cftablc columna del ref- 
peto,y reuercncu,y tener mu 
cha quenta con los ojos,aducr 
tcrtido de la grande virtud 
que en íi encierran,y de lo que 
importa en algunas ocafiones 
diferenciar el afpc&o Debe 
también tener gran cuydado 
con las palabras q hablare,fo- 
licitando fean dignas de lu gra 
dcza,y dignidad,y co modera 
cío , porq cita es crédito de la 
prudencia QM<xutmUbnfm2 
moderatur prudmttfumus q?, y 
propnedad del necio dcsh- 
zirle en íus labios, deícubrié- 
do íus ignorancias Stultus 
thturlabtjs Son muy neceifa- 
nas guardas en la boca , para 
que no peligren las almas, y el 
que hablare, fin confiderar en 
lo que habla, fcntira el daño 
de fu imprudente lengua* Qui

\

cufíoditosfutim, cuflodit ántmam 
Jum ¡ut Autem mconíideratus eji 
ad loquenJmnfentiet mala -

Eftanlavida, y la muerte ^ 13 
en la lengua Afot ŝ isrinta. m tm ^  ,
nuhngute Quien la fabe guar
dar coniiderado,fe libra de pa 
decer muchas congojas en fu 
coraron Qut ctiflodtt os fmm,
CT hngtam fuam cuftodit *b angu - 
fitjsortmmfmm Sonlaspaía- j m Zí 2 . 
bras como el rayo , que vna 
vtzdcfpedido, no ay reparo.
Flecha esdifparada,que en ía- 
Ucndo del arco, no puede re
troceder Por efta razón es me 
nefter grande cuydadocon lo 
que fe habla, por no hallarfe 
con el arrepentimiento,quan- 
do fea impofsiblc el reme
dio

Y aunque efta es doélrina 
general, íu obícruancia es de 
mayor importancia para los 
Reyes, en cuyos labios pufo 
la Magcftad dcDios tanta vir

tud
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tud,que adiuman las intencio 
nes,y no errará íu lengua en lo 
que pronunciare en el Tribu- 
naldejufticia Duunatto tnU- 
b t / s f y g t s , tn  in d i c i o  n o n  e r r a n t e  

o s  e in s  Con cftc conocí miento 
eftan todos los íubditos pen
dientes de fu Temblante, fian
do en fu agrado la introducid 
de fu fortuna, pero aunque 
fon muchos los que viuen 
atentos a coníeguirle, foto le 
logran pocos por juyzios fo- 
beranos.Afi</fi r e q u t t u n t  f a c t e n í  

(j? r m a p is t <¡¿r t u d i a u m  a  D o m t n o  

e g r  e d i t a r  (¡n g u lo r a m .

Es la boca la vmea puerta 
que tiene el coraron, la len
gua es lallaue,el Principe que 
la abriere fin mucho tiento,ha 
rá patente quanto tuviere ef- 
condido en fu coraron« En 
que todos ignoren los fecretos 
retirados de fu pecho,confifte 
el fundamento principal de la 
Política Real, que fera, fí con 
facihdad,y fin reparo fe corre 
la cortina, para que fe mani- 
fieftcníTodos anhelan con an- 
fiaadcfcubnrlos, porque en 
efta circunftancia fe deben per 
fuadir las mas feguras dtmof* 
traciones de vn valimiento 
quando el Principe fe halla tá 
bien fcruido, y tan latisfccho 
de la fidelidad de vn vallallo, 
nada puede callarle

Apenas fe leuantaron de la 
mefa aqueles tres foberaros 
peregrinos »liofpedadosdcl Pa

Dlfcurfo XL
trurca Abrahan, quandocn- 

. derezádo la villa contraSodo- 
- ma, adonde iban a que íc con- 

fumicílc cr fuego material el 
fuego ardiente de fu lafciuia* 
gratos al holpedage ak&uolo 
que recibieron,dixo ti Señor:
Por vcutura podre encubrir a 
Abrahan lo que voy a execu- 
tar,como aya de fer caudillo 
de gentes grandes, y robuftas, 
y en el han de ftr benditas to
das las Naciones de la tierra*
Porque se que ha de mandar a 
fus hijo*,y deícendientes, que 
guarden el camino del Señor, 
yhaganjuyzio,y jufticia Nu Gtmf it.if,  
celare potero Abrabam qtugeflu- 
rusfutoiCumfuturas flt vi gen tem 
tnavnaviyic robufhfsimam̂ ur'B B- 
N£ T> ICESfD/b fine iu tilo om* 
nes líationes teri .

tftos motiuos ocafionyod 
en la Diurna Magcílad,quc no 
callaífe la determinación que 
tenia refuelta contra aquellas 
Ciudades nefandas, parecien
do dcívio de fu encendido 
amor encubrir el fccretoavn 
vaílallo tan fiel en fu feruicio* 
y tan feguro en fu lealtad, y 
rendimiento, que en efta de- 
monftracion tan fingular fe 
acredita la realidad de vnan- 1
neza, porque es muy dificul- 
tofo de perfuadir vn amor vef 
dadcro,cn quien puede encu
brir en el pecho lo que quiere 
cal’ar/w particípamelo al fil- 
geto de íu dilección > 6 fio

de-
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dezirle la verdad -la cortina de tu coraron a mi
’ Defeofa Dalila de faber en dcfco,no puede fer Dezirme, 

queconfiftian las fuerzas in- -que foy dueño de tu volun- 
ucncibies de Saníon fu efpoío tad, no fiendolo de los mas
(etiotras partes toco cftc lu
gar a diferentes intentos) le ro 
go afable, y le mfto alhaguc- 
ña Recelólo Sanfon aun dciu 
muger mifma,la engaño por 
tres vczes(mejor le huuicra cf 
tado profeguir en fu engaño, 
y no gimiera arrepentido el 
de fu eipofa, que quando no 
ay fin particular en defcubnr 
vn fccetro,recatarle en el íile- 
cio,cs prudente acuerdo, que 
efcuíalas mas vezes muchos 
fuftos,y algunas peligros irre
parables ) Porfío Dalilaenfu 
pretenfion ( que vna muger 
empeñada, no es fácil que fe 
contenga fín el logro de fu de- 
fco)y con fcntimicntos del al
ma,le dixo a fu elpofo. Como 
dizes que me amas,no eftando 
tu alma en mi > Por tres vezes 
me has mentido,y no has que
rido rcuelarme,cn que coníif- 
tc tu grande fortaleza (homo- 
do días Qucdamasme, cum ani
mas tuus non fit meum> Peí ti es 
'\nces nrntitus eflmibi, 15 nolm/h 
dicen tn jwj ftt m 1 \t/ni jai titudo
¿ H t t >

No fe perfuadió Dalila,que 
fu cfpoio la tenia amor, vien
do que la encubría los fccre- 
tos de fu pecho, y fe da po r 
quexofa de fu tibieza,como fi 
ducra Amarme, y no correr
- t

ocultos retiros de tu alma, es 
incompatible fi tu me quific- 
ras con fineza, nada me reca- 
taras.Tres vezes me has men
tido , no es pofsiblc que me 
ames,queelamor,ni permite 
filencio,m falledades '

Inficrefc,pucs,quan impbr 
tante es,que el Principe tenga 
mucho cuydado con las pala
bras que hablare, pues íiendo 
la lengua llauc de la puerta de 
el coraçon, fino vfa delta con 
tcmplança,Sagacidad,y cordu 
ra,con facilidad correrá el ve
lo a lo mas retirado de fu ani
mo , haziendo patente lo que 
no conuiene que defcub*ra a 
ningún vaífallo fi alguno hu- 
uieredeconícguir cfta fingu- 
landad, ha de fer elPriuado; 
pero teniendo muy feguras 
fianças de fu zelo, de fu fideli
dad, y de fu firmeza porque fi 
falta qualquiera defias calida
des, riefgo ay grande en que el 
Principe no dilsimulc, y reca
te lo que no es prccifo que fe 
fepa

Efta Política abrazará el 
Principe con mayor empeño, 
fi confíderarc,que laspalabras 
f uelen fer lazos, que los vasa
llos que de mas cerca le aísifie, 
le arman para cogerle. No me 
atrcuiera a pronunciar tift da

ra
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ra propoficíon, lino me ofre- ^  '
C i c r j  U pruob s lo que le focc- 
d oal H jock D o Embara
zare ife los lu líos con io mi- 
lagroío de fus obras, v ocu
rrieron a ios pi'abras,por ver 
íifedcdizaujv nc las Vt cu 

Mittzz i j . pLrcnt eum tn f , moni DeLa- 
vnn penetrar lo uus ocu'to 
de fu coraron , y para conie- 
guirlo, le arman lazos en la 
conuerLcion Pieguntaroifie, 
íi era licito, 6 no p ’gar cerfo 
al Cefar Jpor íi en la refputfia 
logtauanlo queapetouan Y  
es d'gno de repiro, que fo!o 
rcfpondiofuíabiduria i ñ u 
ta al moílrarle vnj moneda 
con la efigie d j  Cefar. Que 
dteftenalCefarloquecra del 
Cefar, y a Dios lo qu: era de 
Dios No dixo íi cra,o no lici
to pagar el tributo, que pare 
ce era refporder derechamen
te a la pregunta.Cu^idadoíi- 
menterefpondio, nna luin* 
tencio,qae a fus palabra O c
iándolos burlados en fus má
ximas artificiofas

Pues illa Mageftad de Ie- 
fu-Chriftovíi deíla preuen- 
cicn fabia,y diferera, premfta 
la malicia de los que pregun- 
guntan, d Principe qu- no la 
penetrare, y fucreíactlcn las 
refpueftis,\ que peligro no fe 
expone > En palabras lifongc- 
ras fuelen disfrazará intencio 
nescaute'o'as fuauizarcon la 
adulación los oídos del fupe-

rior,para que fe cebe en fii dul 
$ura,eslazoen qu- diíponen 
c1 logro de íu meditación cau 
te'oí ■» Maefiro ( !c dixeron)
\ ercLdero, v guia de la ver
d a d ,  que no atiendes a refpe- 
tos Humano*,quando folicita- 
uiriruitiuosa iu p.ríccucio, 
y eneí d i s f r a z  d u  u  engañóla 
lfionja, ie prometían coníc- 
guir lo que d Je man, períua- 
d endoie,q’u atrahido do el 
imandeli'p labras, fe d-sli- 
z riac i 1 is r..fpueftas, y fran
quea! ía con J  dufiuidodc la 

las puertas dei coraron, 
quvíob ítauan marifLífas.

i\ur- el que reynacomo ha 
bla,y comordpondealo que 
ío fe pregunt re,hn cebarle en 
lo ütool do do las razones,que 
en las que fuenan alhagueñas, 
fue'cc uteUrfc la mal’c’j Ni 
e! amigo debofiarfe d j  ami
go, quÚdo las palabras fe afec- 
t n oon la dulzura , porque 
fon red s difpuciias contra íus 
pullos H»no jui blinJn fiihf- ¡>)QU ^  Jc 
me /aniontbus b'jmtM amito 

jfuoy 11 fe i\pandit<nifstbus fias 
Di. fia atención nccelsita 

mase! Principwenlos princi
pios d* fu re y nado, por qUu en 
cíla íazon, quintos le aisiíkn 
le atienden a iu conuerfacion, 
por íi logran, que el poco re - 
piro on fus pdUbr«*s le higa 
deslizar inaduertiuo,denunc 
ra,quc en cl*as le dofcubran el 
animo, le p**etrcn la inclina

ción,
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cion,V en deícubncndola, to
do fucuydadoíc dirige a dif- 
poncrlc ocifiones (ó por me
jor dczir lazos)cn que íc fació 
fu defeo Ninguno ignora,que 
déla abundancia del coraron 
habla la boca Ex abunáantta 
etumcoráis osloqmtur Y conci
ta inteligencia le bufean con- 
ucrfacioncs, para que en ellas 
manificftc los retiros de íu pe 
cho y el que mas apnia, y con 
mas maña los examina,íc def- 
vcla mas vigilate en facilitar
le los lance» a que le ve incli
nado. Sabiendoel menos ía- 
gaz,que en pocos años es mas 
fácil la introducion, y que en 
efta fola,y por ellos medios fe 
fucle confcguir vn valimien- 
to.Por cita caufa debe el Prin
cipe aduertir, confidcrado en 
lo que habla, atend.r cuyda- 
doío a lo que rcfpondc, por
que vn detenido en fu lengua, 
no fea origen de muchos dc- 
faciortos en la entrada de fu 
gouicrno

Debe el Principe tener mu 
cha quenta, no foto con fus 
ojos,yconlus palabras, fino 
también con fus perdí man
tos,porque es tan íutil,y parf- 
picaz la atención de los Cor- 
tcfanos,quc fe los penetra In
creíble parece,que aya n<ngu- 
no de villa tan aguda en el en * 
tendimicnto, que pueda adi- 
umar lo que píenla el Princi- 
pc , antes que de ia idea f*I-

ga a /a publicidad, pero ya 
ha fucedido , y puede fucc- 
der.

Los méritos dcDariel (deíle 
texto mevalgo en otros diícur 
ios a diucríos intétos)lc nego- 
ciar5  qclRey Darío le eligidle 
vno de los tresPnncipes fupe- 
nores a todos los Satrapas de 
fulmpeno AuctajóDamclen 
cite lupremo cargo a los de 
más, porque le aisiftia Dios: 
(Que mucho le aucntajaffe a 
todos?)Y el Rey pelaua(aqui 
eftácl reparo)conftituirlc ío- 
brctodocl Rcyno. De donde 
refu'tó,que los Principes,ySa 
trapas bufcaífen ocafion de 
apartarle del lado de fu Rey: 
(Porro %;x contab&t confhtuert 
eum fuper omite êvnum. Vnde 
(P nnctpesSah apx ¿juxrebant 
occa/tonemlm muentrent ¡Daniels 
ex Litere 'Re<ris.

Confundefe la cortedad de 
mi difeurfo en lo textual deíle 
fuceífo fi dixera la Hiílona, 
que por auer rcfudto Darío 
la fupenondadenDaniel a to
dos los Principes, y Satrapas 
de fu Monarquía, fe ocafio- 
no en ellos la emulación, y 
defia fe figuió el difponer co
mo derribarle del valimiento, 
no me admirara. Que aunque 
cíle varón heroyeo era el mas 
digno de fu pnuan^a, por go- 
uernarfe por el cfpintu de 
Dios, y aucrfe acreditado fus 
muchos aciertos en las expe-

nen-
w4
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nencias j nunca la cmbidia fe 
vence de la razón,y la pafsion 
propria fe ciega demancra, 
quenunca ve los méritos fo- 
brcfal lentes de otros. Cada 
vno quiere fer el primero en 
el coracon dei Principe, y en 
las dilpoliciones del Rcyno, y 
cada vno fe perfuade , que 
lomcicce O error del mun
do 1 O foberuia del hombre* 
Origen fue de la perdición 
del primero,y en e¡ de todo el 
linage humano,ydcfpues fe ha 
continuado en muchos elle 
miferajble precipicio En lle
gando a ciliar la vanidad en vn 
íugcto,ni ve lo que mira,ni re 
para en lo que ve,porq turba
dos los fentidos con la anfía de 
pofleerloq neciamente prefu 
me,folo fe ceban fus potencias 
enla vanagloria de gozarlo £- 
rmsficut!Dtj. Seréis comoDio- 
fcs,dixo la ferpicte a Eiu Que 
buen plato para vn dcfvaneci- 
do'Eralo efta mugcr,que mu
cho creyeífe tan grande deía- 
tmo? Y como ya fe pcrfuadia 
deidad, cebóle en efta locura 
fu imaginación Mas que no 
ve lo que mira f Dígalo el Sa
grado Texto V 10,pues,la mu 
ger, que fueíTe bueno el árbol 
paracomer VtdttigUui mulury 
quod bonttm ejfit Itgnum aJ ln/c en 
ílum No lo dixc yo > El árbol 
le p .rece fruta,y Tiendo efta la 
que le pudo parecer fabrofa 
para el gufto, lo que al luyo

Difeurfo XI.
agrada es el tronco, Q^en ha 
oído tan grande dJacierto' 
Nopu-dcicr mayor, q ê de- 
xir 'a fruta, y elegir el árbol
para faciar el ap.nto Ea,que 
noalubaEua el árbol para el 
güilo, la frut i es l<i que le pa
rece bien, p_ro cíU tan ciega 
enlav midadquc ticm. apre
hendida de fer diuinizada,quc 
ni ve lo que mira,ni repara en 
lo que habla Que mucho, 
pucsjlcdcfpcñaíiealvano an
tojo de fus deíeos>

Que de auer determinado 
el Rey (bueluo a dczir)confti- 
tuira Daniel fobre todos los 
Principes, monuaíTe la embi- 
dia fu perfecucion > No loef- 
trañara, pero que folo confie 
del texto,que el Rey lo penfa- 
ua Cogtt\bat.Y feguneftever- 
bo,aunnoloauu acabado de 
penfar, y ya eftos Principes 
difpongan fu ruinaíDe vn pc- 
famiento de Darío fe fraguan 
por eftos Miniftros medios de 
arruinar a efte Priuado? Del 
texto no confia que lo rcfol- 
uicifc,ni menos que fe lo partL 
cipalTe a alguno,y ya lo labe? 
Si, que aun los penfamientos 
de los Reyes no cftan feguros 
de la canofidad atenta de los 
Cortefanos; porque es tanta 
fu perfpicacia,quc pormucho 
que ios recaten,fe los adiorna
rán los que porc todo <u def- 
velo en cíla emprcífa Luego 
bien digo y o,que los que rey-

nan,
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nan no folo deben tener mu  ̂ y San luán del cnccdido amor
cha quenta con fus ojos, y con 
fus palabras,fino también con 
fus pcnfamicntos, porque fi fe 
defcuidá,avraquiételos adi-
uins, y fea origen de la perfe- 
cucion injufta del mejor, y 
mas aprobado Mimilro de íus 
Reynos

También importa mucho, 
que los Principes fe gomernen 
por fu voluntad, no por la de 
fusvaífallos. Ninguno ha de 
auer que diga al Pnncipe,quc 
quiere vna cofa,el Rey folo es 
el que ha de querer, fu volun
tad la que ha de diftribuir (no 
hablo en los negocios de juíto- 
cia, que eíla fola es la que de
be goucrnarlos)quc es mucha 
libertad,que aya quien diga al 
Principe lo que quiere, fin re- 
fignarfe humilde en fu difpo- 
ficion los que lo intentaron 
aísiconcl Hijo de Dios, mal 
dcfpacho tuvieron Algunos 
de los Llcriuas, y Fárdeos di- 
xerona Icfu-Challo Macf- 
tro, queremos ver vna íeñal 

« de ti M i ?‘/h r c linn a a u fii - 
iiiouiHiliit Larcpucftifu Ge 
aeración mala, y adu' tera lc- 
ñal buíca,y no le le dar a Cual, 
fino la de lonas Prof t > üe >t- 
r a t i o a d u l t e t a  Que 
eflcddpego merecen los lub- 
ditos,que fe atreuen a pedir al 
Principe con voluntad pro-

Pr u  r r  -
Muy fatisfechos Santiago,

zm ¡ t.

que les tenia (u Pnrcipe, le di 
xcron Maeili o,queremos q 
hazas con nolotros todo lo 
que te pidamos \ í i g f l  rfo o lu - ZA*rc 1035. 
v iu sfbt ¡juoikuhtjut p it ie n m u s  fa  

ciasnobis Quien viótanatre- 
uido modo de pedir > Qual- 
quiera ic tendrá por índifcre- 
to , necio le llama el Hijo de 
Dios JSLfutt* qutd petatis. No 
íabcis lo que os pidáis Pedir 
queriendo, es alterar la forma 
del pedir, pedir refignandofe 
en la vo untad del Rey,es gra- 
gearfela paraconfeguir, pedir 
todo lo que fe quiere ,cs pedir 
lo que no fe puede conceder; 
pero pedir rogando loque al 
Principe le pareciere que debe 
darle,es facilitar el logro de la 
negociación.

Mas atento, y mas córtela- 
no anduuo vn pobre enfermo, 
que arrodillándole a los pies 
delefu Challo, tan lleno de 
Fe,como de lepra,le dixo Se
ñor,ii quieres,puedes limpiar 
me Et teccW pltnus lepra., i? n̂s *
Videas Ie/um, ar procidtns tnfa
cían i ogtuit cutn dicuis Domine,
(¡laspóteseme munln e Ellas hu 
mlides razones dichas con añ
ila,y con confianza fueron fu- 
ficientes a que fu Diurna Ma
gullad tocándole con fu Sa- 
crofanta mano , le dixeífc'
Quiero limpiarte, y al punto 
quedó fano de fu achaque. Et i$2 
extendáis manutn tetmtmn di-

1 2 .
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cens'Volo te mun ¡are, <s confi./- 
tiv lcp> a difcefsitab eo En cite 
fuceífo markui llofo fe ckfcu- 
bre la Política Sagrada,de que 
deben viar los vaífallos para 
pedir,y los Principas para co- 
ceder, rcfignandofe aquellos 
con rendimiento en la volun
tad Rea! Sniíí,y cftosvfando 
de ella cfpontaneamcnte, >0- 
lo.

Los Principes,que alteran
do efta praéhea tan impórta
te para íus aciertos, fe deíapro 
priaren de fu voluntad para 
entregar felá a fus vaífallos,de- 
xando en fu arbitrio, que pi
dan lo qne quiíieren, fe halla
ran en eitado, 6 de conceder 
con dolor lo que pidieren(que 
puede fer fea injufto) o de fal
tar al empeño de fu Real pala- 
bra.

Celebrando Hcrodes el 
día quccumpha años con bá- 
quete efplcndido,y mefa fran
ca a todos los Principcs,y Tri 
bunos de Galilea, aumentó el 
regozijo déla fieftala hija de 
Herodiasconfusbayles Agrá 
dóalReyeldefpcjo ayrofodc 
la deshonefta moqueta, yagra 
decido al cortejo,ladreo Pide 
rae lo q quifieres,y te lo daré 
<Pete a me quod'yus, 43 dabo tibí 
Quien oyó jamas promeífa tá 
delatmada^QuceftcRey le hi- 
ziera alguna merced porauer 
feftejado fu día, no fuera mal 
vifto,pero quele ofrezca todo 
loquequificrepcdirlc?Y por-

Difcurfo XI.
que?Porvn bayle Increíble 
defacierto' Aeonfcjófe !a hija 
con la m idre, y ardiendo cita 
en encendidos volcanes con
tra el Prccurior Sacrofanto, 
porque reprehendía fus torpe 
zas,hallando oportunidad de 
factar fu venganza en fu ínró- 
centefangre con la prometía 
abíoluta del Rey ,1a di\o Pí
dele la cabeca de luán Baptif- 
ta Afsilohizolamja, dizien- 
dolc Quiero que me d.s al 
mítantc la cabera del Baptif- 
ta en vn plato Velo vt p  otmus 
des mibi tn di/io mput humus ItU.
Sap tifie O que con fa Clon tan 
grande para eftc mifcrablc 
Rey' Verfe obligado por fu 
palabra Real a cumplir lo que 
prometió, y íer lo que Le pi
den vna inj ufticia notoria'Ya 
íu coraron mamfiefta fu arre
pentimiento , ya fu femblante 
defeubre el conocimiento de 
fu error, pues fe halla en cita
do,u de faltar a lo prometido, 
u de conceder lo que ínjufta- 
mentc fe le pide, y de qual- 
quiera fuerte peligra , ó fu re - 
putacion,ó fu conciencia Por 
ello fe entnftcce Et contrfoi- 
tus e f l Y finalmente,aten- ^  26‘ 
dio mas al cumplimiento de 
vna promeífa hecha fin repa
ro,que a la perdición de fu al - 
ma,puescondefcendió con el 
gufto de la mugercilla, fugan
do la garganta de aquella v oz 
Diurna, que fue pregonera de 
las grandezas de Icfu Chrtí- 

R f to,
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to>y clamadora contra los pe- vozes les preguntó Queréis
cades

Efte ricfgo corre abufar 
los Principes de fu svoluntad, 
encregancLofcla a fu vaifallos. 
Pídeme lo que quifiercs, dixo 
Herodes, y ella que fe hallo 
dueño de la voluntad delRey, 
con libertad le dixo Quiero 
que me des al inftante la cabe> 
ca del Prccurfor Afsi vían los 
que por poco reparo del Prin
cipe íe apoderan de fu volun* 
tad,y afsi fe entallecen, y ar
repienten los Principes que 
olvidados de fu fobcranu, y 
inconsiderados a lo que ímpor 
ta mátener fu autoridad, que
dan fin arbitrio en fus accio
nes,por entregarfele a fus fub- 
ditos
* Siempre es furriamente po

lígrafo, que el fupenor ceda 
la voluntad, que por lu cargo 
es Ubre para ius determina
ciones,y fe dexe rendir a la de 
los fubditos Reconocida por 
Pilaras la calumnia de los lu
dios , con que motiuaron fu 
pcrfecucion, intento con va
nos medios dilfuadirlcsdc fu 
errado di clamen,y tiendo cof- 
turnbre libertar a vn prefo de 
la cárcel por la celebridad de 
la Paícua y citándolo ala ia? 5  

lefu Chnfto,yBarrabás,auic- 
doles primero dado a enten
der la innocencia del Principe 
Soberano,le pareció que eligí 
runfuloltura,y en publicas

Máte
S  9«

que fueltc al Rey de los lu
dios? Vultis (\wutt im'pobisltyivt: 
lud Ya ellcPrclidcnte va 
dcfcaminado Siéio fu obliga
ción elegir lo mejor, yabíol- 
uer al inocente, lo dexa en el 
querer de los fubditos > O co
mo temo que yerre la refoiu- 
cion1 Clamaron las turbas, q 
foltara a Barrabas Pafmcfc 
aquí la atención Católica,có- 
templc por vn rato en vno de 
los paífos mas laílimofos de 
la Pafsion de nueílro Diuino 
Rcdcmptor Entre efte Señor, 
Supremo Rey de Reyes, y Ba 
rrabas, dcíinqucntc facincro- 
fo,gritan los ludios que falga 
efte libre,y el immortal mue
ra en vna Cruz ignominiofa.
O que de coíideractones ofre
ce eíla elección del hombre t í  
errada1 Elle dcfprccio dclbié, 
porfeguirfu pafsio torpe1 Pe- 
ro paífemos al tema de mi af- 
fumpto >

Vicndo Pilaras la porfía te
naz deílos infieles vaílallos,les 
preguntó Que,pucsjquereis 
haga al Rey de los ludiós?
Quid trco ûltisfaunm Ju- Huí. 12,
d torum> Segundo error de elle 
íniquo Prctidcntc.Oye, que 
por auer dexado en fu arbi
trio la elección de la foltura 
de! Hijo de Dios \ ü de Bar
rabas , la determina en eñe 
reo infame,y buelue adexar- 
lesen fu voluntad lo que ha 

As/ v Lt  ̂ de
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de hazer con el Rev de los Iu- - toque en la ropa, fimbolo de 
dios> Ciegamente le precipita, 'la Digmdid Suprema j qus«s
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Su peligro apetece quie a*vif 
ta de vna acción errada la rei
tera Y que íucedió > Dígalo 
otro SagradoCoromfta Soltó 

fal que por homicida, y fcdi- 
Ciofo eÜaua en la cárcel, que 

< era al que pedían, mas a leíus 
le le cntregóa fu voluntad Di 
mifsit autem illts eum̂ qui pt opter 
homicidtum, jedttionem mtjTus 

fuerat mcarceremt ijtiem pcteííít 
lefumhcro tuididit Noluntad eo- 
rum. ' 1 * *
i De Mimftro,que- defapro- 
pnandofc de fu voluntadle la 
entrega a los fubditos. que en 
las materias de jufticu pre
gunta a los intereíTados Que 
es lo que quieren que haga? 
Que reconocida vna innocen - 
cn,yauenguada vna calum
nia,dexa al arbitrio de los acu 
fado res la determinación,que 
fe pudiera efpcrar, fino que 
Ies entregafle al Hijo de Dios 
a fu voluntad > Que fue lo mif- 
mo,quc entregarle al odio,a la 
ira,a la venganza,y al íuphcio 
insuflo, y ignomimofo, que 
difpuío fu malicia

Lleno eñaefte difcurfo de 
aduertencias políticas, tan ím 
portantes a los Principes, que 
fi las abrazaren refueltos, cx- 
pert mentaran en fus acciones 
repetidos aciertos. No deben 
confentir, que ningún valía- 
Ho,por fauorccido que fea,les

tan deucada, que con qual- 
quisra rrunofeo le aja Apren
diendo de Iclu Chrifto, Mo-' 
narca Soberano,que Lbiendo 
quien le tocó, lo examina en 
publicidad,v mamfiefta el rao 
tiuo de auerfe dexado tocar 
en la contcfsion de la muger 
enferma del Euangeho, pero 
pueden, y fera tnen permitir 
que fus fubditos toquen!co
mo dizcn) con las minos los 
trabajos,y fatigas, que cucfta 
el mfufriblc pelo d<. vna Coro 
na*y los deívclos que íe pade
cen en orden a íu conferuació, 
y aumento Debe fer afable c5  
fus valía líos,recatando los ref 
piando res Soberanos, que def 
pide de fi la Mageífad cxcel- 
fa,con que fe desl umbra Con 
vn fe rabiante halagüeño atra- 
he las voluntades de todos. 
Debe tener grande quenta con 
fus ojos,perfuadiendoíe, que 
encierran grande virtud en fi: 
yquevnfolo mirar diferente 
a vnos que a otros, Cuele oca- 
fionar motiuos a la cmbidu 
para la ruina de vn valido y 
que lu villa es tan perfpicaz, 
que bafta a que el Mmiftro 
dclinqucntc fe halle arrepen
tido,y íecmmicnde y que no 
ha de auer ninguno, porpri- 
uilegiado que fe halle en fus 
afeólos, que fiendo reo, dexe 
de temblar comparecer en fu 

Rr» prc-
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prefenciajy fi lo h.zierc, debe umuento por aueríeía entré-
* s s* i r *
el Principe mamíeftarle en fu 
aípcíloioayradodeíus íenti 
«lientos porque de otra iuer- 
tc,hara, cooté ptibíe ía auton 
dad Real,y fera ocaíion la to 
|er¿neta de q le repitan los er
rores, participando del los en 
fu pt ranfsion Debe tener mu 
cho cu y dado con las palabras 
que hablare,porque U lengua 
es llauc de la puerta del cora- 
90«, y todos anhelan ad Jcu- 
bnríc para conocerle la inch - 
fu,ioi!,y ponerle en lances en 
que pueda cebarla, gr«ngean- 
do po r cftos niedu}s(quc pue
de icr fean ilicitos)introducir- 
fs en fu volutad có déla grado 
delR *yno.Dcbe tener mucho 
cuy dado con los pcníamictoí, 
fi cdlidera qen ios cortcíanos 
es can aguda la viftadclenten- 
diaueoto ,  y pune tanta aten
ción en elle examen,que fe ios 
«duunaran,antes que ios pro • 
rmncic , .teniendo preuerudo 
anticipadamente ei reparo q 
fuere mas apropohto a íus co- 
ucmencus.Y fí talmente,debe 
ierabfo1 uto dueño d~ fu vo- 
lunrad,fin dar lugar a que mn- 
gu vaílallo vfe dula con arro

gado, ni que olle ped1 r lo que 
quiíicre,íino io que aí Princi
pe le pareciere julio, admi
tiendo , que íi incorríidcrado 
dexa el pedir en cL arbitrio de 
los íubditos, podra fe r que 6 
fea precito faltar a íu palabra 
Real, ó íi fe determinare a 
cump'irla, fea la petición m- 
juita,y peligróla a iuconcien
cia, ñutiendo tardecí error de 
vna prom-fla indigna de los 
Reyes. Cuya dadlnna tábian 
íe eftiende a los Miniftros ,cf- 
pcculmuite a los que admi- 
mftran jufticta, en que fu vo
luntad debe fer la cxecucion 
de la ley,fin atender a la de los 
mtertílddosjpues no es dud*- 
ble, que preguntándoles lo 
que quieren que decreten ,  fe
ra lo mi ímo que codician; &■  
guicndoícde tan errado dic
tamen , que el innocente falga 
condenado,- y el deimquente 
abfuclto Los cxemplares aut- 
fan,para que ios Principes, y 
fus iVlimílrosno yerren el ca

mino real, queloscondu- 
" cjra al puerto defea- ,

do de los ucicr- '
to s

í i
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f

COLLÉGER.FNT E R G O  PONTIFICES , ET*
PhAitf&tGonciUtttn>& dtxcrunt. Quidfactmus , quta t 

btc homo multafignafácil ? ioan. I I .

JUNTARONSE* PVES, A  C ONC I L I O LOS 
Pontífices tj  Fartfeos, y  dtxeron * Quehâ mos }por+ 

que tfit hombre ba&e muchas¡chales í

D i S C V R S O  XII.
i *4 í

SI LAS lN;VSUCIAS ÉXORBL
,TANTES DEL PR IN C IPE P A R A C O M  b V S  

valíallos,pueden hazer licitas en ellos las aííechan- ' 
^asafuvidajóaíuCorona5

Elinquente el Ce
tro Real, y rea la 
Corona,fe propo
ne oyen el Tribu 
nal de la malicia 

culpada la innocencia miftna, y 
juflieiera Iamayor maldad,fe re 
prcfcntaalosojos del vmuerfo 
en el Senado de Icrufalcn. Ad- 
uocada en fi mdeuidamente por 
los Mimftros la jurifdtcion de 
íu Rey,le fulminan proccífo eft 
el Ayuntamiento de la Ciudad 
Metrópoli del mundo.Concilio 
le llaman, ycsconfpiracion.A 
confenr en materias del buen 
gouierno fe; untan,y es para de
cretar vna urania. De raotiuos

tan apafsionados. Como pue1 
den efperaflo fcfolucioncs a« 
ccrtadas?

Materias de tan grande im
portancia,no fon para no buf- 
carlas el origen, prccifo es el 
examen de todas fus circunf- 
tancias, que nunca deXan de 
concurrir prcuencioncs muy 
anticipadasalafabnca detan 
ruidoias demoníiraciones Tu- 
taronfe los Pontífices, y Fín
icos a confcjo, y con que mo< 
tiuo?El texto le refiere.

Con la refurrcccion de Lá
zaro creció el crédito de las 
marauillas de ícfu Chuflo, y  
noticiólos los Pontífices,yFa- 

Rr | n-
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nícos de fu mucho fcquito, fs uier. mayores fundamentos? 
juntaron en el Scnado.ÉW»» Tampoco es el Concilio para
autun e\ tffisabin unt a i  Phm- t efto Pues para que ferá > Para 

fe''s,Kj‘ ih\umt eistqiuxfecerát fcntenciar a muerte a Chrifto 
íifus Colilla unt ugo Pontífices* Icfus, Supremo Rey de Rc- 
erfbvtfaConcilium are Qute  ̂ yes, fe juntan Para dcfccmrie 
duda,qucvn parlamentó, d5 - la Corona que le ciñó fu Real 
de fe juntan los do¿los,ylos , profapia, fcvncn Para hazer 
nob'es, los Sabios de la ley ,y  ílufion de fu mageíloro Ce
los macílros de la Política,los , tro,fe conuocan Y  finalmen-
eftadiftas grandes, y Padres 
de la República,licuados de la 
noticia de vn Principe mi’a- 
grofo,que en continuación de 
los admirables prodigios,que „ 
auia obrado,rcfucitó oy a La
zara,muerto de quatro días, 
infundiendo co fu Diurna Voz - 
vitales incendios a las cenizas 
muertas de vn cadauer, ferá 
folo a difcurnr la aclamación, 
yhonores có que deben aplau
dir a vn fugeto tan Ungular, y 
prodigiofo^Puesnofc juntan 
a eñe fin,otra les mueue 

Si es acafo el defeo del acier 
to en la confuíion,que ocaíio- 
na fu doctrina, oyéndole pre
dicar otra diferente, que la 
q jc liguen heredada de fus af- 
ccndicnrcs , inflándoles a no 
dexar cfta, la continuación 
tan antigua en fu obferuan- 
cia,y motiuandoles a feguir U 
de lefu Chrifto , el crédito de 
los milagros, que expenmen- 
taua,y codicolosde elegir la 
mas íegura,fe juntan a difpu- 
tar los fundamentos de entra
bas , para decretar la que tû

te para deponerle del legitimo 
trono de fu Imperio, y fixarJc 
en lo cfcandalofo de vn made
ro , ígnommiofo fe confede
ran O que mal gouicrno * O 
que peruerfa Política * Diicu- 
rramos por la que rcfoluie- 

1 ron,y la que debieron fcgutr; 
porque de los acierto« de la 
vna,fe reconozcan los errores 
de la otra.

Es tan foberano el titulo de 
Rey,que folo la Mageílad de 
Dios es luez pnuatiuo de fus 
accioncs.Regalia es del Empe 
rador Diurno el caftigo de íus 
delitos Ningún pretexto,por 
conuenlente que parezca,pue 
de hazer capaz la junfdicion 
de los vaífallos contra fu Mo
narca Puede fer que acierten 
en la cxecucion de fu muerte, 
íiguiendofe dclla el bien \ni- 
uerfal, pero no puede fer que 
dexen de quedar reos de la 
perpetración.

Vofotros no fabeis, dixo . 
Cayfas,nipenfaisqueos con- 
uicncquc mu-ra vn hombre 
por el Pueblo,y no parezca to

da
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da!agente,maseílono lo di- 
xo de íi mifmo , fino como
fucile Pontífice de aquel año 
profetizo Vos ntfatis quid- 
quam,neque cogitáis,qum expedít 
'i>obts,'tit Ti ñus nm tatui homo pi o 
populo, non tetigcns pereat 
fioc aucim , non dixit d femetipm 
fo,/ed cüm effit Toiitji'x annt tU 
Itus profetuuit.

ProfetizoCayfas comoPó- 
tificc, y profetizo la verdad. 
Queconuenia,dixo,Ia muerte 
de vno, para que no perecief- 
fen todos, y era afsi. Pues fin 
morir ei Hqo de Dios, no po
día repararle la ruina vniuer- 
fal ocafionada de la primera 
culpa. En eíla conueniencia 
publica fundó que murielfe 
lefu Chriflo,mas no por elfo 
dexó de fer reo de IcífaMagcf- 
tad: Pues aunque los vasa
llos fe perfuadan aciertan en la 
execucionde la muerte de fu 
Principe,por pareccrlcs que 
della puede refultar el bien co 
mun, no por elfo dexaran de 
incurrir en la pena de aleud- 
fos, porque les falta jurifdi- 
cion,ücndo cfta pnuatiua del 
Soberano Monarca Y el que 
fe la quiere aproprur , fe la 
v farpa, y es parte del caíligo, 
digno de fu delito,quedar fin 
fus eftados los mifmosq fe per 
fuadicron fu mayor feguridad 
en ¡a muerte de fu Principe, 
como les íuccdió a los del Co- 
cilio, que motiuados en cíle

fundamento, condenaron a 
muerte al Supremo Rey de 
Reyes,y perdieron las lillas,U 
autoridad,y las fu premas Dig 
mdades que gozauan

Entre medrofas cobardías 
fe hallaua injuriado el lfracli- 
tico Pueblo con las amenazas 
de aquel Gigante horrible, a 
cuya cfpantofa vifta fillccic- 
ron los ánimos de los fcldados 
de Saúl Dauid empero ofla- 
do, y atrcuido, quitó con fil 
venganza el oprobrio infame 
que padecían en las demonf- 
traciones de íii cobardía. Elle 
Valero fo triunfo grangeó a Da 
Uid la gracia dcíuRey mas los 
aplaufos popularcs(ya hedtf- 
curndo fobre elle luceílo en 
otra parte) conuirticron crt 
odio fu vahmiento, y fin mas 
caufa que la aclamación gene
ral , que le negoció el crédito 
de tan fingular viftoru, fe ha
lló amenazado, y pcrfegutdo 
dclasirasfunofasdeSaul Fu- 
gitiuo Dauid por los defier- 
tos,apenas fe aíleguraua de los 
continuos peligros Padecía 
innocente los ricfgos de vn 
animo poderolb, y vengatiud 
(que ni prman âs humanas 
prometen mas firmeza,niCo- 
ronas irritadas, aunque fin ra
zón,amenazan menos fuftos) 
Dauid en fin entre los ahogos 
de fus temores, encontró a íu 
Rey tan defeu/dado, que pu
do por dos vcécs aííegurar tus

re-
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47<5 PoIitlcaRea^y Sagrada
recelos con fu muerte IniU 0  *
ronle a ella fus fequaccs, pues 
la Prauidencu Diurna le ofre
cía ocafion de atajar con effe 
medio la perfccucion wjuita 
que padecu Pero Dauid,ate
to , y rcfps&ofo vaifallo, Ics 
reprehendió ci confejo, con- 
tcntadofe con que Saul hizief- 
fe experiencias de lu fideli
dad,dexando a Dios lafatiTa- 
cion de lus inj unas ludteet Do 
minili te'cr te Et'plct/ca- 

’’* tur Djmt'i tutte MnusMiteni 
mi tjrtonfluiti te Y en otra oca - 
fion Et ù\it 'Data i ùjibtfaiyne 
mt<rfuus eum Quts iHim exten* 
che01 viumfitam iti LhvJhim Do* 
»«»», jr  oinnein ent > Sca Iuez 
elSeñor( fitoel Profeta San
to a Saul )*ntre los dos. Ven
gúeme el Señor de ti, pero no 
fea contra ti mi mano, y otra 
vez dixo a Abifai No le ma
tes,porque quien avrà que fe 
atreuiacílenicrfumano c5 - 
tra el \ ogido del Señor ,yquc- 
daráinnocmtc>

O que doctrina tan mara- 
udlofa » O que dechado tan 
digno de imitación en los vaf- 
fal ios,quc hiziercn bíafon glo 
nofodc’afidcUdad'Dauidjtc 
merofo de Us allechan âs in- 
juftas de fu Rey, quando le 
perfuade la ocafion, y el con
fejo la venganza, le embaraza 
el refpeto de laCorona,le def- 
alienta lo decorofo de la pur
pura. Y  quando mas dueño de

cxecutar lus iras, y  fatisfacetf 
fus agra jtos,reconoce a la Ma 
geftad de Dios vmco,y priua- 
tmo Iuez de íus delitos: Indi- 
cetDominus ínter mesarte Con- 
feífan do entre el dolor vrgen- 
tc de fus injurias, que aunque 
eítádelu parte lajult'cia, no 
quedara innocente de fu ían- 
gre,porque los pnu'lcgiosde 
vngido eximen a Saúl de to
da junfdicion humana, que
dando referuado pnuatiua- 
racntc el conocimiento de fus 
delitos a la Mageítad So
berana , de cuya regaba es el 
cafingo de las culpas de los Mo 
narcas * Qiis emm extendet ma - 
num fum m Chxijlton Domtntjty 
mnocens etit>

No ay que pcriuadirft,que 
ay en la tierra Tribunal com
petente contra el Principe In- 
jufto puede fer, pero toca a 
Dios el examen de fus accio
nes,no a fus íubditos. No ay 
agramo que borre el júrame-' 
to de la fidelidad ; porque en 
rindiéndole la debida obcdie- 
cia) aífeguro fu vida el vaifa- 
llage No ay injuria que moti- 
uc licitas alfcchan^as contra 
el Cetro; porque aunque es 
compatible a la razón la que- 
xa de la mjuíticu, no lo es al- 
terarfe cotra la Corona.Atre- 
uerfe a fus puntas,aun que fea 
impelidos aejuftos fentimie- 
tos,es fdlpicarle en las heridas 
de fu fangre con infamia La

per-



lini io.

DifcurfoXII.
per/ecucton mjuíta ,quc pa
dece vn vallallo, no dcxi de 
hazer dednquente fu atrcui- 
miento puedk, fufrir innocen
te las iras de L Magdtad irri
tada , pero no por ello dexa- 
ra de íer reo de las añedían
las que meditare Injuño fue 
Sau',perofue vngido Perfe- 
guido peligro Dauid ,mas fue 
Vaífallo Pudocfcufaríusncf- 
gos con fu muerte, y no lo hi
zo Q  Jilo mas peligrar en las 
amenazas de fu Rey, que vi- 
uir con la nota de alcuofo, y 
entre la fegundad de fu vida, 
y  cfte borron obícuro de fu fi
delidad, eligió fer trofeo íluf- 
ire de la lealtad

E(tender la mano contra la 
Mageftad, íiempre es delito, 
puede cometerlos el Princi
pe} mas no ay otro recurfo 
contrae i,que el que manifief- 
ta Dauid VmtDominus, (juta 
ntft Domtnus percuff rtt eum, aut 
útes eiusTMnerit Dt mo) tatur, ¿iut 
tnptjtlmn defeendens pirttut. 
*Pt opttms/it mtbt Dominas ne e\ 
tendam mxn un me mu m Ch tfhun 
Domnv Viuccl Señor (dize 
cite varón grande)que li dSe
ñor no le hiriere, o viniere fu 
día de que muera, ó pereciere 
batallando.Propicio me fea el 
Señor, para que no cftienda 
mi mano en el Omito del Se
ñor.

Elle es el verdadero norte 
para el gouicrno de los valía-

» r r

líos heridas Diurnas pue
de morir el Principe,no de hu 
minas Su du ha de llegar pa
ra que muera, no anticípame
le en el puñal, ó en el veneno. 
Podra morir en la campaña 
entre las armas de fus enemi
gos, mas no en las de fus vaf- 
fallos Afsi deben morir los 
Principes, no a manos de fus 
fubditos Quien manifitfta, y 
praética cita doctrina, es vn 
vaíüllo agramado, y perfe- 
guidodcfu Rey, que puede 
vcngarfe,y no lo hazc,quc no 
folo no fe halla premiados fus 
ícruicios, fino amenazado de 
efquadrones, que le bufean pa 
ra matarle y puede tanto el 
reconocimiento de fu inferior 
citado, que dcfprccu los ncf- 
gos de fu vida,por nomachar- 
fo en la purpura fuprcma Po
lítica es cita de vn varón juf- 
to , y agradable a los ojos de 
Dios,quie no la imitare fegui 
rà la diabolica, cuya fobcruu 
altiua intentó cfcalar lofobe- 
rano, fin reparar en el peligro 
de fu precipicio

Menos cuerda,que curiofa 
Dina, entró en la Ciudad de 
Salen a regiítrar atenta la her- 
moíura de fus damas, y quan
do mas dcfcuidada de fu pro
prio ncigo, fue fu belleza fu 
mayor peligro Pues fiendo 
hechizo amorofo a los ojos de 
Sichen, Principe de aquella 
Región,fue imán atra&iuo de
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íu libertad.Ent^o con clamor faron a cuchite a los varones,
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el d Jco de gozarla, y vfando 
del poder abfoluto de la Ma- 
geíia<¿(0 q ínjufto poder1 Te 
nufevn fatal íuccílo) logto a 
violencias de fu robo la anfia 
de fus Iafciuos ardores No ar
repentido de fus afeólos, aun
que íi de las injurias de. la fuer 
£d,folicitb tenerla por efpofa. 
y  propuefta la determinación 
de fu voluntad, fe la pidió a la 
cob,y a fus hermanos,que dif- 
íimulando los fcntimientos de 
fu agrauio, capitularon ha
berlo , con condición, que fe 
circuncidaífcn todos El em
peño dei güilo de Sichen alla
no en fus vaílaílos la dificul
tad de fegutr diferente Reli
gión. ( O quinto configue vn 
Rey quando fe empeña* Si no 
fe templa en fi, quando el po
der le arraftra al logro de fus 
defeos,fiendo ilícitos, que di
fícil es que aya quien le difua- 
da*) Apenas lesaquexoel do
lor de las heridas de la circun- 
cifsion, que eu grauiísimo, 
alsi lo dize el texto Et ecu dte  

t a  tío  ¡ u a n d o g a u t f s u m ís  V iiln e-  

r u m  d o lo r efl, quando Simeón, 
y Leui mamfcílaron en ardie
res venganzas los disfraces de 
fu Emulada cautela Llegaron 
al Palacio deStchen,y lauaron 
con fu fangre la indecorofa 
mancha de la ofenfa torpe de 
la v íolacion de fu hermana, y 
auxiliados de los demas, paf-

dcílruvcron la C-udad, y lic
uaron por dcfpojosde lusiras 
alasmugeres,y ganados Afsi 
murió elle Principe infeliz, 
veamos como íe recibe ef- 
te íuceíio , que por todas 
partes parece av razones, pa
ra que íe diuida en opinio
nes 1 t < 1 t

Hallandofe Iacob con re
celos de iu muerte,llamos fus 
hijos para bendecirlos,y anu
dando a cada v no los acafos 
de fu poíteridad,a Simeón, y 
Leui les dixo ellas palabras: 
Simeón,¿5* L>eutfratrrs Vafa nu~ 
quttatis bellantia In conjihum 
eoi vm non 1hmat antmt mea, ís* 
tn cata tllorum̂ non fie vierta me al 
quiaut fmoiejuo occtdcrunt Vi» 
nim, ts tn Volúntate fuáfufíode- 
runt miDim MalediPiusfuror eo- 
runit qua pertuux <tsr indiniatio 
eorum, juta dui t diutdam eos m la 
cob <s dtfpergam eos tn Ij) ael Si
meón , y Leut, vafos guerre
ros del,uniquidad En vuef- 
tro confejo no venga mi al
ma,ni en vueftra junta elle mi 
gloria porque en fu furor ma
taron al varón, y en fu volun
tad alfaltaro al muro Maldito 
lea fu furor por pertinaz, y 
por dura fu indignación. Os 
diuidiri en Iacob, y os efpar- 
cire en Ifrael

El rigor delta fentencia pal
ma en admiraciones a! diícur- 
fo. Examinemos con cuy da

do

Gene/ ^9 $r *
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¿o c\ proccíTo, que no parece ro,que fa'o caftigue la muer

te de Sichen , íiendo todos los 
moradores de Salen dcfpojo 
fangricnto de fus iras,y las mu 
geres,mños,y ganados, prcía 
de fu infaciabL vcngaya,pucs 
como olvida Iacob la grauc- 
dad deftosdelitos, y íolo los 
maldice por la muerte de Si
chen * Quici in fui oh fuo ouide- 
umnHvm tftalolacsfucul- 
pa*Y porellahade annüciar- 
les tan fatales defdichas> Si: 
porque era StchcnPrineipc de 
aquella Región y ellos mora
dores en fu Señorío , y aun
que la injuria fue atroz, nun
ca pudoier licita la tengan- 
9a, porque le pnuilegiauael 
ierexemptode junfdicionen 
la tierra. La torpeza de Sichen 
pudo hazerle dclinqucnte de 
la culpa de la violencia,y rap
to de Dina, mas no fugeto a 
los que la vengaron. No pue
de negarfe la juila colera de 
íus dos hermanos,pero no ex
cluye el delito de lelfa Magef- 
tad.bl agramo juftifica fu do
lor,mas no difeulpa fu atrcui- 
micnto,quenocícufa del cri
men cometido contra la Co
rona , la íinrazon obrada con 
el fubdito.

Por cfta caufa es la fenten- 
cia contra Simeón,y Leui, nn 
eftenderfe a los demás, m por 
los demás delito* que come
tieron , que en cftos cabe tal 
vez U defenfa de la injuria

pro-

jufta tan fcuera determina
ción. La culpa que Iacob ha
lla en fu> dos hijos,es la muer 
te de Sichen, y el alineo de el 
muro Qvjcl tnf'iiore fuo o aJe* 
rivitTurum ,crc La defenfa de 
Simeón, y de Leui, es auerla 
cometido,prouocados del juf 
to enojo,yen fatisfacion de vn 
agramo tan contra fu honor, 
como lo fue el rapto,y violen
to eftrupo de fu hermana Di
na fealdad ilícita, que ocaíio- 
nó fus iras 5 afsi lo dize el tex
to Iratt funtyalde, eo quo\fx- 
cLunremopeiatus elfit in Ifraely 
<¡r iptoUtii filia hcob remtllictú 
perpetraff t Pues en que funda 
Iacob la pronunciación de tan 
ngurofa fcntccia* Quien pro- 
uocadodc la injuria, no fue 
difeulpadode qualquiera ar
rojo* Y quien afrentado en la 
honra pudo contenerfe, halla
do oportunidad de poder fa- 
tisfacerfe?

Y  ya que Iacob caftiga con 
fu maldición el delito de Si- 

* meon,y de Lcui, porque per
dona a los demás hermanos, 
cómplices en la vegan^a* Los 
dos folos han de fer reos, lien- 
do todos delmquentes de vna 
mifma culpa ? La acepción 
deperfonas, no es contra )uf- 
ticu>No es dudable, pues co
mo no repara Iacob en cfta 
nota?

También es digno de repa-
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prouocada.Losotros herma- quentela confpiracion délos 
nos íe hallaron a las vltimas vaífalios, porque lo íoberano
ejecuciones,pero Simeón, y 
L-’m fueron los agreííoresdc 
la muerte del Principe Quta tn 
/aro» í/no occtderu itlpirum Ellos 
folosíalieron fal picados de la 
purpura Real,y efte folo es el 
de ito indigno de perdón, aú- 
quele afsiftan quantas razo
nes vigentes puedan concur
rir en fu defenfa.Iacob,Padre, 
y  luez, lo determina afsi, fin 
que el amor de fus hijos leem 
barace el conocimiento de tan 
grande maldad, afsi la llama: 
Valfa mqutum bsllmtux Parti
cipe fue de la injuria hecha en 
el honor de fu hija; pero no 
afsintio a la refolucion de la 
venganza. Es ambiciofo de 
gloria , y conoce que cfta 
no fe configue con aleuo - 
fias contra la Corona Ma
tar a Sichen, fue cfe&o del 
furor, no del diícurfo pre- 
fii ib en fu pecho la ira a la ra
zón- Delirio tan pertinaz,y 
indignación tan dura, maldi 
ciones merece La defemon en 
Iacob,y dmifion en llracl, le
ra cafiigo de fu loca temeri
dad. ' ' > >> r

Efte es el fentir de eñe Pa
triarca Santo, dando ejem
plar con femejante reíolucion 
a la veneración grande que ie 
debe a lo fubUme ,y  fupremo 
déla Mageftad , cuyo obrar 
injufto no haze menos dehn-

del Cetro no permite lubor- 
dinacion a los íubditos, eti 
quien el reconocimiento de ín 
fenores(aun en la mayor m- 
juriu)dcbe contenerle en los h 
mites de fu dolor,y de fu que- 
xa,fin paliar a ¡as injuílas ma
quinas de la venganza Políti
ca es ella,que fe acredita en la 
ra7on,yíeafiangacncl rcfpe- 
to,quien ie opone a ella, íe cíe 
ga a fu «dcípeño con infamia, 
rompiendo los fueros de la 
mejor doctrina con nota de 
alcuofo Porque la Dignidad 
de Principe le conftituye 
con prcrrogdtiuas de exemp- 
to de j unfdicion humana So
lo es de Dios, Soberano Mo
narca,por cuya difpoíicio rei
nan los Reyes,la refidcnci  ̂de 
fus acciones <

Y lupuefto que cfta fue la 
razón de eft?do, que figuib 
Dauid en ii mifmo, veamos 
(por remate defte punto) que 
fue lo que obrb,quando fe ha
ll b luez de ícmejante delito.1 
Muerto Saúl en la batalla fan- 
gncnta,queíe dio en losMon- 
tesde Gelboe ,vino vn Ama- 
lcchita a dar la noticia a Da
uid,y en fu prefcuculc dixo: 
Como el le auia quitado la vi 
da, y le traía la Corona, que 
emo fusficnes Realcspara ofre 
ccrfela a lus pies Stanfqaefuper 
eum occuh tlhtm. Suebat emm9

t
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iet e n̂ n potei 't prf usi-1 metcedur Jnepio 'hin*n. lhro

......... ' ' ’ ‘ por aucr iru-rro a iu R^y,
jullanvite L le quito la vida 
Nueuafuc oara i>iuid,aue le 
redimió de los iu'toa en qui 
cada dia peligraua, y le iubiò

I - Ä

I*tdIO

tktttíftfr tuL ..hljí’m lyjuo I 1 itffi
capiteevu <s arm Uauî ijc Di- 
xole Dauid Como no temif- 
te en^ngrentir tu mano en 
el vngido del Señor > Y  lla
mando a vnode fus criados, 
mando que le qmtaffc la u - 
da, y a vid:a de fu ejecución 
dixj Tufangre haiubretii 
cabera, tu lengua hi fido tu 
Cuchillo, pues iaabLde con
tra t i , dizienio . Yo mate 
al vngido del Señor . Sanwis 
tisus fupsr tapat tuum, os aum 
tuum hcutim c1} adiutfuni te, dt- 
ceits Ego t¡ tu fea Chtt/lum !Do+ 
mnu

El cafo es tan irregular*, 
que a qua1quiera 1c caufara 
confufion la determinación de 
Dauid Pocos fueran ios que 
difcarriendo antes de ver1 a 
cxucutada, no fe pcrfuadie- 
ran, que el nuncio, y homi
cida de Saúl, feria honrado 
de Dauid con hrgulares mer
cedes , porque deber a fu bra- 
£0 la lcgundad de fu vida, 
amenazada de Saúl, y ceñir 
fus fienes con la Corona, que 
no podía gozar, fin cite acci
dente , muy digno parece de 
grande remuneración.El tnen 
fagero afsi lo imagino, y por 
la noticia confefio Dauid,que 
la merecía Qut putibat fe
profpuanutUtaie tul a 9 ote*-
d¿ e¿wi dí Sttuhg cnt Qpportelhtt

i  lo exceífo del trono, y por 
cfta parte digna de fsr ag» ¿de
cida , y remuner ida, p„ro li 
el que la traxo , íue el qae 
mato a fu Rey , nc g n  os 
de pe* don iu miñan v o u e 
fu acufacion, er tda Hal'b U 
j uftificactonde 'apena capi- 
taL, que fe leimpufo, porque 
nmgun motiuo puede aucr 
licito, que dihifipe en e! \af- 
fallo el crimen de leih Nía >.f- 
tad, atr^uiendoL a m motuc 
fus manos en la h"> y«* de 
el vngido, todos djo-n te
rrier íalpicarfe en la purpu
ra Real ^í-hl non t mißt 
m it t e n  m U'nin tu m 1 1 ZZ i/íunl 

{Domtm> Y perluadifie ,que 
aunque fe juzgue1 Ihne Je 
milicia, no por tifo dexaran 
de íer reos írfamcs de íu muer 
te, fila ejecutaren, porque 
en la tierra no tienen lo* Re
yes quien pueda conoce' ¿e 
lusdelitos, fo'o'a Aiagefhd 
deDios es a quien toca ei exa
men^ lecaitigo.

O que mal fe aj altan los 
Pontífices , y Tlurif ros en 
cite Concilio a la o f̂eru in 
cu de efta Sagrada Política? 
pues fe conuocan contra el

Ss R-y
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Rey Eterno * Tribunal for- Principe ; pero m fus prej  
man para deponerle de fu de-r textos falfos borraran Ja a- 
bida grandeza Proccffos ful- t frenta de fu alcuoíia , m
minan , para condenarle a haran menos eícan- 
muerte ígnonumofa 5 y def-- . daiofala cegué-
preciando los rigores de tan , dad de fus /
aeteftablc determinación ,fe pafsio-
hazen Iuezes de fu nufmo r. nes.

482 Política Real,y Sagrldâ
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SECCION  I. &•» ,

P E L I G R O S O  ES QVE LOS
IV E Z E S  SE E N T R O M E T A N  EN lV R IS D tC lO N  
que no les pertenece. En rej nardo cníus pechos cmbi- 
dia,ccman{clusrcíoluciones porque es efte monftro tan 

cíucI>quc aun no Te lacia con !a ruina del etnbidiado» 
iinoobkurccc quantopuede reiultar en * *

, , íu alabanza. .

, DifcurfoXII.SeccionL 483
»

COllegermt ogo <Ponnfices, 
Í7 P han [ti concthumii3' 
dtabant. Y San Mateo» 

Tune congregitt funt Puncipe  ̂
Sacerdotum, Semores, pop«//,
Ve. Y San Marcos. Et qu¿* 
rtbant Summi Saco dotes , i? 
Sertbee quomodo eum dolo teñe- 
rent

Conformes los tres Sagra
dos Euangcliftas,hazen cabe
ras de tan ímquo cócilio a los 
Principes de los Sacerdotes, 
que citando anfiofos de faciar 
fu odio con la muerte del H ijo 
de Dios, difeurneron medios 
para fer Iuczes pnuatiuos de 
fucaufa Pues liedo los delitos 
que acumulauan a fu Diurna 
Magcftad De fcdiciofo, y al 
borocador del pueblo . Que 
prohibía pagar tributo al Ce- 
far,y fe hazia Rey Caperuntau 
tan tlluin Accufare dicentes Hunc 
taToennnus fubuei tentón gentem 
nojiram, i? probtbentau tributa 
d¿> e Ctfm t cr dtcentem fe Cbn-

flvm %;ge>n iffi. Con fer tan gra 
ucí eftas culpas , y el mayor 
crimen de leífa Magcftad, no 
hizieron cafo de ellas en efte 
ayuntamiento, y folo fe valió» 
ron para tus intentos de la ca- 
lumnia que le imputauan en 
las obras fobrcnaturales de fu 
omnipotencia, atribuyéndo
las a hechizcnas,y fer por ar
tes diabólicas In tur tute B e l*  

ce6«, P rin c ip e  P)x>nom oru,n e ij-  

citdam oiua En virtud de Bel- 
cebú, Principe de los demo
nios, lança a los demonios de 
la impoficion efte delito fe va* 
Ucron en el cócilio de oy,por
que tocando al braço Eclefiaf- 
tico fu conocimiento,lograf- 
fen el 1er Iuczes de la caufa 

Embidia,  ̂odio en los Iue- 
zes,qu'c abortos no produci
rá > Pero en los Edeíufticos 
pueden re) nar eftas viles paf- 
iiones>Si. Pontífices ,y  Phan- 
feos fueron los que concurrie
ron a cita j unta,y cftos dos dc-

S s  z tef-
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484 - Politica Real,y Sagrada.
tcftablcs vicios eftauan apo- fuere cuerdo, y temerofo de
derados de fus corazones vi
c t o r y  anfiofos defu vengan
za , defean fer los que deter
minen ia caufa. Nunca he ha* 
liado raotiuo,m aUn aparente, 
en que pueda fundarfe la ambi 
cionde junfdieiones. que ca
da vno defienda la Cuya, es o- 
bligicionjpcro que aya quien 
fe empeñe en eftendcrta,no lo 
entiendo Que le le figue al < 
tuez Eclcfiaftico de entrome- 
terfecn la jurifdicion Real > Y  
quevtilidad percibe el Secu
lar en introduci ríe en la Ecle- 
fiaftica ? Quando no huvieri 
fentcncuexprefía del Hijo de 
í)ios,que determinò lo que fe 
debehazer . qu¿ funt
CtfartSyCxfarttiFqat fmt <Det 
©tro.Dadal Ccfar(ckxo fu Di
urna Magcítad) lo que es de el 
Cefar , y a Dios lo que es de 
Dios» General decifion para 
quanto le ofrecielfe defde en
tonces Pues fi la junfdicion es 
del Rey, vfurparfeia el Ecle- 
fiaftjco,es contra (u diurna de
terminación ; y al contrario: 
Pues quando no fuera (buelvo 
adezir)apartarfc de ella Sagra 
da do¿lnna, no se que fruto 
fe laque de loiicitar el fer luez 
eft Calos que tocan a otra junf 
dicion’ Tan poco fe amelga fi 
fe yerra,que ay quien lo Codi
cieí Aun en las ca ufas que por 
obligación del oficio es preci- 
fo el conocimiento, fi el luez

Dios,es cierto que entrara con 
rezelo,por el peligro tan con
tingente que ay de no encon
trarle con el acierto. Cíñale, 
pues, cada vno a gouernarfe 
dentro de los limites de íuju- 
rifdicion, fin eftendcrlc a mas; 
quenoferá poco feliz el que 
en carrera larga nauegare fin 
zozobrar en las encontradas 
olas de las opiniones, en los 
vracanes funofos del aborre
cimiento,en los cícollosdc ia 
amiftad, en losbagios del te
mor,y en las Sirenas faifas del 
interés 1

No fe pierda de villa el 
fuccíTo de elle día, en que los 
Pontífices,y Phanfeos anhela
ron con anfia a conocer de las 
faifas calumnias, que Te le im
putaron a Icíu-Chriño. Y  pa
ra que ? Y que dieran por no 
áUerfe hallado en el Concilio? 
Qual feria deípues el arrepen
timiento de auer fido iuezes 
de fu caufa?

Que hatetaos, dizert ellos 
peruerfos mimílros, que elle 
hombre haze muchas fcñales? 
Quidfutmns <jma htc homo mnl- 
tiifímia Como fí dixcran: 
Comoconfcntimos, que elle 
Varón fe feñale con fus accio
nes prodigiofas , demanera, 
que arraílreel aplauíb comñ, 
que fe haga dueño de las vo
luntades de todos ? Mucho nos 
defcuidamos 5 pues no difpo-
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Bsmós atanrlc filedexamos 
afsi todos,creerán en el,y lera 
ocafiondenaeftra dv.firuici5, 
y ruma. Conuienc, pues,dif- 
currir medios,Con que nos af
ogaremos del daño can coníí 
derab’e^ue nos amenaza < >

Que diferentes fon los afec
tos humanos1 bn vna acción 
mifma fe fuelen experimentar 
cótranos Eftonaccdela paf- 
fion, que rey na en los corazo
nes conforme a ella fedifcur- 
re,y tal vez,aunque el difcur- 
fo fe ajufte a la razon,el amor, 
ó el odio no admiten fu d ifa
men Las obras marauillolas 
del Hqo de Dios, que ocafio- 
naron crédito,y veneración en 
muchos de los ludios, y Gen
tiles,dieron motiuo a la medí - 
tacion de la maldad, con que 
los Pontífices, y Fanfeos dif- 
puficron hazerlc delínqueme. 
Pero que mucho * li el funda
mento de las leyes, por donde 
juzgauan(demasdel odio, y 
embidia, que les caufaua fu 
mucha aclamacioo)-.ralacon- 
fcruacion de fus ohcios, y la 
conuemcncia de fus ínteref- 
fcs’ Y de Iuezes ambiciólo', 6 
mtcrcíTados(de qualquiera ci
tado que fcan)m aun la miíma 
innocencia fe alfegara. O que 
mal Concilio'u que malos Sa
cerdotes1

Macftrosdc la ley, labios 
déla ilnagoga, eícudriñado- 
res de las Lícrituras Sagradas.

religión reparad, que ell  ̂
pendiente todo vn Rcyno de 
U determinación de vucllros 
pareceres.Que fe hallan todos 
llenos de contuíion c5  la tur
bación de opiniones, vacilan
do en la dudi de qual Lrila 
verdadera. Losprod'gios de 
Iefu-Chrifto , y lus razones 
eficaces les perfuaden a í guir 
íudo&rina La que oyenen 
vueítras Cátedras »venerada 
de fu, m lyores, les haz- tam
bién tuerza Su ignorancia no 
es capaz de la reíoluodn* de 
vofotros, es elegr h mas Lgu 
ra.Iuntaos, y contendía ma
teria, queii por dügracufe 
yerra la eLccion, vuctlra lera 
la culpa Recorredlas profe
cías )̂ uftad los tiempos, cita 
es vueltra preciia obng icion, 
cumplís acafo con ella’Os ¡Ci
táis para cftc fin’ No por cier
to,pues que es lo que hazeisi 
bl texto lo dize < Si le dexa- 
mos afsi, arraftrará el crédito 
de todos con fus mamullas; 
vendrán los Romanos, y que
daremos lin gente,y fin d'gm- 
dades Pontífices, y Fárdeos, 
no es elfo lo que os pregunta; 
faber quieren la ley, que han 
de leguir para faluarfe, facad- 
losdevoa duda,de cuya folu- 
cion pcndeladcfdicha,y la fe
licidad. Llamad luego acón- 
fcjo, que nada importa tanto 
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486 Politica Real,y Sagrada."
c o m o  el acierto en materiata cha No tener prendas par»
ardua,y pchgrofa. Ya lo ha*1 
zen y que decretan Iafegun- 
dad de lus oficios,y la confcr- 
uacion de fus citados, la per- 
fecuaon de Iefu-Chnfto,yel 
dcfcrcdito de fus acciones loa 
bits Ü ceguedadignorante'O 
ambición dcfordenada'que en 
el negocio mas importante fe 
oiuticn del aifu npto princi
pal1 f  qae el tema lea, como 
fe perpetuaran en fus oficios, 
yharan fus cargos mas cita* 
b’ .síO que malos luezes'Tc- 
minfe lus rtfolucioncs, que 
di ti idas del odio, y de la a n 
hidra, y dilcurndas con fin dd 
aíTegunrfus intereífes, pro* 
duciran perfecuciones contra 
el]uílo, brotaran calumnias 
contra el innocente, y harin 
delinqucntc a la mifma recti
tud.  ̂ t v .

Los fundamentos de jun¿ 
tatíe a Concilio ellos Senado
res,no fueron otros,que v er al 
Hijo de Dios acreditado con 
tantos prodigios,y temer,que 
con las fúñales grandes que 
obraua,(e fíguielien todos, y 
ellos quedillen fin opinión, y 
fin oficios Suhinittunus tunific) 
omnesue ient tn eum Si le dexa- 
mos afsi, todos creerán en el» 
y ello es delito?No lo es,pero 
baila para que la embidia, y el 
odio fe v nan a meditar iu per- 
fccucion O que peligrólo es 
el naundo’todo tiene iu dcfdi-

fer cmbidiado vn lugcto,es ci
tado mtfcrablc, porque es vi- 
uir en lo abatido de la fortu
na , confeguirlas demanera, 
quefobrefalgan entre los de
mas , es eltar expu-ílo al ricf- 
go de la emulación. En liendo 
grandes las ventajas, todo fe 
conuicrte en aborrecimiento, 
porque en lo ambiciofo de ia 
naturaleza humana, ninguno 
quiere reconocer exceílo en 
los lucimientos de otro , y en 
examinándole,lo que debiera 
refultar en alabanza, es odi 
vniendofe la malicia a la me
ditación de fu defcredito 

Ella política diabólica li
guen los mimílros del Conci
lio, confederanfe a fentenciar 
a muerte a la mifma vida y 
porque caufa?Ellos mifmos la 
publica fi le doxamos afsi,to
dos creerán en e l , y de donde 
infiere elle crédito > De q haze 
muchas marautlla* Quiab'cbo 
tno multa fijólafaat Y deíla ila
ción , que fe ligue defdc aquel 
dia«penfaron la execucion de 
fu muerte Abtlk ervo die, (?c. 
Aquí ie palma el difeurío mas 
atento Pregunto,Principes de 
la Sinagoga, fon acafo menti
dos los milagros que fe le apro 
prun a Icfu Chriílo? Introdú
celos la amiílad de los que le 
figuen>Fmgelos la maña délos 
quelcalsilten ? Ofeorignan 
porv entura dda facilidad del

vul-
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vu’go>que c5  qua’quic-a apa
riencia íc dsxa licuar de nouc- 
dades > No por cierto. Vofo- 
tros mifmos confesáis ( aun
que a vucílro peíar ) que o- 
bra muchas marauillas Lue
go es verdad que las hazc? Af- 
íics Y fino, díganlo los mu
dos^ quien delato las ligadu
ras deUlengua, publiqucnlo 
los ciegos,que a \ n mitmo tic 
po lograron villa , y conoci
miento de la verdad mamfief- 
tcnlo los que del íueño de la 
muerte deipertaron a nueua 
vida.Qquede tcftigos'Por cf- 
lo no lo negáis. »

Aora entra corriente el ar
gumento. Ellas acciones no 
fon dignas de aclamación? No 
merecen arraftrar el crédito 
de todos?No es dudable, y vo 
fotros que fentis ? AbtlU etgo 
¿te Dcídc aquel du penfaron 
en fu perfccucion No huuo 
otra caufa'Que mayor?Excc- 
der cri méritos, íobrcíaiir en 
prendas, auentajarfccnluci- 
mientos,entonces, y aora ha 
fido,y es fixarfe a los tirosdc la 
calumnia,y peligrar en las ar
tes de la malignad En acre- 
ditandofe vn lugeto de emi- 
nete,prcucngaie a las aflecha
das de la embidia, aduirtien- 
do,queclvmco fundamento 
que tuvieron los del Concilio 
para hazer reo al Hijo de 
Dios, fue lo milagrolo de fus 
obrasjque en llegando a lucif

4 8 7
vn íugetocon eentaj Qcomo 
diré Jefpucs,y le íucccio ̂  I ,- 
fcph)es blanco del odio, y de 
la perfccucion >

O que monllruo tan cruel! 
Es la embidia> Su hambrees 
infaciablc, quando no puede 
executar la voracidad de ius 
dientes en quien aborrece, ha- 
ze prefa de ii miímo, coniu- 
miendolc en fu miimo re mor
dimiento No es cílo lo que ad 
miro,lo que cftr mo es Que 
no fo!o emplee todo fu conato 
en la ruina del que cmbidia,li
no que palie a deslucir, y dei- 
acreditar quarro puede refui- 
taren alabanza de r̂r.bidia- 
do,procurando obteur certo 
do lo que puede hazer pub'i- 
ca fu aclamación Veamos ti 
cftaeneltcxtolaprucbia 1 

luntos en el'Concilio 1os 
Pontífices, y Farifcos, confi
riendo fobre la culpa que 1 m- 
putauanal Hijo de Dios, die
ron principio con ¿fias razo' 
nes. Quehazemos, que elle 
hombre haze muchas íe-íí ilcs? 
Y  Cayfasdixodcfputs Voío- 
tros nada labcis,m perdáis que 
os conuicne, que muera vn 
hombre por el Pueblo, y ro 
perezca toda la gente Lite 
hombre no era lelos? No es 
dudable Pues porque ocultan 
fü nombre cftos mimftros? Ig- 
noranle?No por cierto Pues 
porque le callan? La p-opuef- 
ta no fuera en mejor cíti'o, fi

üi-
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dixeTan Que hazemos, que 
Idus haze muchas Céñales,que 
no diz’cdo cite hombre? Ellos 
eftiuan fo'oscnla Iunta, y a 
ninguno han nombrado * de 
quien hablan t Y como fe en
tienden? Y ya que los demas ín 
currieron en cfte dcfc£to,pol- 
Tibie cs,queCay fas no emmié- 
de el dcfacicrto? Antes incurra 
encbTanta vanidad para re
prehender a los demás de ig
norantes Vos nefcitis quidauamt 
y tanto defcuydo para trope
zar en vn error , que Tin otra 
circundancia dcícubrc el ve
neno de Tu coraron ? Vofotros 
(dize)no penfais, que coviene 
que muera vn hombre Quien 
es cfte hombre?Ningunolodi 
ze,y todos fe entienden. Aquí 
efta manifíefta la fuma malicia 
deftos Confcjeros

Qual ícru la caufa de callar 
vnos,y otros el nombre de le- 
fus3 No fue otra, que fu de
leitable embidia. Y para fu 
mejor inteligencia , doblo 
aquí la hoja , y paito a referir 
vn fuceito peregrino El amor 
de Iacob,fingular para con fu 
hijo Iofcph,motiuó el aborre
cimiento de los demás herma
nos Iuntófeaefta demonftra- 
cion afeétuoía la relación de 
los fueños de los manojos de 
eTpigas,y de las Eftrellas, que 
aumento las caufas de fu odio, 
y no pu Jiendo fufnr, que les 
auent.ij alie a todos,les fue pe

lada la íuperiondad ( que auñ 
foliadas las felicidades agenas 
envenenan los concones) Sin 
tieron con aníia,queIoícph les 
excedteíteen las prendas dig
nas de que todos ellos lerin- 
dieífcn adoraciones, refutan
do defta fiera carcoma, q a to
das horas les comía las entra
ñas,abngarfe en fu pecho aípi 
des de cmbida,y de aborreci
miento H¿c ergo caufa fomnto- 
rum̂ atqut fermonumt tmbidhtyis' 
odii fomitem mmifirauit. Y  mas 
abaxo Inlsndebant et ivtta fra- tttd,_ o /
tres fut Arraltrados de elfos 
apaisionados afeaos, por no 
llegar a citado de íentir venta
jas,y rendir obediencia aun a 
fumifmafangre : difpuficron 
derramar la del innocente lo- 
feph,y imputar la culpa avna 
fiera,que ninguna lo fuera co
mo ellos Vieronle venir de 
el campo, donde paftoreauan 
fus ganados; y  dixeron : Bcce 
fomniAtor Ttemt. Vemte ocada- ,
mus eim, mtttamus m cifter~ 
namloeterem Veis allí vicneel 
foñador,venid,matémosle, y  
arrojémosle en la cifterna anti 
gua Calificado queda con cita 
refolucion tan injuita. que el 
fobrcíahr en prendas, y en lu
cimientos, es nefgo en que íe¡ 
auentura la vida. Viólofeph 
en fueños,que el Sol,  y la Lu
na auun de adorarle. Y  tanto 
lucimiento no podía pararen 
menos que en vna perfecucion

3
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acérrima. O infelicidad de el 
hombre 1 Si es dcsluzido*es 
murmurado: Siluze con ele- 
mafia,es pcrfeguido Quien fe
lá el que halle rumbo ísgurO 
por donde nauegar , fin peli
grar en eftos riefgosi

Pero el reparo es, el eftild 
conque hablan los hermanos 
de Iofeph ELce fonuuatorymt. 
Veis que viene el foñador. El 
foñador,y no Iofeph? El foña- 
dor , yfkonuefiro hermano) 
Porqué le callan el nombre) 
Mas,6 fuerza del odio, y de U 
cmbid îa'L'amiuafc lofeph, y 
Iofeph quiere dezir aumento: 
Iojepb̂ td efî atímetum Afsi pues 
yaeíta minificfia la caufa de 
que le oculten. No fe Conten
tan,no,con perfeguirle , qud 
ello fuera pequeña venganza 
a la fed ínfá -íablc de fus pafsio 
nes torpes. El nombre callan* 
porqtle en fcl cita cifrado fu 
mayor elogio que nunca el 
embidioíoiatisfizo fu odio co 
la ruma del embidudo ; folo 
deícanfa quando configue fe- 
pultar en el olvido quáto pue 
de fer motiuo a fus alabanzas; 
como fi dixcra Si le nobramos 
Iofeph, en fu mifmo nóbre le 
alabamos.Pues elfo no,que aú 
que le quitemos la vida, fe re
mos los que publiquemos fus 
méritos Llamémosle el foña- 
dor,que afsi los ocultamos, y 
traemos a la memoria el ma
yor eftimulo para la cxecu-

Difcurfo XII
cion de nueftras iras.

Tampoco le llamaron her- ' 
mano,quc en rcynando la em- 
bidia,fe violan los fueros de la 
fangre No caben en el vincu
lo eílrccho de la fraternidad 
aleuoios penfamicntos Si ef- 
tos fe adrriiten, aquella fe en
trega al olvido. Si dixeran: 
nucí tro hermano viene, maté
mosle , aun en fus mifmos oí
dos caulara disonancia. por 
efio dizen, el foñador viene, 
acordandofe vnos a otros los 
fundaiilentos de íu cmbidta 
para quitarle la Vida .

Aquejados de cita peligro - * 
la dolencia íc hallauan Aaron, 
y Mana viendo a fu hermano 
Moyfesconla fuprema auto
ridad,y parcciendolcs,que t i
bien ellos eran dignos de igua
larle,dixeron Porventura,por 
folo Moyfcs hablo el Señor? 
Acafo, no hablo también con 
nofotfos) N«m per folum Moj- 
fem(ocutus tji Dominas i NoMct 
iS nobis jimtltter e/Hocutusi Por Nant» 
Moyfes dtzen, y no por nuef- 
trohermano»Sis que en rcy
nando laembidia en vn cora
ron , fe olvido la fraternidad:
Tanta es la fiereza defte monf 
tro fiero, aborto violento del 
Principe de las tinieblas, y fu- 
cefTor nefando de el aleuofo 
Caín O no aya quien arradra
do de tan perücrfo vicio quie
ra fer hijo de padres tan abo
minables!

Re«
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Recatan los delConcilio pu 

blicar el dulcísimo nombre 
de lefus ( dcfdoblo la hoja , y 
me parece,que ya cítara encen 
dido el peníamiento)aun quan 
do es para condenarle a muer
te ignominiafa porque lefus 
quiere dezir, Señor, Salvador. 
ldusyDomims Ŝilmto\ ,y nom
bre que trae coníigo tan íingu 
lares excelencias,y tan Pobera- 
nas prerrogatiuas, no ay que 
perfuadirié, que le tomen en 
fus bocas. Aunque arnefguen 
elfer tenidos porindiícrctos, 
y  apafsionados en el eftilo de 
fu propoficion í paliaran por 
todo como coníigá ocultar lo 
qen fi encierra la otra de los

mayores elogios Y  como mí¿ 
mftros,cuyas refolucioncs fon 
dictadas de la embidia, no Po
lo diPcurren la perfecucion in- 
jufta de lefus, lino el modo de 
obfcurecer en lo que pudieron 
fus luzimientos, por elfo ca
llan el nombre,que aun derra
mando fu inocente fangre no 
quedaran fatufechos, fi pro
nunciaran nombre, que es fo- 
bre todo nombre,y acuyo eco 
doblan la rodilla los Cielos, la 
tierra,y el infierno E t  donauit 
tih  nom entfuod tft  fu p er omne 1lo
m en. P t  tn nomine le ja  o m n em m - 

ffe ñ d tu r , Cale/hum , terre- 
< / h u m , isr m fe t-  

norum .

t
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SECCION.II.

CON CAPA DE RELIGION,  V
YZELODEIVSTICIA SVELENPALIARSE MV.
chas determinaciones, que dicta la cmbidu , cIoujo,\ la 
venganza El cuydado atento deque ncceísttan los Princi
pes para conocer el embozo Y ünolohazcn , puede íet 

paguen al Mimñro con mercedes la mifma exe- 
cucion de íüs injufticias.

QVti faetmus, quui hic ha
mo multa {¡wia facit> 

0 Que hazemos* por
que efte hombre haze muchas 
Penales?

Examinados los motiuos 
de los Pontífices,y Fárdeos pa 
~ra juntar fe a Concilio,que fue 
ron crübidia,y odio,relia aora 
auenguar, de que pretextos 
fe vaheron para paliar fu ma
licia , que íiempre fe procura 
encubrir vna mala intención 
con algún disfraz aparente 

El primero con que procu
raron ocultar la injufticia de 
fu decreto fue el zelo de LRe- 
ligion Porque elle hombre 
haze muchasíeñ<des Yaque- 
da dicho,que ímputauan alHi 
jo de Dios, que los milagros 
que obraua era en virtud de 
Belccbu Que antiguo es elle 
cftilo,y que obfervado de los 
malos miniaros' Pero que mü 
cho,íi es capa de ius maldades« 
O quantasvczcscl zelo afec

tado de la religión abrió puer
tas a la venganza , mamfeftó 
fendas a las vlciones de la cm- 
bidia,y paliadas con can apa
rente rebozo, paffaron dt {co
nocidas del mas atento cu y da
do Vcío es con que fu en cubre 
el veneno de vnco-acon ein- 
bidiofo.Mafcara es con que fe 
difsimulan las iras de vn pe
cho atioz,y vengatiuo La ex
terioridad de vn zelo reiigio- 
fofuclefcr disfraz de v na per- 
iecucioninjufta. Erial ndo 
los medios de la razón para ía- 
tisfaeer vn odio, hrve de pre
texto para la calumnia Quin
tas v czcs han padecido lasRc- 
publicas achaque tan pehgro- 
fo?Y quantas losPnncipeshari 
errado las rcfolucioftcsjpof no 
penetrar la íimulaciota deños 
disfraces^Convencefc de lo ex 
tcfior,y no penctf an lo oculto 
de la malicióla cautela , lo
grando preímos Mimftro d -■  
linquentesjpor lo que debiu

pa
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pidcc- cvsmp’ars* cargos c^ade Rcí.gion, le hallen-1 
Lxscutando las heridas de fu
odio tan finriefgo,que folo vn 
mitagro puede hazer publica 
fu mAignidad „  „ v

La fupcnoridad calos acicr 
tos de las acciones drDancl le 
hizo preferir a los demás Pnn 
cipes en el valimiento del Rey 
Dario(diícurrido queda, que 
eílapnuan^a le causo fu per- 
fecucion, aora me valdré del 
modo con que la difpuíieron) 
que embidiofos de fu íingüiar 
fortuna, le pulieron aífechan- 
Zas,no folo p ira derribarle ds 
la prmancayfíno para quitarle 
la vida, y no hallando caufa al
guna jufta en que motiuar fu 
acufacion,m *uer v ifto,que en 
fus loables acciones defdixeífe 
de fu obligación,ocurrieron al 
zelo afe&ido de la religión.

„  „ No» tntteniemus íDanteh bate ah-
(juam ocufíonem n 1(1 forte m lege 
íDu fui No hallaremos (dizej 
en Daniel ocafion alguna, fino 
en la ley ds fu Dios, ella ha de 
íer el norte de nucílra vengan
za, efte el pretexto con que he 
mosde paliar nueftro odio, y 
la anda de nujftra venganza. 
Afsi lo cxecutaron,configuicn 
do tan eficaz el logro de fus 
embidiofos defeos,que en bre- 
ue cfpacio de tiempo , el que 
preíidia a todos los Satrapas 
de B ibilonia, y reynaua en el 
corjcon del Rey,a difpoíicio- 
nes de la mahcia, rebozada co

tregado a la veracidad de las 
fieras Et mtífrunt einn m lacum 
Iconum. Pero la Magcftaá de 
Dios fe condolió de fu inocen
cia , y le facó mtlagrofamentc 
fin lcísion de tan cuídente peli 
gro Para que quitada la mat
eara del piCt^xtofalfo deque 
fe valieron losPnncipes deBa- 
bilor.ia para pcrfcgu’r a Da
niel , quedaíle delcubicrta fu 
calumnia y reconocida ia in
tención injufta délos acusado
res,fe fubrogaífc en ellos el caf 
tigo que meditaro para el ino 
czntcJubentt aatem "Rege, adda- 
bit funtTmttlh, jut acchfauerant líti, 
S) amclcm^ m lacum Iconum m f  
fi fmt.

Cuydado, Principes,que 
no es zelo de religión todo lo 
que parece que loes. Advier
tan dcfvelados, que propofi- 
ciones,que fe motiuan en ella 
fundameto fon fáciles de acre
ditarle,y de paitar defconoci- 
das. Y fino fe defsntraña el co
razón interior, fino fe exami
na la verdad,producirán monf 
trofidades. Porque el miniftro 
embidiofo,yvengatiuo,no ha
llando caula para perieguir al 
jufto,a quien aborrece, logra
ra los efectos crueles de fu o- 
dio , fiado en la acogida, que 
fuclen tener aparentes repre- 
fentaciones. Importa deicu- 
brir ios rebozos de las pro
puesta*,que en rchgioías apa

ñen-
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dond. h .bit iuj Naboth, que 
predicaibn ayuno, y hizicllcn 
que N ibotn fe lentaíi

ríencias hallarán acufaciones 
wjuílasdelaembidia ca’um- 
nusimquas, que diícurrió la 
vcnganca,Si huviere Mimftro 
aquicnfclcaueriguaretan a- 
troz maldad la pena que íoh- 
citaua para el inocente,exccu- 
tadacnel, refutará en cícar- 
micnto de los demá ,̂bien vm- 
ucrfal del Rcyno, y en grande 
aclamación del Principe qus 
la mandare cxccutar

Pufo fu güilo el Rey Achab 
envnaviña que tema vnvaf- 
lállofuyo nombrado Nabot, 
y  por citar cercana a fu pala
cio,le dixo Oame tu viña pa
ra hazer vna huerta, y t? daré 
otra mejor que ella,6 íi te fue
re de mayor comodidad te pa
gare el precio fixo que mcre- 
cierc.RcfpondioN aboth Pro
picio me lea el Señor para que 
no te de la heredad de mis pa
dres Sintió Achab la groílena 
de Nabot demancra, qnevi- 
niendofc a Palacio melanco'i- 
co,fe arrojó en la cama , y no 
quilo comer Preguntóle Ieza- 
bcl la caula,y fabicndola,lc dt- 
xo Grade es por cierto tu au
toridad Biegouiernasel Rey- 
no de Ifrael lcuantatc,come,y 
no te dcícoíuclcs,q yo te daré 
la viña dcNabot El modo con 
que lo difpufo, es lo que haze 
al propofito de mi inteto. Def 
pacho luego letras en nombre 
dcIRey,mandando a los anc.a- 
nos,y magnate« de la Cipdad

v entre
los primeros de1 pueblo, y m- 
duxciTcn a dos uihgos falfos a 
qticdixellcn contra el vn lai

do teílimomo L ti-fu  ¿''tim ante  
b íí  er it fa iti it\t P, itdtcatc le -  

tmu n i, f l iL it  f  u iti \ a b o tb  

m t i> p n » n s¡> o ¡ u h ^ c [ e b m u t i -  

te Ji'o s  Vi iof  j ih o r  B  l i d  contra  

elimáis f  dfnm  t ijh m m u m  d u  1t R t¿

Afsi io ex^cutaron,refutando 
de fu acuücion, que muncífe 
Naboth apedreado F tla b td i-  

bas intti f u á  tnt Diófequétaa 
Iczabel,y ücgandofea Achab, 
le dixo,lcua. "ate, y pólice la 
viñ i de Naboth,que no te qui 
fo vender por fu julio valor, 
que ya murió.

N oes potable que parezca 
digno de crédito fuctífo ta ir
regular , fino le tocalle con las 
cxpericcias GuílóAchabdela 
viñadeNabot,y le ofreció por 
ellaoiramejor,ópagarfc]a No 
pudo hazer mas el Rey para 
obligarle Ni vno, ni otro accp 
tó Nabot Notable grcífcna,y 
dcfcortcsdefpego1 Sintióle el 
Rey con excelfo, que en opo- 
mendofe al poder luprcmo, de 
manera, que le manificllc lin 
autoridad,es en lo que fe haze 
mas pefar a IosPnncipes Rin- 
diófe Achab a elle demancra, 
que fueron publicas fus dc- 
monílraciones(quando elPrin 
cipe da a entender, que le dif-

T t guf-
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guita ele algún fug-to , nunca 
faltan caminospara pcrlcguir- 
lc , aunque fea con ínjutlicia ) 
Iczabcl íucfpofa 5 que le vio 
tan entregado a fu congoja, íc 
bur'ó de ella, y con palabras 
irónicas le dio a entender, 
que no era para regirvn Rey- 
no quien fe rendía a vn cuy- 
dado tan indigno del poder 
Real, como fi cfte le citen- 
dicife a la violencia > O coníc- 
jero ferpicnte ’ que de vci cno 
encubres en lo poco que ra- 
zonas^Ofrccióle en fin hazerlc 
dueño dJa viña Iuzgarn(pue 
de Teruel Rey , que íeru con 
medios lícitos No hizo exa
men dellos ^mucho ricígo co
rre en qu-fe tome mas mano 
de la conipcten^y lo difpufo 
dcmancra,que lequitó la viña, 
y la vida Alsi fe debía temer 
de vna muger apafsionada , y 
poderoía Sintió el defacato 
contra fu marido, y el odio no 
fecontentó con dwfpojarlc de 
la prenda Reloluuoncs que 
dida el odio,(iernpre fon crue 
les con exceífo Y  Tiendo elle 
el meo motiuo,quc la ínlló a 
fu injuíla determinación , íc 
valió de el pretexto de la reli
gión,para que como reo hicf- 
fc acufado , y fentenciaio a 
muerte,queriendo dirá ure- 
der con tan difsimulado re
bozo,que era acción loable de 
fu jufticia, lo que era impulfo 
atroz de íu venganza Porque

fepan los 1 11* cipes, que el ze
lo de la reng cr iucle 1er capa

1con que íc procui^n tcuituf 
los delitos mas erom

Y lepan tan bien, que íiro 
fe defvelan en ex mirarlo,puc 
deícr,qucios al aceclcaíhgo 
íoberano Nohedeíalir de la 
Hiftona Apenasoyó Achcb, 
que Nabcth «.uu muerto,quá 
do cobrado de la pcíadumhre, 
fue a tomar polUÍsion de fu 
viña , pero ie lañó al encuen
tro el Profeta Elias, y le dixo 
Litote di zc el Señor Mataf- 
te , y poífufte huelle miímo 
lugar donde ic derramo la ían- 
gre de Naborh lanreran los pe 
rros la tuya ¡rl<ecáut Dominasi 
Oui h/h t v f  yef f  Átjh, &
p'ftbxe u < hs t í  tí chut (Domi
nas lu í oí luom  cjuolinxeiunt 
canes fan^utium ISlabotb, lambent 
quojae j  inquinan tuum Y aleza 
bclladixo En el capo de Iez- 
rael comerán los perros ale- 
zabel Canes comeJíiit le^iibel ni
apio L îiui

Cauíameadmiración, que 
no confiando del Sagrado tex
to,que Achab huuicik intcr- 
ucnido en 11 muerte de Nabo- 
th,ni fido fabidor de ella, íc le 
prtuenga tan ícuero caítigp, 
graue cu*pa debe de ícr en los 
Principesrocx minar loque 
es precdo de fu obligación 
Dixo Lzabel alRey quefuef- 
íe a tomar poilelsion de lavi- 
ña,que ya Naboth auu muer-
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to,y lo pufo en execucion, fin 
inquirir el como»Pudo hizer- 
lc dificultar,ícr duk.no de la vi 
ña por la muere de íu vaífa- 
llo,no tiendo íu heredero, fino 
es por confifcacion, procedida 
de algún delito a q cftuuieíTe 
impucfta, y no trato de aucri- 
guarlo* Antes fin darfe por en
tendido de lo que ama oído, y 
oyó aora, fe encamina a la he
redad1 Defcuido es grande, ó 
omifsio fin difeulpa Lo mifmo 
es, que fi por fu orden ic hu
mera ejecutado,que en los ca
los en que no ay motiuo juño 
que diiculpe la ignorancia del 
Principe,tan ligado queda a la 
injuíliou que fe cometiere por 
fus Miniftros, como fi por fu 
orden fe ejecutare. <! )
, Vosnefcttis quid¡u¡vn}nequeco 
ntAtiŝ qui i expeditVoínSfWVnas 
moriatur homo propopulo non
totnnnspereit*Vofotros no fa 
beiscofa alguna (d xo el Prc- 
fidente d:lConcilio)ni penfais 
que os couiene que muera vn 
hombre por el Pueblo, y no 
perezca toda la gente? i
- Otro motiuo«, con que in

tentaron juftificar eítos per- 
uerfos Mimftros la confpira- 
cion contra fu Principe,fus el 
pretexto del bien publico. La 
validad general firuió de rebo 
zo a la malicia de fus intencio
ne s, conuiene que muera vn 
hombre,^ coníenucion vm-

Dlfcurfo XII
uerfal reprelentan , porque en 
la execucion de fu muerte in- 
juña, 10 fulo queden encubicr 
tos fus delitos,lino que fe reci
ban fus torpezas con aclama
ción Acrcditarfc quieren de 
zelofosdel bien de lu Repú
blica, en lo milmo que difpo- 
nen fu vengaoca.

Eñeperueriodelinquir, es 
el mas atroz que pudo difcu- 
rnr la maldad mas dcteftablc; 
pues hazcn logro de la mifma 
iniquidad’ Buícardifculpasal 
delito,muchos lo hazen, por 
librarle de la pena Pero inten
tar confeguir en los que come
ten aplauios,y aprobación, es 
diabólica infolencia Conde
nar al innocente por fines par
tícula res, en algunos fe ha vif- 
to , pero bufear créditos en la 
11 julhcia que fe obra,es quan- 
to puede meditar el artificio 
de la malignidad. Que el po
der fupremo de los Iuezes fe 
ciegue» la razón por vengar 
fus odios,cafo es lañimofo1 pe 
ro fohcitar íntcrcífcs de opi
nión con fentencus apafsiona- 
das,esinfolentedefahogo Haf 
ta aquí pudo llegar la maldad 
de los Iuezes del Concilio,yla 
defgracia es,q fiendo puede íer 
táperuerfa cftaPolitica,fea mu 
tada. Muchas propoficiones 
vcgatiuas ha paliado el zelo de 
el bié publico,quedando bene 
ficudos los Mintñros en la co- 

Tt * fe-
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fecucion de fus defeos torpes 
po r pallar dcfconocida la cau
tela ' >

Ayrado Aman, aquel fober 
uio Valido, que en adoracio
nes comunes logró ambició
lo quanto pudo fer cebo a fu 
vanagloria, de que vn mifcra- 
blc Hebreo fe negaífe al culto 
indecente,que todos le rendía. 
Difcurnófu venganza contra 
el,y toda fu nación en cfta con 
fulta. 1

Ay vn Pueblo O Rey Su
premo1 (dixo a Aífuero)dcrra- 
mado por todas las Prouincias 
dctuRcyno,quc mutuamen
te feparado, vfa de nueuas le
yes^ ceremonias, menofpre- 
ciando tus cftatutos fupre- 
mos, y bien conoces que no 
conuiene a tu Corona, que fe 
haga infolente con la permif- 
lion.Site agrada, determina 
que muera,y acrecentare a tu 
teforo diez mil talentos Efi po 
pulus per omnes 'Pi omnttas Q(e<nu 

tut difperfuŝ ts a fe mutuo fe para 
tuŝ nouishtens legtbus, ur ceremo 
miíytnfuper ij^egis ¡cita con- 
temnens Et optime nojh% quod non 
exfediat êgno tuo , W mfoLkat 
fer Ucentiam Si tibí placet, decei - 
nefftfereat, ¿r decem milita ta- 
lentorum apfendam arcartjs gâ e
tUtt. t >

La refpuefta del Rey, fue 
en efta forma . Los talentos 
que ofreces,lean para ti Deífe 
Pueblo haz lo que te agrada

re Arventum quodpoliicerts tuum 
jit/Depopulo age quod tibí placet. 
No parece que pudo propo- 
nerfe al Rey conícjo mas vtil a 
fu Monarquía, que el que rc- 
prefentó Amanj porque con- 
fentir que viuan entre los vaf- 
fallos Pueblos enteros, que le 
gouiernan por diferentes le- 
yes,y ceremonias, no folo es 
de mucho inconueniente j pe
ro fuele producir irreparables 
daños Vna Religión, y vna 
ley, es el fundamento princi
pal de la buena Política de vn 
Rcyno permitirlas diftintas, 
ó contrarias, es aumentar ene* 
migos dentro de la Corona; 
porque ni es buen fubdito el 
que no fe fugeta a la ley (no ha 
blo de los que por conccfsio- 
nes Reales,y priuilegios gozan 
de algunas excmpcionesj que 
el guardarfclas,es puefto en ra 
zon y el intentar alterarlas,ha 
ocasionado muchos finfabo- 
rcs)cn que viuen todos, ni ay 
que cípcrar fidelidad cftablc, 
de quien figue contraria Reli
gión la necefsidad los mani- 
fiefta fugetos, pero el animo 
fiemprc cfta difpucfto a la íu- 
bleuacion En tanto rinden la 
obediencia,en quanto fe reco
nocen fin poder,pero fi hallan 
oportunidad en el tiempo, no 
la pierden

Muchos cxemplares pudie
ran acreditar cfta do<ftrina,laf- 
timofos vnos, por no aucríe

ata-
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atacado a los pnncp-os c id .-  ramón, fus g r a d e a  fuc.iio- 
no Relultando as íu to.eran - re< Gózate,ó'tlpaña » de que 
cu  la libertad de conciencias, eresia ¡vH a,lv Qd? pu^ Jo; {'.
que en tantos Rey nos L per- cogido dei agrado de Dios, y 
mite,con dcfeílimacion inde- pues erees, yco-í eflaS lu sln-
coroía del poder de fus Pnn- ti(sumIcy,ob{uuda como la 
Cipes,que fi quieren remediar- crees,y no rea’ogres ignoran- 
lo, peligran ce alteraciones cf- re, por entreg » rte a la baldad 
candaloíasdc los valla! los-y  de ¡os victos,'a belleza có que 
fino lo hazcn, manifidlan íin te herm deas,n pierda ■> entre- 
fuerzas la Corona, con que gadiadc'iriosvaroslusfclici- 
rehuían empeñarle por no ar- dades incomparables ,quc te 
nefgarfe a perderlo todo Dig- cfpcran. v
nos otros de plaulibics ció- > £(lo<¡ meotuicnientes ,que
gios, y aclamación perpetua, queJUn referidos, y aj parecer 
por aucríc cxecucado en los tan fundados en razón,propu- 
Rcynos de Eípana expulfio- Í j  Aman a lu Rey,mas fueron 
nes generales dcdifcrentcs Na pretextos huleados para íu 
ciones rcíue’tasaia luz della venganza De ella maleara vsó 
loable Política, con perdida pauconfluiría ,promettcn- 
dc muy crecidos intereses, p; dolé conten aparente zelo del 
ro defpreciados con heroyco Ivenpubhco fauorablediípa- 
animo, por cerrar la paerta a cho » fu coi lu’ta, y pudo tan- 
embarazos de tanta confide- to efia disfrazada mduftru, 
racio O pechosCatoLcos'cu- que nublo proi unció el de- 
yoscoravones fe hin duren- crcto A Huero a fu voluntad* 
tado ficirpre,y fe alimentan,y pero Je pulo el cuchillo contra 
fe alimentaran de la medula ius cremigos en lu propria ma 
de la Fc pura,lanía, y fendila, no,y le gratificò la propuella. 
cuyo ne¿Ur Soberano dima- La pLta que prometes lea tu
nó de aquel manantial Sacro- yo , y haz lo que te agradare 
fanto del collado de lefu del Pucb'o, le dixo Aracntum 
Chnfto,Señor ,y  Rcdemptor^ quoA ti pnHuens taum/it ydepo 
nueftro,y fecundó con fus Di- ' /»ufo m,/i iti'?'placet 
uñías corrientes a fu Lípofa la- OdJdtchado Rey ' pues
Iglcfia, cuyo fundamento ef- - quádo te juzgas masbten fur- 
table contra las puertas infer- uido de v n Mimftro, al pare- 
na!es,fue vaa piedra cimiento ccr /dolo del bien de tu Coro 
folido contra los fieros etnba- na,le pngas la execucion de fu 
tes de Satanás, y della íc dsr- vcnganca.La exterioridad fal-

Tt 3 fa
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fa de fas motiuos te dcfapro- 
pria del poder Supremo, y fe 
le entregas 5 y no te contentas 
con entregarle el puñal, para 
que facie lu odio en la fangre 
de fus enemigos,fino le remu
neras^ mo íi te htztera vn fc- 
óalado ieruicio;pero que mu
cho,que no penetralíes fu cau
tela,!! fue rebozada coa la ca
pa del bien publico’ • ¡ 

Que cícarmientos auifa, y  
preuicnecftaconíultaí Llena 
cftácnla relación de vtihdad 
común,yes en la verdad atroz 
aniia de vengarfeen el q la pro

Sane. Tengan, pues,cuydado 
sPnncipes con las que llega, 

reo afus oidos,no fea que fue
llen dirigidas al prouecho vm-

uerfal,y íeá dictados del odio. 
Mucho importa eldcfvelo en 
examinar lo interno de las pro 
poí!cioncs,que en io mas ocul 
to fe hallarán los fines particu
lares que las mueuen.Si fucc- 
dicre aíst el caftigo de cite io- 
beruio Valido, ícrádigno de 
imitación. Ellees el pretexto 
de que fe valieron los Pontifi^ 
ces, y Sacerdotes en eñe Con
cilio, para acreditar la deter
minación de fus iras,folicitan- 
do aclamaciones injuftas del 
vulgo en la perpetración de 
íus íniquas maldades y fue fá
cil la per fu año »fundada en tan 

,, impenetrables ardides:
*. expeditiiFC. ~
• ’ >

f

i
SEO
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S E C C IO N  III. Jfjp  ; 

C O K lO  ’ SE ESTABLECEN LO S
REY N O S  1 Tí C O M O  ,Y E P I E R D E N > y  E N  
que máximas de cftado debe afianzar el Principe Católi

co las columnas de fu trono,para perpetuarle con
tra las inuafiones de íus enemigos', E O 1

, „ , . W i H i )

S Jdimittimas eum fíe omites 
credent m eum, ar Veníate 
d̂ omanijCr tollent loen no- 

ftruntiurgehtemníftram Si le de
ntamos afsi , todos creerán en 
el ,y vendrán los Romanos, y 
nos quitarán nucítro lugar, y 
gente , . ,  ,

La mas rebozada confuirá* 
ea licuando por fin el ínteres 
propno, mamficfta al punto 
lus disfraces. Ningún Minif- 
tro que fe dexa licuar de con
veniencias en fu oficio, las dif- 
iimula de modo, que en fus 
mifmas propoficioncs no def- 
cubra fu animo Los mas reca
tados luezes,tocados de la co
dicia,peligra en fus mifmos la 
bios, en adoleciendo de efie 
achaque,fale a ellos Porque 
fe ciegan demancra(por lograr 
pl fin a que fe enderezan lus 
fli¿tainencs)que con poco cui
dado fe reconoce fu torpeza. 
Poca difeulpa tendrán los 
Principes, que no conocieren 
g los Mimfiros, que padecie-

“  ̂ 1 1 — í

ten efte vicio, quando fu mif- 
ma imprudencia los acufa, 
fiendo indicio de fu mal pro
ceder , y teftigo de fu culpa U 
flaqueza con que fe hazen pa
tentes los defeos de fus conue- 
luencias. 1, ,

Acredita efta verdad el pre 
fente Concilio En el fe juntad 
los masfabios,los mas do¿fosj 
pero tan imprudentes en lo 
que proponen, que teniendo 
aparentes pretextos de Reli
gión , y bien publico,para co
lorear fu determinación injuf- 
ta, pallan a diicurrir fobre los 
motiuos de fus intereíTes Con 
ellos difputan la peifecuciod 
del H ijo de Dios en la publi
cidad del Senado,fiendo aque- 
Hos(aunquc fallos) menos ín- 
decorofos a fu crédito. Con
denar al jufto con zelo afe ¿fa
do de la Reh gion,y capa de la 
publica vtilidad,bi&icra opina 
bles los pareceres,períuadien- 
dofe muchos el acierto de fus 
decretos, por no penetrar la f*
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Politica Rea] j  Sagrada?.
p'c noj, ’ conio n o c o 
rno le aííegura'iloj Cct os j y 
cono peligra comode perpe 
tu'n o. Rê  ^cs, y cono no

$00
o *  e s  i j  -  -  p e r e c í  p o  
r :-co ror r.zo" de fu \o,-os
__ curo eoe - c ropr a ,, q a  e

-„j -0 CCCCiOa loipc-
f _ 5  a* coraron cftos * pern.necon O Dio. n e f a b ’ e*

Señor O mniporeote, S ab'du- 
rumtì'1 u ,  purifique mis la
bios \ na orala de vuettro fb- 
beranor *ego,para que acier
te a dez rm ’enguatorpe(pe- 
ro encendida en abrutado zelo 
dei acierto de o Prircipes)el 
punro vnicoj.n que confitte la 
eftabi 'dad de ius Mohar-

; ; - woo'e ,*:nc ego, enlus m 
r j , o-- c*"ope'iandolos

‘ . T _* : ce a reou aCion, *cs
undañen'o de

*• 1 O  b

■  a  ^- * i *■ - 1
-  ■ > *  o ' '• _ _ » w — \

N.
SeiaO o reier.do , \ na de 

As c~aus prioc1 pales de hazer 
, reo a -1 qo de Dio>,fue allega 
rar ¿os Ijezes lus conuemen- 
ciis Ette fue el delito, peligro 
ay con tan detettable exem- 
plar jen que fi inaporta a la 
íeguridad de la dignidad, 
que muera el innocente , te- 
aicdo poder para lograrlo , fe 
liga Y aunque fe me ofrecía di 
latado campo para diícurrir, 
no lo h?go,por paífar a la ma
teria mas importante de los 
Principes, que fea remate de 
ettos defahñados difeus fos 

c Siledcxarcosafsijdixcron 
lo . de la Iunta, todos creerán 
en el,y \ endrán los Romanos, 
« ros quitaran el lugar, y la 
gente Y aunque parece que 
era propno difeurnr aquí, 
como lepu.den contcrua«, ó 
perder los \íu'uttrosc.n/uscar 
gos, y dignidades, me li>ma 
mas aito aífumoto Ette ha dea
ier,como fe eftablecen las Co
ronas, v cono fe pierden Co
gió fe ¿firman los Tronos fu

i i

qmas  ̂>■
Defpues que en la ignoran

cia del mundo fe abrieron 
pu ertas a las máximas, que 1U 
man do cftado,cubierta la ma
licia con la apariencia de la vtí 
ltdad de los Reynós,hallo fon
das en la futileza para defea- 
trnnara muchos Principes de 
las lendas reales, y verdaderas 
de fu gouicrno, imponiéndo
les (con impreísiones faifa«, 
aunque mgen'ofaOen las refo- 
lucioncs de di flámenes opuef- 
tos a la Religión , y a la jutti- 
cia fundamentos con que les 
hin períuadido medios ilíci
t o  de conferuar, 6 aumentar 
fusProunciasv como es pro"- 
pno de los pechos Reales la 
clac’on deefpintu,con facih- 
dadh.n introducido en fus co 
racones efte veneno nocibo, 
que tantos eftragos ha ocasio
nado en no guardar la fee Real 
prometida, y sftezes ligada

con
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con el lazo indifoluble de h  
Religión del juramento En 
moucr guerras injaftas , fin 
mas razón , que la oporcuni* 
dad del tiempo En violar las 
paces, fin ocaíion,ó huleándo
la afeélada contra los fueros 
del derecho natural,y en otros 
daños irreparables, que íe han 
fegutdo de abrigarle en las 
Cortes de IosRcyes monftros, 
abominables, que con roftros 
racionales, y lengua alhague- 
ña han derramado la ponzo
ña de fus deprabadas inten
ciones , lien do imitadores de
testables de aquella antigua 
ferpiente, que fupo aftuta, y 
engañóla con la dulzura de fus 
palabras, y fuauidad de fus 
prometías,enuenenar a vn pe
cho fencillo, pero fácil en dar 
crédito a locas ambiciones 

Huyendo,pues,de Política 
tan abominable, v perniciofa, 
delea mi zelo difuadir a los 
Principes deltas máximas de 
citado ilícitas, y efcanda’ofas, 
y fupuefto que las mas fe diri
gen a la confcruacion, o au
mento de fus Rcynos, preten
do moitrarles clcamino real,y 
feguro para conícguirlo, lin 
peligro de lus conciencias 

El vmeo fundamento , y 
principal medio para perpe
tuare en los Reynos, es la ob- 
fcruanciade la Religión ver
dadera,y atenta veneración al 
Sagrado Qplto, cftas fon las

$°t
columnas firmes, quefuften- 
tan las Coronas permanentes: 
y al contrario,en faltando cf- 
tos cimientos eftabíes, ni ay 
que dudar de lu ruma, ni que 
inquirir la caufa.

Acabo Salomón el fump- 
tuofo Templo, marauilía fin- 
guiar entre quantas hizo cele
bres la fama en todo el vmuer- 
lo , celebro fcftiuo el gozo de 
ver en perfección obra tan ex
celente , hizo deprecación a 
Dios, íohcitanc'o lus Diurnos 
fauores, y la Sagrada Magcf- 
tad le refpondió benigno OI 
tu oración,y tuíuphca fanti- 
fiqueefta cafa,que has edifica
do para la perpetuación de mi 
nombre, en ella eftaran fiem- 
prc mis ojos,vmi coraron Tu 
también,li obrares como Da- 
uid tu padre,en fcncillcz de co 
ra£on,y en igualdad, y hizie- 
res lo que te mandare, y guar
dares mis leyes, y mandatos, 
pondré el Trono de tu Reynd 
lobre lfrael para íiemprc, de 
la mitma luerte que fe lo pro
metí a tu padre, diziendo No 
faltara del folio de lfrael va- 
ron de tu dcfcendencia.Pero fi 
apartándoos de mi me dexa- 
rcis de feguir ,íino obfcruarcis 
mis preceptos , y ceremo
nias,y errados rindiereis Cul
to a otros Diofes , Quitare a 
lirael de la fuperficiedc la tie
rra que le entregue, y arroja
re de raí vifta al Templo, que



* * l  3 9  4"
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fe confagro a mi nombre,y fe- 
rá Ifrael proberuio, y fábula 
a rodas las naciones del mun
do 5 qualquiera que pallare 
por ella,fe alfombrará,íilvará, 
y dirá Porque hizo el Señor 
ello con efta tierra> y con cfta 
caía?Y rcfpondcrán. Porque 
dexaronaiu Dios, y Señor, 
quelosfacode Egypto, y fi- 
guieron, y adoraron a otros, 
por efto les ha caftigado el Se
ñor con efta ruma Et fecerts 
omma qua pracepi tifa, i& legiti
ma mentís mditia meajeruauerts, 
fonatn Trbonnm %egm tui fuper 
Ifrael tn /empíternuin̂ arc.

El texto es tan literal, y tan 
al punto,que aunque la mali
cia intente bufear interpreta
ción , o torcer el fentido a fu 
errado di&amen, no es pofsi- 
blelo logre el Rey Supremo 
de Reyes, el Señor de los Se
ñores,el Omnipotente, y Sa
bio,cuyas promefías fon mde- 
fc&ibles. Ofrece a Salomón, 
que íi fuere fiel en la obíeruá- 
cia de fus preceptos, fino fe 
apartare de fu veneración,fi fe 
ajuftare al cumplimiento de 
fu Sacrofanta ley, pondrá fu 
Tronopara lie mpre,y tacará fu 
folio a la cftabi'idad, tabre If- 
racl Pero íi defatento rindie
re indebido culto a mentidos 
Diofcsjfi quebratarefus Diui- 
nos mandatos , arruinará fu 
Reyno,y ferá burla,y cfcarnio 
de los paílageros. Porque fe-

pan los Principes,que las má
ximas verdaderas,y feguras pa 
ra la perpetuidad de fu Trono, 
ion la obferuancia de la ley, y 
Culto de la verdadera Reli
gión y caufa cfecfiua de la
mentar eftragos en íus Prouin 
cías, y ferdepueftosdel folio, 
apartarfe de ella por feguir 
otras faifas,6 prouocar a la ira 
Diurna con repetidas ofenfas. 
Si en algún Rcyno de los dei 
agrado de la Mageftad de Dios 
fe experimentaren con dolor 
eftas defdichas,y fe pregunta
ra la caufa > Ya le oyen, por
que dexaron a fu Señor , y  
Dios QuuefecttDominusfícté
rra bate i? dottmt huiOEt i efpofi 
debnnt Quta derehqueruntDomi- 
num Deum futim. Efta es laoca- 
íiondefu ruina No ay que 
bufear otra,porque en laPoh- 
ticadc Dios Venerarle,y guar 
dar fu ley,es el fundamento de 
laconferuaciondelo Reynos: 
Negarle el debido Cuito, b ir
ritar fu paciencia ímmenfa có 
pecados; pronoftico infalible 
de fu defolacion Defgracia fe
rá grande,que cftc Rey fe pier 
dadefcaminado a vifta délas 
fcndas,q fe 1c defeubren ta íc- 
guras,y reales, mas, o dolo/f 
proíigamos la Hiftoria.

Entregofe Salomón a los vi 
cios de la fenfualidad ,y arraf- 
trado dei amor,rindió fu cora 

ôn a mugeres idolatras y tro 
pezando de vn error en otro,

fa -

Uni. I.
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fabrico Tcmp'o a íus menti
das deidades Li o;óle la Ma- 
gcftad Soberana de lu irgrata 
corrcfpodcaa,yledixo Por
que quebrantarte mi p< ¿lo, y 
te apartarte de mis pn-ceotos, 
romp'eoio , rPg?ié tu Rey- 
no,yie le daré a tu íicruo ThJ- 

W 3 n . l i  u u n p e m / a n d a n  <I\ ern m n  tn u m ,  

i¡r dnbo tllu d  f u  uo tn o  Y al pun
to fe 1c mouieroo gucrrac,le le 
amoünaro vallados,y el Rey- 
no mas pacifico de !a tierra fe 
halló I AV. no de turbaciones, íi- 
tiado por oifi rentes Proum- 
cias,um lazado de confpira- 
ciones,yeIR ymastcm.do,y 
poderolo, humera fido trofeo 
de fus enemigos, fi los ferui- 

/ CiosdcDauid fu padre,no hu-
uteran fido ta aceptos a la ¡Ma- 
geftad dL Dios, que en aten
ción a ellos fe firmó fufpcnd.r 
la pnuacion de la Corona,h if- 
ta que paitad: a fu defcoiiie- 

Ibid \ z^  t e  V e r u m t a m e n in  d u b u s  tía s  n n 

fa en a n  p ^o f-ter  0 * a / ¡J , i i t i u n  

tuum Enfeñando a los Princi
pes con ex^mpiartan laílimo- 
lo,los medios de aífegurarle,ó 
perderfclas Coronas.

Los delitos de Salomón co
metidos contra la M lidiad  
exceifa,entregirona Ioroboa
el Cetro de Iíraeí, y aunque 
las recientes memoria du tan 
feuerocaíligo led ‘cubrían el
camino cierto de fu co-Liua- 
cion, le prcuino Dios el modo 
de perpetuarla,y le dixo A ti

te recibiré, v reynrás (obre 
qu3 nto codicia tu cf f . o , y le
ras Rey de Iírael Si pues 
oyeres 'o que te h: miniado, 
vcaminare'en mis íendas,y 
obraos redámente delamc de 
m,gu rdandomis mindatos, 
y preceptos,como Johi7o Da 
uni,tu ficruo,Litare contigo, 
y e lineare tu cali fi J , como 
cdihque la luya,y te enttegiré 
a Ilrael H u f a n  i f f u n m u n , í,r I b d  37 
uuuibis fupu  om m a, rjiudifid i- 
> 11 amm it in , u f  ¡tu \ Juper
I f a i l  Ellas promellas infali
bles , que deb'eran alíegurarle 
en la p Jfefsion del Rcyno,con 
íoio obedecer a la Ley Diui- 
na, las delprcció deíconfiado, 
peí Ludiéndole mayores fian
ças en ardides cautelofos,yili- 
citos, que en las diípoficioncs 
foberana' Con efta medita- 
con,cnfucoraçondixo Sief- 
te Pmbío íubc a Ierufalcn a 
ofrecer íacnficios en la Cafa 
dJ S' ñor,fe palf »rà a la de Da 
uidclReyno, y ieconucrtirá 
de voluntad a Roboan lu Se
ño) ,Rey de luda Bolveranlc 
el Revno,y me quitaran la vi- 
di T ) i \ i t p u  l u o b o v n  tn c o n le  

(no  \ i t n c  u v a  tetu i %  1 1

dom uni D  n a J , h  a fu n d ir t t  p o p a  

lus i/h p \ > tfa u a t f  u  > t(tM  til dom o  

(D o m iiv  tn  l u u f i l e m  \Sconuei t e -  

tui cor p n p iih  huais dd D o m in u m  

f t u ,n % > b o  m fR e<w »i Iml t I n t e r -  ¡ltd  1 2  2 7 .  

( h  11 n ^ v ic  m e ,  v  i etiet te n tm  ad  

tu m .

Con
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Con efte rczclo fe pufo a 

diícurrir el modo de librarie 
de tac vrgente neígo,y aulen
dole peníado muy de pro poli
to,hizo dos bezerros de oro,y 
dixo a fus vaiíallos No que
ráis fubir en adelante a Icrufa- 
lcn Eftos fon tus Diofes de If- 
rael, los que te Tacaron de la 
tierra de Egypto Ete\cogt~ 
tato confitto ¡fecttduosloitulos áu
reos^ Jt\it ets tiolttelottraaf'- 
cendere tn Ierufalem Ecce Dtj tut 
Jfrciel, (¡ut ti eduxernnt de terra 
Aigypti Loque refultode la 
execucion de fu meditado co* 
fejo,fue,quc al punto vino vn 
Profeta,Embaxador de Dios, 
yle notifico fentencu de la de* 
poficionde fu Reynado,y que 
por fus delitos, fin enmienda, 
feria arruinada,y deítruida fu 
cafa de la fuperficie de la tier
ra Et ptopter bañe cciufam peces - 
tut domo Ieroboam, i? euerfa efly 
ty deleta, de jupet fíete terra

Iuzgana Machiabelo , y 
otros dcteftablcs políticos, q 
las razones,6  finrazones de ef- 
tado, que han difcurndo para 
la confcruacion,ó aumento de 
los Reynos,fe debieron a fu ín- 
ucncion,y futileza, pues no es 
afsi que aun fiendo lo ínuen- 
tado tan peruerfo, no han de 
confeguir el aplaufo ínjuíio, 
queponnuentores delias han 
logrado en los Principes, que 
arraftrados de fu ceguedad 
gouiernan fus rcfoluciones a

vn irreparable precipicio Es 
antiquísimo el vio de fu Polí
tica en los Reyes injuftos def- 
de el tiempo de Ieroboan íe ha 
pra&'cado, y delde entonces 
también fe mamfeftaron en eí 
carmientos los errores torpes 
de fus nefandas m 1x1 mas y li
no bolvamos al fuceílo

Hailau*fe eíte Principe re- 
zelofo de perder el Cctro(que 
como no era fuctífor de la cafa 
de Dauid, con nada fe quicta- 
uafudefeonfianga )Crecieron 
fus foípechas, viendo quellc- 
gauael tiempo de fubir a Ieru 
falen, donde reynaua Roboan, 
hijo deSalomon,a ofrecer vic
timas a la Mageftad de Dios 
en fuTemplo,dixo en fu cora
ron Si fuben mis vaífallos, y 
ven a Roboin,quecscl ligiti- 
mo fuccllor del Reyno, los ha 
de arraftrar el cariño; rendí- 
ranfeen viendo la cara de fu 
Señor a fu obediencia, y que
dare fin vida,y fin Corona.

No puede negarle que era 
ingeniofo Ieroboan El dilcur- 
fofe fundo en razones efica
ces , que en las alteraciones de 
los vaiíallos amotinados,nada 
importa tanto para fu reduc
ción, como la prcfcncia de fu 
Principe,con íolo verle fe rin
den,porque el amor radicado 
en fus pechos,aunque parezca 
apagido con la fubleuacion, 
arden las cenizas de la lealtad 
fiempre, y a qualquicra foplo

a-1 t *



fauorable de fu Rey, rcuiucn 
encendidas en llamas ardien
tes de los aféelos, que confcr- 
uan en lo interno de fus cora
zones.

Efte temor, que le defaf- 
foífegaua a todas horas ( no 
juzgando poder aílegurar la 
vida,ni el Rcyno ) le hizo en
trar acorfejoconfigo milmo. 
Si entrara c5 Machubclo,pa- 
rcccme que le dixera Vueftra 
Mageftad mire por fi,y por fu 
Corona, y en nada repare En 
ncfgo tan fardólo,prcucnir re 
medios al pe'igro,cs la rcfolü- 
cion mas acertada, y fean los 
que fueren.El fin vmeo de los 
Principes debe ícr atender a fu 
coníeruacion,y a la de fuRcy- 
no como a elle fin fe deícubra 
fenda,ninguna es errada falte- 
fe a la Religión j ciérrenle los 
oíos a los facrilcgiosjpor todo 
fe atropelle»como fe coniiga 
aquehntento.

Si Machiabclo no dio efte 
confeio a Icroboa, fue al me
nos el que abrazó efte Princi
pe infeliz No feledióenton- 
ccs,porquenofuecníu tiem
po } pero le fupo tomar para 
trasladarle a los corazones de 
algunos Principes Mas fue fu- 
cefTor de tan nefanda Política, 
que inuentor de fus máximas 
xnjuftdS de citado.

Para affegurar efte Rey fu 
vida,y fu Corona,negó el v er- 
dadero culto a la Mageftad

DifcuifoXII
de D'os, y hizo que le negal- 
fenfus vallados Rindió adora 
cioncs rcuercntcs a los DiofCs 
tallos, que fabricó íu malicia; 
y paliando de"vn facnlegio a 
otro,le precipitó ciego, íc af
focò temerario, violando las 
Sacrofantas Aras de la Reli
gión verdadera, con ofrecer 
viiftimas indebidas a fus nefati- 
dos ídolos Y que le lucedió? 
Que por efta cjula pecó (u ca*- 
fa,y fue deftruida ,y  aífolada: 
ht ptopter bañe càtifim peccatili 
domas Iet oboim,0' cutr/a ijit 
dekta de /api rfh u tuta

Digno es efte fuccifo de que 
fe imprima en las ideas délos 
Principes Icroboan,aduerti* 
do de que con folo obedecer a 
la Mageftad de Dios, y guar
dar fus preceptos,feria cftablc 
fu Corona, y firme fu Reyna- 
do, hguió la Política contra
ria. Difcurnó maximas deef-> 
tado, en que fe peíiuadiófe- 
guridad en fu vida,y en el Tro 
no, pero opueftas a la Reli
gión Sacrilego(por confcguif 
fu intcto)deícaminó a fusvaf- 
fallos del verdadero culto que 
ofrecían, y los impuío en la 
adoración de mentidas deida
des,todo a fin de conleruarfc, 
y a íu Reyno, pero como por 
medios ilícitos no deben pro- 
meterfe profpcros efe ¿los en 
lomiimocn que difcurnó fu 
mayor fegundad, halló lu mifcí 
rabie ruina En poca Hiiloria 

Vv ef-
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cita cifrada la RcaI,íohda, y

(verdadera Política de las má
ximas de citado , que fe ende
rezan alaconfcruacion de las 
Coronas. ObedeCicdo a Dios, 
y guardando fu Sacrofanta 
ley, las cftablcccn,yperpetua: 
ofendiéndole , o aparcandofc 
de fuSagrada Religión,le aca
ban,y fe pierden- »

Quiten no fe conuenciere de 
ellos exemplarcs, entreguefe a 
la lección de la Sagrada Efcn- 
tura,y en los libros de los Iue- 
zes, y de los Reyes , hallara 
con repetidos fuccífos acredi
tadas mis proporciones O fi 
los Principes los repaifaran! 
Es cierto le períuadicran,que 
la perpetuidad de los Rey- 
nos , o fu ruina : la eitabi- 
lidad de las Coronas, o fu mu
danza : la fegundad en el tro
no, 6  fu depoiicion, folo con - 
iiíte en la obferuancia de la ver 
dera Religión , 6  en faltar a 
ella en guardar los preceptos 
Soberanos, 6  en violarlos Te
ner a Dios grato, es aílegurar 
el Cetro irritarle (Son ofenfas, 
feñal cierta de fu infelicidad.

Supueíto,pues,queel prin
cipal fundamento para la con- 
ícruacion de los Rcynos, es la 
Religión verdadera, y que en 
iu obícruancu le debe afian
zar fu mayor iegundad, fiédo 
el pronoítico cierto de arrui
narle^ el faltar a ella,bel pro- 
uocar a la luíticu Diurna, con

pecados cometidos contra la 
Mageitad inetable de Dios: 
PalTaTc a diícurnr con mucha 
breuedad otras muX.tras de 
citado, en que íe afiancen fin 
nefgo las Coronas de los Prin
cipes, quezclofos de ii mif- 
mos,y de fus conciencias,qui- 
íierc perpetuarlas a la ímmor- 
talidad y fea la primera el def- 
vclo en la refia admmiítra- 
cion de la juílicia

No ay que pcrfuadirfcef- 
tabihdad en fus tronos, los 
que por aífcgurarle en ellos,fe 
valen de injuílicias, porque lo 
queifuelcrciultardcllas es: q 
enlasmifmas máximas de ci
tad o , en que fe prometen fu 
mayor fegundad, encuentran 
fu ruina. Abimclcch, cftadii- 
ta grande,auiendo muerto le« 
roboal iu padre,difeurno me
dios de Coronarfe , y como 
fucile hijo de vna ramera,yttí- 
uieífe fetenta hermanos, vien
do la fuma dificultad que te
nia el conkgui rio, fe valió de 
vn fútil artificio luntóa to
dos fus parientes, y les dixo: 
Hablad con los varones de Si- 
chcn,y preguntadles Qualos 
eltará mas bien, fugetaros al 
dominio de fetéta hijos de Ie- 
roboal,o al de vro folo? Y re* 
prcfcntadles también, que foy 
fu mifma boca,y fu miíma car 
ne(era como ellos de Sichen) 
afsi lo cxccutaron, y oídas las 
razones dcAbimckch,fcofre-

cic-
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cleron a auxiliarle para gmar 
alReyno,pu(i-rottLel Curo 
en la mano, y como no podía 
afíegurarlc con tanto* opofi- 
tores legítimos , determino 
quitarlos la vida af>i loexe- 
cutó, folofe libro efcondido 
lonchan de fus alcuofas dilpo- 
ficioncs. Venció al cxercito de 
Gaal, y abrasó la-torre de bi
chen.

Quien no fe perfuadicra, 5 

eftc tirano Rey no fe hallaua 
con fundamentos cftablcs en 
fuRcyno^Y que en fus máxi
mas de citado, auia cofeguido 
el logro de fus deícos? Pero co 
mo ditnanauan de nefanda po
lítica) quado fe perfuadia mas 
fcguro,rindió la vida al impul 
fo de vna muger esforzad , 
que le tiró vn fracmento de 
vna muela* Eteuevnt malur 
fracmen fuper laae'istl-
lifit capitt Abun'ltcbyW \.onfr<.git 
ccrebrum uus '

El que con medios ilícitos fe 
introduce en Reynos, que no 
le pertenecen, en fu ruma alia, 
el efcarmiento Los mifraos q 
fe ofrece a auxiliarle,fe le buel 
ucn al mejor tiempo enemi
gos Agradaronfc los Sichimi- 
tas de las razones de Abimc- 
lcch, parecicndoles intolera
ble yugo el de fetenta Seño
res,que los gouernaífen (En
tre las tres diferencias de go
bierno , Monarchico, Arifto- 
tratico y Democrático, a to*

Sección M. soft
dos excede d  de la Monar- 
ch ia ,m tia l deUMigeftad 
de Dios,y eda razón fobra,pa 
ra que lea el m.jor Queftiocs 
por donde fuelen dar princi* 
pío losqueefcriucn Políticas? 
poreíti caufa cLulo dilatar
me) T  imbicn fe arraftrarot» 
del aLido de la nación, y aun
que no era el ÍUvellor legiti
mo,juzgaron en cita razón da 
eftido i uqua (qu*, también fe 
vía éntrelos valfillos)alíega- 
rar el logro de miyores con- 
uenienctas,teniendo Principe, 
que fuelfe hechura luya , que 
no rendir la obediencia^ quic 
le toe aua de derecho Conef- 
tos fundamentos mjuítos vio
laron lo*fueros déla jufticiay 
pero como la Diurna, es infle
xible , y en fu pra&ica no ad
mite razones de eftado detef- 
tables, introduxoel Señcfr 4 
vn clpintu pefsimo entre Ahi
na, lech,y los Sichimitas, que 
comentaron a deteftar de fus 
acciones, y de la impiedad 
de auer muerto a fus ictenta 
hermanos , cobrando canto 
odio a ella maldad inaudita, 
que fcconfpiraron contra el, 
y contra los Principes, qua 
fueron fus auxiliares Mifstt- 
tue 2) ormms /piritum pefsmum 
ínter Abimelecby l? habitatores 
Sichemtfut catprrunt eum dett/ia- 

/telus interfeRionis feptu\- 
finta {¡tiorum íeioboal, t& ejfufio“ 
nemfangums torum , conferre ni 

V va  Aht¿í
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tui eum admuej ant. N i el verle 
vnftoriofo embarazo fu refo- 
Iucion,nielauer(Ídolos mif- 
mos que le negociaron la Dig
nidad Real, templo el odio, 
que ocafionó en lus pechos la 
cxecucion de auer quitado la 
vida a tantos innocentes por 
vna mjufta razón dceftado Y  
quando los vaífallos fe defcui- 
den en oponerfe a fe me jantes 
tiranías, la Mageftadde Dios 
difpone,quc reparen, que dif- 
curran,y que de fubditos fe ha 
ganconípirados Aiifsitque Do
minas fpintum pefstnmiiyiFc Y  
finalmente, de donde menos fe 
recela ,le viene fu deldicha De 
Abimelech lleno de triunfos, 
triunfa vna muger; porque fe 
fepa,que el caftigo de tan atro 
ces maldades,es obra de fu pro 
uidencia, y que aunque fe di
late fu jufticu,fc llora quando 
menos le imagina,y los Princi
pes,que por máximas de efta- 
do ilícitas feperíuadcn intro
ducir en los Reynos que no les 
pertenecen, en ellas hallan, a 
impulfos de la Mageftad Sobe 
rana,toda fu perdición, y def- 
dicha: bt reddidit íDcus m ilu»iy 
quod fectiat AbtineieJ) , contra 
pétrem fuvm ínter fuñís f  ptu wn 
tafratnbusfus. Confirme mi 
propuefta el íuceífo del pre- 
lente Concilio Iuntaronfc en 
ellos Pontífices,y Fanfeos,los

masdo&os, los mas acredita
dos,los fugetos de mayor im
portancia del PucbloHcbreo. 
El motiuo de. lulúca fue a dif- 
curnr fobre vna maxima de cf 
tado, en que fe ailegurafleel 
Rcyno,y fusDigmdadcs pues 
auiendo reconocido la grande 
aclamación con que fe aplau
dían las acciones foberanas de 
Iefu-Chrifto, Supremo Rey 
de Reyes,el crédito gt ande de 
fus marauillas, temiendo que 
todos le figuicflen, y que los 
Romanos ofendidos les pri- 
uaífen del Reyno,y de fus Pue 
blos,fe juntaron a confejode 
citado propuíofeenclel ricf- 
go grande, que los amenaza- 
ua,(ino ponían remedio. Que 
hazemo  ̂( dixeron) que efte 
hSbre h izc muchas feñalcs>St 
le dex irnos aísi, vendrán los 
Rom inos, y nos deftruirán, 
nos quitaran el Rcyno, y los 
Eftados El Prefidentc los cul
po de ignorantes, pues no fe 
les auia ocurrido,que el vmeo 
medio dw conferuarfccn ellos 
era, que murieííc Icíu-Chnf- 
to,pucs con fu muerte feaífe- 
gurauacl peligro,que recela
ban , y fe eftablccian en fu go- 
uierno: /os nefutis quidquam̂  

Mouidosdcfta maxima de 
eftido,decretaron fu muerte. 
Y que rcíultó del la > Quedar el 
Pueblo Hebreo fin Rcyno, fia 
Templo,fin Sacerdote, y fin 
autoridad Deftruida la Ciu-s

dad



DifcurfoXII.SeccíonlII. joo
dad de Ierufalen, alfolados fas 
muros,fus Ciudadanos muer
tos vnos, fugetos a rmfcrable 
feruidumbre los demas,) quic 
exccutó tan lamentable ruina? 
Los Romanos para que fe per 
iuadan los Principes,que qua- 
do co Iamucrte de vn innocéte 
prefumen allcgur r̂fe en fu Co 
roña,y eftablccer fu T roño,en 
ella mifma fe les difpone fu dc- 
poficion por la prouidecu del 
todo poderofo,tiendo ocaíion 
vnicade la perdición las má
ximas de citado injuftas, en 
que fe dilcurricron perpetuos 
en el reynado.

Ninguna razón de quantas 
alegaron los ludios en el Tri
bunal de Pilatos contra Icfu- 
Chnfto,Supremo Rey de Re
yes,le hazian fucr£3. Aunque 
íasacufacioncs, ylas\ozesle 
repetían, imponiéndole vna, y 
Otra faifa calumnia , nada le 
mouia a afcntirala f.ntencia 
que pedían, pronuncíale con
tra fu innocencia, antes eítaua 
rcfuclto a foltarlc Ubre, cono
ciendo la malignidad de los 
acufadorcs E t exim h ¿¡u treb 11 

I*an.'19 ¡12 (Ptlatus dim itiere lü  Pero ellos 
vfandodc quantas artes pulo 
difeurrir fu malicia,harta con- 
feguir fu intento en grandes 
clamores,le dixeron Siacfte 
fucltas,no eres amigo del Ce- 
far Lid ei autem ílamalMut^dicen- 
tes Si bttnc dim tttK ,nrn c s m tc u s  

2 i,it C e f m s .Apenas o )  b  dPrcíide-

tc, que de foítar al Hijo de 
Diosjic podía Lguir la cnemif 
taddcl Celar,y dclla lu ruina, 
quando por -iLgurarfe ea fu 
dignidad, le entrego a los lu
dios,para que 1c crucificalT.n:
T«>i ei qo tn.U Iit as ulum , W 
cruc’fivu ctut Demanera, que ih¡¿ i§\ 
no hallando elle miquo Prdi- 
dentc motiuo alguno para co- 
denar a muerte a U u Chrif- 
to en las acuíacioncs faifas» 
que proourteron en fu Tnbu- 
nal,le hallo en ert i njufta má
xima de eítado Porallcgurar-1 
L  en íu prelidcncia , conde-' 
no a muerte a la innocencia 
mifma. Y quefucedio? Dígalo 
fu lamentable Hiftoru,en que 1 
fe hallara el infJicc fin que ex
perimentan los que con refo- ■ 
luctoncs injurtasfe perfuade a 
la iegundad de fus citados 

Debe,pues, el Principe vi- 
uir atento, ycuydadofo en la 
recta adminiftr ícion de la juf- 
tici 1, porque en rita fe afirma 
elfo’ 10 Real. (¿noiti na mjiitiá 
fi iinitu) folium Lita virtud en 
los pechos Reales,es la que les *reu Itf Ia' 
inmortaliza en el Troño No 
ay que temer aíTechan̂ as al 
Cetro,quando el Principe vi- 
ue dcfla prcciía obligación de 
fu alta dignidad En cite modo 
de viuir feaífeguram los Reyes 
de las ruinas,v perdidas de los 
Imperios5 porque el Rey que 
juzga a los pobres con \er- 
dad, cftablece para ficmprc la

Vv 3 Ma-
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Magcftad de fu Trono 
qui mdtcat tn 'Ve* itate pauperes 
Tbt antis etus tn <atcrnmn fi¡ mabt- 
tur Elpcfodclajufticu debe 
fer igualen mclinandofe fin ra 
zon, en dexandofe licuar del 
engaño que padecen las deter 
minaciones, quando le dexan 
arraítrar de paísioncs liuianas, 
es para con Dios abominaba. 
Igual pefo es acepto a fu vo
luntad foberana State 1 a dolo/* 
abominado eflapnd 'Deum̂ ty pon 
dus ¿juumyoluntds etus Y  aun
que fe puede temer,que las ar
tes dolofas, introducidas por 
la malicia p ira confundir a ia 
Vv.rdad,puedaocañonar error 
en el Principe,no es aísi, q co - 
m 1 fe 1 amigo déla juíticia,co 
m > debe el acierto en ías refo- 
luctoncs, como fe afsiente en 
el folio Real a juzgar $con foto 
la afsiitsncia en iu Tribunal 
dihpara quantas maldades hu- 
viere difcurrido el engaño cau 
tclofo ^xautfídit infolio tli
dia/, difipitt omnemilumintroi
to./«o.En ella verdadera máxi
ma de citado fe confcruan los 
Rey nos,en la contraria íe pter 
den, porque es verdad infali
ble, que el paliarle Io> Impe
rios de vnas gaitcs a otras, fe 
origina de las ín/ufticias ella 
es fu fatalidad, yeíta la caula 
cfc&iua de las mudabas,yper- 
didas de lasCoronas, ifsi Jo di- 
ze el Ecleliaftico %cv/mm 4 
¿ente tn gentan tiansfatur

* *

propter mi afluías,
Sea la fegunda, la Clemen

cia. Efta virtud no fe opone a 
lajuílic.a Puede el Principe 
fer ele ncntc,y piadofo,íin de- 
xar de (cr juíticiero Ulafon es 
g'onoío de los Reyes, víar de 
clemencia con losfübditos en 
ella fe foru'ecc fu Troño Et 
roboiattv ele mentí a Tbronus etus. 
Y  fs inmortalizan a la perpe
tuidad El Principe que no vi- 
uicrc delta virtud, no viue; 
porque eUafola es quien pre
para la vida de los Reyes * Cle- 
mentin prxpayatWam Razón de 
citado la mas gloriofa en los 
pechos Reales, la mas atra£li- 
ua de los corazones de los vaf- 
fallos, y la m ís legura para la 
coníeruaciondclos Imperios.

L i tercera, es la Sabiduría. 
EldTeo fo’o de poífecrlaen
camina losRc/nos a vna per
petuidad Conoipifatta itxque fa 
pientuídidiuitai%ijnium petpe- 
tuum Los que apetecen rey- 
nar,deben amarla , ala confc- 
guiran los Cetros fin peligro: 
Si ti 90 dd i cid mi ni jedtbus , (jp 
Sieptrií,ó%e<Hipjjndt ¿titirite fa 
ptentuvn̂ pttr pirpeuium ¡emi
tís El Rey f*bio es la firmeza 
de fus Pueblos. ^¿x fiptens 

ftabihmentum popult fui Y hor
ror a los Principes mas esfor
zados Sera enfaldada fu bon
dad en la muchedumbre de las 
gentes, y fu valor temido en 
las batallas Tnnebunt me audien

tes

t u l e ]  lot.
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tesfygtshortendi tn maltitudtne 
'inJu.bor bonus y u  tn bello fortis. 
Por ella razón deben los que 
reynan anhelar a fu poííefsion, 
prehricndola a fus Cetros, y a 
fus folios Reales, teniendo en 
menos a todas las riquezas del 
mundo, porque todo es me
nos en fu comparación Et prd 
po/tti i lia m rfXrgnffyif fedtbu r, (y 
diuitias ntbtl íJT du\i tn comjhv a- 
tionm i/ímí.Bienaucntuudo el 
Principe que la coníiguiere, y 
con excelencia, íi íc íluftrare 
de la prudencia, que es el ti
món figuro con que fe gouier- 
nan las Monarquias.Sabiduna 
fin prudenciare desluce vm 
das, fon lultre refplandccicnte 
delasCoronas Omito el expía 
yarme por aucrlo hecho en el 
legundo,y tercero diícurfo de 
ella obra. ^

Mas r o porque fea fubio vn 
Principe, ha de poner toda fu 
confianza en la fabiduru ella 
es importantísima en las gue
rras , pero es mcnctlcr que íe 
pelee Y porque alaf-gunda 
parte delta Política pertenece 
ella materia,la omito,conten
tándome con dezir a los Prin
cipes Que la mano de los fuer 
tes fera, la vencedora, y íc leño 
rearidelos cobardes, nndic- 
dofe ellos por fu remisión a 
tributar humildes a los que 
con la valentía de iu efpada 
abrieron caminos a las v is o 
rias,y a los triunfos.M jumí for

tium domtnabicur qutt ctutem re- 
mijfi rftferutet trtbutis.  ̂ frtu, 
> Ellas fon las verdaderas 

máximas de eílado ; ellas las 
fegurasdas demas injuílas, er
róneas , y pcligrofas para laj 
conciencias Religión , luf- 
ticia , Clemencia, Sabiduría, 
Prudencia, y Fortaleza, per
petúan a los Reyes en fus 
Tronos, cllableccnla firme
za de fus Coronas  ̂ afianzan 
la conferuacion de fus Cetros, 
y ios hazen inmortales a la 
poíteridad El Principe que 
leiluílrare de tan excelentes 
Virtudes, fera feliz en fu rey- 
nado , amado de fus vasa
llos , y temido de fus enemi
gos , y finalmente afíegurara 
iu vida con ellas virtudes de 
las aiíeehan^as aleuofas déla 
malicia, y mas li las acompa
ñan ,Mifencordta, y Verdad, 
que so las guardas del Rey(aú 
masque las cuchillas, y ala
bardas que le acompañan)que 
le defenderán en los peligros, 
y afsiftiran en los ncfgos, do 
que aun no fe libran los mas 
temidos Monarcas * Mifertcor- 
diciy iy TMritas cu/lodiunt 
geni

Sea brcue epilogo deíle dif- 
curfo Que fepan los vaffillos, 
que el Título de Rey es tan So 
berano, que folo la Mageílad 
de Dios es Iucz pnuatiuode 
fus acciones, porque es rega
lía fuy a el conocimiento de los

de-
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delitos de los Principes j por quinto fuere odio bemb'dia;
íojuítos que lean, no ay en la 
tierra quien fea capaz de junf 
dicion contra íus cxccífos. Al 
vaífallo mas pcrfeguido, no es 
licito maquinar alfechan âs 
contra la Corona Aunque la 
oportunidad le ofrezca oca- 
fiones de aífegurarfe con la 
muerte de fu Rey , debecon- 
tenerfe en los limites de la 
templanza, dexando a Dios 
la defenfa de fu innocencia. 
Porque lo contrarióos fer ale- 
ue, es incurrir en crimen de 
leífi Mageftad, y es manchar- 
fe en la íangre Real, con infa
mia de fu lealtad.

Sepan también los Minif- 
tros, afsi Éclefufticos, como 
fccularcs,quees muy pehgro- 
ío entrometer fe en la junfdi- 
cion que no les toca, ni citen -
derla ¡mas alia de los limites

>¡

en que debe contcnerfe , te
niendo impreila en fu idea la 
refolucion de Ieíu Chriílo, 
Supremo Rey de Reyes, que 
pronuncio QuefedeaD.os 
Jo que es de Dios,y al Cefar lo 
que es del Celar Teman el cf- 
carmicnto que auifael Conci
lio de los Pontífices, y 1 han- 
icos, y íino lo hizieren +. llora
ran tarde lo que puduron cf- 
toruar,y no quiíicron, pot fer 
ambiciofos de jurifdiciones. 
Pongan toda fu atención , y 
cuydado en apartar de fi en las 
fcntencias que pronunciaren,

porque en reynanio en fus pe 
cho» qualquiera deftas pafsio- 
nes torpes, m la mifma inno
cencia íc aílegura, lienio tan 
d-teílable el vicio de la cmbi- 
d u , que aun no íofsiega con la 
muerte del fugeto embidiado, 
fofo defeanfa, quando desluce 
todas fus acciones,en cito em
plea todo fu esfuerzo, y a ello 
aplica todo fu conato 1

Sepan ios Principes, que ha 
auido Mimítroscncl mundo, 
que con zelo de Religión,y ca 
pade lulticia,hm paludo fus 
od»os,y fus venganzas* con ef* 
te disfraz no fe ha conocido 
el veneno de fus propoficio- 
nes, tiendo encaminadas a la 
pcrlecucion de vn innocente. 
En nada neccfsitá tanto de pe
netrar citas embozas, y def- 
cubrirlos, porque lino lo ha- 
zc , puede Lr aya quien oife 
gozar de apUuío, y aclama
ción en rcioluuoi es ir juilas, 
dignas de leucros caít'gos Y 
puede kr > que no folo les 
pongan el cuchillo en fu¿ ma
nos , para que puedan vengar
le, a iu faluo de íus enemigos, 
fino que les paguen las execu- 
cio íes de íus venganzas, que
dando preinados con aumeto 
grande de fus bazicrdas, por 
lo que merecían icrcaítigados 
con ngurofis demonttracio- 
ncs. En apariencias Rcligiofas 
luele citar encubierta la mili- 

v cía



cu de los Mimñros El zelo de 
lajufticu, afe&ado ha íído, 
maleara para encubrir la sniia 
de vn coraron vengatmo ,cl 
pretexto de el bien publico, 
rebozo, q ha embarazado las 
luzes al conocimiento de vn 
odio encubierto, lino le pe
netran , irremediables ferán 
los daños que rcfultcn. Aten
ción, Principes, que en ella 
fola confiítc el no dexaríe 
lleuar de engañólos rebo-- 
zos.

Sepan también los que rey- 
nan, los medios con que fe 
cftableccn las Coronas, y co
mo fe pierden, como le afir
man los Tronos, y como fe 
caen, como íe perpetúan los 
Reynos, y como no perma
necen,procurando gouernaris 
por máximas de citado Ca- 
tholicas, opueftas alas que ha 
introducido la malicia, con
tra los fueros del derecho na
tural, y de la religión del ju
ra mentó,aprchcdicndo en fus 
ideas, que la palabra de Dios 
esmdcfediblc,yfus promef- 
fas eftablcs a la eternidad ,que 
no pueden faltar, y que fe ha
lla repetido en fus Diurnos la
bios el modo de confesar
le los Reyes en fus Tronos, 
y el de perderfe El que fue
re zelofo de la obfcruancia 
de la Religión Catholica , y 
atendiere dcívelado a fu Sa
grado culto, procurando fe

DifcurfoXIl
viua en fus Reynos fio ofen- 
fas de Dios ,cftc cierto, que 
fe perpetuarán las columnas 
de fu Imperio, y que flaquea
rán , ó íe caerán de todo pun
to, fi fe entregare a menu
das deidades, íi prouocare fu 
infinita milcncordia violan
do íus Sacrofantos precep
tos A juñarle a ellos, es aife- 
gurarle en el Rey no,lo con
trario, peligrar en los ncf- 
go de fu ruina Debe Itr ami
go de lajuflicia, conl.dcran» 
do, que las mudanzas de los 
Imperios,de Jas mjuflicias fe 
ha originado. El Rey juñicie- 
ro afirma fu Troño, y el que 
no lo fuere, tema no fe cay ga. 
También fe fortalece con la 
demencia,blaion íluftrc en los 
que reynan, y que debe ref- 
plandcccr en heroyco grado 
en los pechos Reales, parafer 
imán atra&iuo de los corazo
nes de los vaiTallos Deben fef 
amigos de la fabiduna, que es 
por quien reynan los Reyes,y 
fe eflablecen las leyes juñas 
para íu gouiemo,confidcran- 
do, que en el temor de Dios 
cftá radicado fu principio, íi 
eñe falta,toda labiduna es ig
norancia En eñe temor hade 
afianzarla confianza quepu- 
fierc en las fuci zas de fu^Rcy- 
nos, que eña es la verdadera 
fortaleza,las demás,llenas de 
vanidad , y pehgrofas. No 
debe fer remifo en difcurrif

quani

.Sección III. 5F3



quanto conuenga, para man- de la glonofífsima Vi feen \u  
tener las Eílados , porque la - r - - ®

y 14 Política ReaLy Sagracfa,
tener----------- -- r *-----
floxedadbizo a muchos tri
butarios Ha de fer amigo de la 
verdad, y de la mifcricordia, 
que con ellas fe hallas a mas fe- 
guro, que con las alabardas) 
y cuchillas , que le rodean 
En ellas máximas de edado 
debe prometerfe el Principe 
Catholico la permanencia de 
fus Reynos, huyendo de las 
demas, que fon erróneas, ne
fandas , y deleitables O fea 
afsi1Y ceda ella obra en hon- 
ra,y gloria delaMageítad ine
fable de Dios trino s y vno. Y

ru Santifsima Señora nucf- 
tra, concebida en gracia, y 
gloria en el primer inflante 
de fu fer natural Y  de los glo- 
nofos Patronos, y T  utclares» 
míos, San luán Baptiíla 9 San 
Pedro, y San Pablo , San Io- 
fcph, los quatro Sacrofantos 
Euangeliftas, los quatro Sa
grados Doctores de la Catholi 
calglcfia, Santa Terefade Ic- 
fus,y Santa Catalina En cuyo 

patrocio fíe la dirección de 
cite eltudiofo tra

bajo

* POdo lo contenido en eítaobra, fiígete 
(deponiendo,como depongo mi pro* 

prlo fentir) a la corrección * y cenlura de la 
Santa,fola,yvnluerfal Igleíia Romana, y a
fusMiniftros.
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8 \ Retrato del Buen Vafollo:
nobles Jy Cunólas con íus virtudes,adornaron,y defendieron 
la fam a con fus hazañas,y dexaron de íi venerable, y aplau
dida memoria, a quien fuera delirio defpreciar, porque no 
fueron nobles en fu origen, auiendo dado principio á Ja n o- 
biezade fes defccndientcs.Pero nOfon metiós eficaces las ra
zones,que alegan los que defiende Ja opimon contraria,por
que concediendo, qoc la nobleza no es virtud del íugetoen 
quien fe halla,no podra negarle, que lo es de la cftirpe que la 
cortienc,y cónfiderada como principio, es for^oío conce
derle facultad para producir indiuiduos dcfumiímanatu- 
ralez \, atuendo de fer los efeoos ic me jan tes a fu cania Y (i 
para la bondad de las plantas,y délos brutos, le buíca femi- 
llastfcogidas,y razas generofas, porque no deuemos crccf, 
que conduce también a la producion de los racionales la no
bleza de los progenitores ? y que en la generación fe les co
munican algunos pnnci píos , ófemiUas ocultas de virtud, 
para que Caigan a la luz íemejantes a fu origen>Como ci ma
yor,no folode los Poetas, fino el mas fabio de los Ftloíofos, 
lo advirtió en Telcmacho,hijo de Vlifcs, reconociendo en el 
dcftilada la virtud paterna

Homer odif ^ tui patris m fltl&t* e(imióles hna.
1 2 Ni por efto fe pretende,que el valor, la prudencia, la conf-

tancia,y todas las demás virtudes,aunque fe hallen en fugeto
* de nacimiento obícuro,dcxcn de tener (u aprecio, antes poí

aucr menos razón para que eí^ofuceda, y confideratfecomo 
cofa menos común, merece, no folo alabanza, fino admira
ción $ pero fe afirma, que lo mas regulares, que los buenos 
procreen otros que lo lean,y los fuertes proceda de los fuer
te;. Pues quando ccffaran las razones que perfuade cftc efec
to natural,el temor que naGe con los nobles de no degenerar 
de la virtud de íus palíados,y el empeño de fu imitación, ci 
vn eftimulo, que alienta á feguir aquellas pifadas , y la me
moria de fus hechos enciende tanto fuego en fus corazones, 
que no puede apagarfe mientras con la propia virtud no fe 
igualen á fu gloria,y fama Y no menos confidcrando, que el 
clplcndordel nacimiento haze mamfieftas á ia cenfurafus 
acciones,y que no fe puede ocultar entre fombras lo que hi- 
zieron digno de vituperioso alabanza De donde podemos 
inferir por fegura concIufion,que la nobleza,denuada dccf- 
tirpc generóla,es virtud que íc comunica a los defendien

tes,
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Padres, y a/íendientes de Don Andus de Cabrera*
í t > t t i

ON dificultad conuienen los Sabios anti
guos,y modernos en la difimcion de la no
bleza, fiendo muchos de opimon, que es 
vn efplendor antiguo,que de íluftres pro
genitores fe deriua en fu dcfccndencia. 
Otros con feucro di&amen no permiten 
mas nobleza,que la propia virtud Elfos 

fe fundan en que la nobleza, que participa la naturaleza , y 
prerrogatiuas de bien,pof cíTo meímo merece eftimac -on, y 
alabanza Y  quien podra ( dizen ) alabar a otro de lo que no 
adquirió por fu propio merecimiento, pues el tener glorio
sos atendientes no es efc&o de la diligencia humana, fino 
gracia de la liberalidad Diurna7 Difcurren,que la hermofura, 
riqueza,y otros dones,que tienen igual eíhmacion, también 
ocupan lugar en el catalogo de bienes, y nadie llama hermo- 
fb al que no lo es,aunque lea hqo de Nireo.
- v- ! Qui pulcberrtmus loir ad IUum̂ entt 1

" Altorum Danaoi amrfojl itrep ebenfibilem Peltdem.
Ni neo al que carece de caudal, aunque cuente a Midas en
tre fus atendientes, y que por la mefma razón no deue lia— 
inarfe noble al que carece de propia virtud, aunque proceda 
el'* iluftre,y gencrofa familia Acredita fu razón la experien
cia, auiendo tantos excmplos de perfonas, que tuuieron ori
gen eíclarccido,y viuicron con ignominia, y torpeza, aucr- 
gor¡5indo con viciofas coftumbres el efplendor,que con vir- 
tuolafatiga configuicroníus paífados nobles infelices,en 
q jien,como en las cftatuas,nada ay en que reparar,fino es en 
el nombre,y de otras,que de obturo nacimiento fe hizicron
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'6 , » Introducción^ - ,
{o, Pero con advertencia a no apartarnos fuera del fuge- 
to principal a digresiones ¿Aranas, aunque pudiéramos en
cfto Íeguír el cumplo de Hiftoriadores de grah crédito,
L Lo que fe ha dicho en común, le conocerá mas d iflu í-  
mente llegando de cerca a la contemplación del Retrato, íí 
ya nueftra infu/íciencia no desluce en el los primores del ori
ginal,ó no consiguiendo nueftra dcfgual compreheníion fu 
lemc/an̂ ajó desluciendo los colores con el deíalfeo del efli- 
lo Si corrieren las lincas con alguna felicidad ,avremos lo
grado el voto con que nos dedicamos a cfte afan cftudioío, 
alendando a la gloria de nueftra Nación, auicndo procura- 
dodcfcubnr U verdad en los Hiftonadores mas diligentes,y 
dcf^&t»MKs,y fupíiendo lo que en ellos falta, con efcn-

crédito infalible, que es el camino mas fc- 
^gurOTehaKarla. Si el faccíTo no corrcfpondiere, por la def- 

propô pion qjít ay entre el pincel,y el original que fe copia, 
tendremos en lo arduo de la cmpreíTa coniue!o,y difeulpa* y 
los labios en efta precisión podran en el liento que fe Ies ex
pone borH^ó corregir a íu alvcdrio lo q eflimaren digno de 
cenfura j ̂ qWno fe malogra en la fcncillezde vna lufla def- 
confian̂ a Y quando fea tan incapaz de enmienda, que pa» 
rezca ociofo cite trabajo, ocultara la brocha los defaciertos 
del pincel,y haremos memoria de la modeftia deAugufto, - 
r quando mal fatisfecho del eftúdiode fu tragedia, ¿ .

dixo Ay ix mfltt tn fpongtam mcubuit. < *■ <>
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